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Resumen ejecutivo 

Este trabajo de investigación aborda en contexto el fenómeno inmi-
gratorio del Ecuador durante el período 2007-2012, enfocándose en 
el análisis del tratamiento de medios referente a temas inmigratorios 
del año 2012, para lo cual se tomó como referente a los medios im-
presos El Telégrafo y El Universo y a medios televisivos como Telea-
mazonas y TC Televisión.

Además, se puede evidenciar los datos referentes a la opinión pú-
blica que la población quiteña mantiene frente a la inmigración, la 
evolución de la inseguridad objetiva y subjetiva de la ciudad de Qui-
to y su correlación con la población migratoria privada de libertad. 

Finalmente, se mostrarán los resultados del análisis de conteni-
do y discurso sobre el tema inmigratorio, producto de lo cual se pue-
de observar que el tratamiento mediático de los medios analizados 
no es adecuado y, además, que la población inmigrante no tiene ma-
yor incidencia en la inseguridad ciudadana que presenta la ciudad de 
Quito.

Palabras claves

Inmigración, opinión pública, inseguridad objetiva, inseguridad sub-
jetiva, percepción.
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Abstract

Thi research addressed in context the immigration phenomenon of 
Ecuador during the period 2007-2012, focusing on the analysis of 
treatment media regarding immigration issues in 2012, for which it 
took as a reference to print media El Telégrafo and El Universo and 
television media as Teleamazonas and TC Televisión. 

In addition, data may show public opinion regarding the Quito 
population remains to immigration, the development of objective 
and subjective insecurity of Quito and its correlation with private mi-
grant population of liberty.

Finally, the results of content analysis and discourse on the immi-
gration issue , a product of which we can see that the media treatment 
of the media analyzed is not adequate and also that the immigrant 
population has no more impact on citizen insecurity will show that It 
presents the city of Quito.

Keywords

Immigration, public opinion, objective insecurity, subjective insecuri-
ty, perception.
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Introducción

El fenómeno de la inmigración en el transcurso de la historia se ha 
presentado a escala mundial. En el continente americano, se han 
identificado cuatro etapas en el proceso migratorio: la primera, que 
se basa en la época de la conquista e independencia, la cual se carac-
teriza por la incorporación de población que venía hacia América La-
tina de los territorios metropolitanos y de población africana en régi-
men de esclavitud (Pellegrino, 2003: 11).

La segunda etapa consiste en las inmigraciones masivas prove-
nientes de Europa hacia América Latina y el Caribe, las mismas que 
se intensificaron, debido a factores como la Primera Guerra Mun-
dial, las crisis sociales y políticas de Europa, las crecientes facilidades 
de comunicación, el surgimiento de los barcos a vapor, los procesos 
de emancipación de los países latinoamericanos y las políticas de in-
centivo que crearon los países de América Latina con el fin de fomen-
tar la inmigración extranjera, factores que influyeron para que miles 
de personas, sobre todo de origen europeo, cruzaran el Atlántico en 
busca de mejores condiciones de vida (Ramírez, 2012: 15).

El fenómeno migratorio europeo acontecido durante la segunda 
etapa devino en un evidente crecimiento demográfico. «Entre 1821 y 
1932 atrajo para toda América Latina y el Caribe unos 20 millones de 
personas» (Leander, 1989: 16), de los cuales, «el 38 % fueron italia-
nos, el 28 % españoles y el 11 % portugueses. Les siguen, con porcen-
tajes más reducidos, los franceses, los alemanes y los llamados rusos, 
que englobaban a polacos, lituanos y ucranianos» (Morner, ob. cit. 
por Sánchez, 2008: 65).

Los países receptores con mayor porcentaje de inmigración masiva 
durante el segundo período fueron Argentina, país al que ingresaron 
aproximadamente 4 200 000 personas cuyos orígenes predominan-
tes fueron italiano, español, francés y ruso (OIM, 2008: 13); Brasil, 
que recibió cerca de 4 400 000 personas, procedentes especialmente 
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de Portugal, Italia, España, Japón y Alemania (OIM, 2009: 9); y Uru-
guay, cuya población extranjera en 1860 alcanzó el 34 % de la pobla-
ción total, siendo principales nacionalidades de procedencia: italia-
na, española y francesa (OIM, 2011: 43-44).

La tercera fase a la que hace mención Pellegrino (2003) es aquella 
que incluye los movimientos internos de la población hacia las gran-
des ciudades; y, finalmente, la cuarta etapa, que es la inmigración en 
Estados Unidos y otros países desarrollados.

Como se mencionó en párrafos anteriores, el fenómeno de la in-
migración ha estado presente en el transcurso de la historia en todo 
el mundo. Ecuador no ha sido la excepción, ya que durante la inmi-
gración masiva de fines del siglo xIx y principios del xx también atra-
jo un número reducido de europeos y un contingente de libaneses, si-
rios y palestinos, emigrantes que más tarde alcanzarían significativo 
poder económico y político (Martínez, 2011:160). 

Posteriormente, durante los años cincuenta, personas de origen 
guatemalteco llegaron al país en busca de refugio y en las décadas de 
los setenta y ochenta del siglo xx ingresó al Ecuador un gran número de 
personas, especialmente provenientes de los países del Cono Sur, quie-
nes escaparon de las dictaduras militares instaladas en la época, prin-
cipalmente en Argentina, Chile y Uruguay (Rivera y otros, 2007: 11).

Con respecto a los flujos migratorios de la población de origen co-
lombiano hacia el Ecuador, estos también han sido parte de la his-
toria, pues, a inicios del siglo xx, actividades como la explotación de 
madera y caucho constituyeron trabajos atractivos para esta pobla-
ción, mientras que en las décadas de los años sesenta y setenta, pro-
cesos ligados a la reforma agraria, colonización y producción petrole-
ra, llegaron a ser factores de atracción para ciudadanos colombianos 
(Rivera y otros, 2007: 12). 

No obstante, es en el año 2000 cuando la inmigración de esta po-
blación cobra gran importancia, cuyas emigraciones se atribuyen a 
dos factores básicos: la crisis económica de fin de siglo y a la inten-
sificación del conflicto armado (Cárdenas y Mejía, 2006: 6). De esta 
forma Ecuador se constituye en el primer receptor de población co-
lombiana en búsqueda de refugio. 
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Datos de la Dirección de Refugio del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores del Ecuador (MRE) señalan que el país, hasta el mes de di-
ciembre del año 2008, registraba 17 944 personas reconocidas como 
refugiadas; mientras que en diciembre de 2012 registra 54 505 per-
sonas extranjeras con el estatus de refugiados, de los cuales, el 98 % 
está conformado por ciudadanos colombianos y el 2 % corresponde 
a ciudadanos de varias nacionalidades. 

Este considerable incremento se debe a que el Ecuador, con el 
apoyo técnico y financiero del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas paras los Refugiados (Acnur), y en concordancia con lo que 
señala la Constitución de 2008, en cuanto al principio de ciudada-
nía universal y la libre movilidad de todos los habitantes del planeta, 
puso en marcha el Registro Ampliado, el mismo que consistió en que, 
mediante brigadas móviles de registro y documentación, se recono-
ciera a 27 740 refugiados en un período de un año (marzo 2009-mar-
zo 2010) (Acnur, 2012).

Por otro lado, es preciso señalar que en la actualidad la población 
cubana ocupa el segundo lugar con mayor número de inmigrantes en 
el país, cuyo incremento coincide con la implementación de la polí-
tica de fronteras abiertas. Así, entre los años 2002 y 2007, se queda-
ron en el país 1418 personas, mientras que según el censo realizado 
por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010) esta 
cifra ascendió a 7104.

El evidente crecimiento migratorio en Ecuador, la seguridad como 
una de las demandas básicas de toda sociedad y el aumento de la in-
seguridad han generado que la población ecuatoriana asocie y perci-
ba a las personas en situación de movilidad humana como los cau-
santes de la inseguridad que vive actualmente el país, acarreando 
cambios en las percepciones e imaginarios de la sociedad hacia la 
población extranjera. Así, en el año 2010, según una encuesta reali-
zada a 1577 personas en Ecuador, como parte de un proyecto de in-
vestigación coordinado por el programa de Relaciones Internaciona-
les de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)-Sede 
Ecuador, se determinó que el 73,3 % de la población nacional en-
cuestada percibía a las personas de origen extranjero como genera-
dores de inseguridad (Zepeda y Verdesoto, 2011: 97), mientras que 
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en el año 2012 se evidenció que el 67,4 % de la población encuesta-
da a escala nacional percibe a las personas de otras nacionalidades 
como generadores de inseguridad, según el proyecto de investigación 
coordinado por la Unidad de Relaciones Académicas Internaciona-
les (URAI), con el apoyo de la Unidad de Consultoría y Proyectos de 
la Flacso-Sede Ecuador, cuya encuesta fue aplicada a 1503 personas  
(Carrión y Cahueñas, 2013: 95). 

Si bien el porcentaje bajó ligeramente entre el período 2010-2012, 
la percepción negativa hacia esta población se sigue manteniendo, he-
cho que, al estar asociado con el miedo, incide en las conductas y acti-
tudes de la población, desencadenando maltrato y hostilidad hacia los 
y las inmigrantes, factores que afectan en el convivir diario tanto de los 
ecuatorianos como de la población inmigrante.

Estudios como los de Pontón (2008) demuestran que los medios 
televisivos sobrerepresentan la crónica roja, aumentando de esta for-
ma la percepción de inseguridad con respecto a la victimización real 
(Pontón, 2008: 189). Por otro lado, Igartua (2006) señala que “los 
medios de comunicación pueden actuar como altavoces de la discri-
minación si en la cobertura informativa únicamente se presenta una 
visión unidimensional de los procesos migratorios, asociando inmi-
gración o delincuencia o de forma genérica, con problemas o conflic-
tos de carácter cultural, de valores, etc.” (Igartua y otros, 2006: 211).

La percepción de inseguridad asociada con la inmigración de po-
blación extranjera es negativa y bien podría estar asociada a facto-
res como la falta de credibilidad en la protección que brinda el Esta-
do, a factores psicológicos desencadenados por la criminalidad o a 
la influencia que ejercen los medios en la formación del pensamien-
to de la sociedad. 

Partiendo de la premisa de que el tratamiento informativo que los 
medios de comunicación brindan al tema migratorio contribuye a 
maximizar el problema de discriminación, nace la necesidad de anali-
zar qué tipo de cobertura han realizado los medios, para lo cual se ha 
seleccionado el año 2012, es decir, un año previo a la publicación de 
la Ley Orgánica de Comunicación, lo cual pretende evidenciar el tra-
tamiento informativo de medios previo a la ley y, además, determinar 
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cuál es el rol de los medios de comunicación en la construcción del 
imaginario extranjero como generador de la inseguridad ciudadana, 
como objetivo general de esta investigación.

Identificar el tratamiento mediático que los medios brindan al 
tema migratorio servirá para establecer correctivos por medio de las 
Direcciones de Comunicación Social de entidades como son el Minis-
terio del Interior, Seguridad, Relaciones Exteriores, y proponer políti-
cas que se enmarquen dentro de los derechos humanos, contribuyen-
do de esta manera a la inclusión de las personas vulnerables que, en 
este caso, son las personas en situación de movilidad humana.

La hipótesis de este estudio parte de la premisa de que el trata-
miento mediático en el tema migratorio contribuye en la construc-
ción del imaginario extranjero como generador de la inseguridad ciu-
dadana, estableciendo la relación entre las siguientes dos variables: 
1) El tratamiento mediático como variable independiente; y 2) Per-
cepción de inseguridad ciudadana atribuida a las migraciones inter-
nacionales, como variable dependiente.

Este trabajo de investigación mostrará un panorama general so-
bre temas de inmigración y opinión pública durante el período 2007-
2012. No obstante, para el análisis del tratamiento de medios refe-
rente a temas inmigratorios, se abordará el estudio de caso del año 
2012. En el primer capítulo de este trabajo de investigación se desa-
rrollarán temas como la evolución de la inmigración en Ecuador y su 
marco legal, seguridad humana, seguridad ciudadana y sus políticas, 
inseguridad ciudadana y la distribución geográfica de la inmigración, 
es decir, se podrá evidenciar en contexto el fenómeno inmigratorio en 
el Ecuador y en la ciudad de Quito. El  segundo capítulo muestra da-
tos referentes a la opinión pública que la población quiteña mantiene 
frente a la inmigración, así como la evolución de la inseguridad ob-
jetiva y subjetiva de la ciudad de Quito y su correlación con la pobla-
ción migratoria privada de libertad; además, se expondrán diferentes 
teorías de medios de comunicación y la manera en que estas podrían 
influir en la formación de la opinión pública. Por su parte, el capítu-
lo tres muestra los resultados del análisis de contenido y discurso so-
bre el tema migratorio en dos medios escritos y dos medios televisi-
vos, fruto de lo cual se muestra que la población inmigrante no tiene 
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mayor incidencia en la inseguridad ciudadana que presenta la ciudad 
de Quito y la influencia que los medios tienen en la formación de opi-
nión pública al impartir un tratamiento mediático inmigratorio poco 
adecuado. Finalmente, se expondrán las conclusiones y recomenda-
ciones respectivas.



Capítulo I
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Estudios contextuales del movimiento 
inmigratorio actual

1. Evolución de la inmigración en Ecuador

El fenómeno migratorio en Ecuador tiene una doble vertiente: por una 
parte, hay que tener en cuenta que desde el año 1930 el Ecuador se ha 
caracterizado por ser un país emigratorio. Gran parte de ecuatorianas 
y ecuatorianos emprendieron el viaje hacia países como Estados Uni-
dos, Venezuela y Canadá. Más tarde, la crisis económica de fines del si-
glo anterior tuvo como principal efecto una ola migratoria masiva de 
ecuatorianos y ecuatorianas al exterior. Registros de la Dirección Na-
cional de Migración de la Policía Nacional señalan que entre 1976 y 
2007 emigraron aproximadamente un millón y medio de personas de 
nacionalidad ecuatoriana a otros países (Herrera, 2008: 15). 

Por otra parte, el proceso migratorio en Ecuador cuenta con una 
segunda cara o vertiente, que viene marcada por el fenómeno de la 
inmigración extranjera, es decir, por aquellos ciudadanos de otros 
países que decidieron establecerse en Ecuador por diferentes moti-
vos. En la evolución de la presencia inmigratoria en el país andino se 
pueden diferenciar cinco fases en cuanto a la evolución de los flujos 
de llegada de inmigrantes. La primera fase estaría representada por 
una escasa presencia de inmigrantes y se desarrolló hasta inicios de 
la década de los años 40 del siglo xx, etapa en la que el crecimiento 
anual de la población extranjera llegó al 0,34 % de la población total, 
es decir, 10 958 residentes extranjeros (Ramírez, 2012: 37).

En el año 1950 se sitúa la segunda fase, marcada por un mayor cre-
cimiento anual de la inmigración, pero sin llegar a suponer realmente 
una aportación notable para el total de la población ecuatoriana. Se-
gún datos del primer censo de población en el Ecuador, la población 
total en el año 1950 fue de 3 202 757 (INEC, 2014), mientras que el to-
tal de personas de origen extranjero ascendió a 23 489, es decir, el 0,73 
% en relación con la población total (Ramírez, 2012: 45).
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La tercera fase se remonta a los años setenta y ochenta, cuando 
llegaron al país “cantidades importantes de ciudadanos provenien-
tes del Cono Sur, quienes escaparon de las dictaduras militares” (Ri-
vera, 2012: 116). 

El cuarto período se da a inicios de los años noventa, cuando la 
inmigración europea disminuye considerablemente para dar paso a 
la inmigración intrarregional, cuyo principal grupo es el de personas 
de origen colombiano, constituyéndose, con el 50 % de la población 
extranjera, en el principal grupo de inmigrantes en Ecuador (Oleas y 
Hurtado, 2011: 12). En este período el número de personas extranje-
ras alcanzó los 65 147 (Herrera, 2008: 83); sin embargo, en relación 
con la población total del Ecuador equivale al 0,68 %, notándose una 
disminución en relación con la fase anterior.

Finalmente, la quinta fase inicia en el año 2001. Durante este pe-
ríodo se registra un incremento del 115 % de población extranjera ha-
cia el territorio ecuatoriano, es decir, de 65 147 personas registradas 
en el año 1990 se incrementó a 140 130 (Herrera, 2008: 83). Esta 
tendencia coincide con varios factores, uno de estos es la dolariza-
ción de la economía que se llevó a cabo en el año 2000, y por otra 
parte el recrudecimiento del conflicto interno colombiano, el replie-
gue de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a 
lo largo de la frontera con Ecuador y la entrada en vigor, en 2000, del 
Plan Colombia,1 lo que provocó un éxodo significativo de población 
colombiana que buscó en Ecuador una alternativa más segura para 
su subsistencia (Zepeda y Verdesoto, 2011: 87-88). 

En el año 2010, según el último censo realizado por el INEC, la pobla-
ción total del Ecuador es de 14 483 499 personas, (INEC, 2010) mien-
tras que la población total de personas de diferente nacionalidad ascien-
de a 181 848 (OIM, 2012: 57), notándose un incremento del 30 % de 
población extranjera si se compara con el período 2001-2010.

1 Proyecto vigente desde 1999, cuyo fin es neutralizar la amenaza regional del narcotráfico 
mediante actividades de fumigación y destrucción de cultivos ilícitos, una efectiva reactiva-
ción de la economía colombiana, el aumento de la inversión social, reformas a la justicia y 
protección de los derechos humanos (Harb, 2006: 27).
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En la actualidad, es difícil definir con precisión el número de ex-
tranjeros que viven en el país. Pese a los datos oficiales del INEC, 
es necesario añadir a quienes han obtenido la nacionalidad ecuato-
riana, a aquellos que han ingresado por medio de matrimonios con 
ecuatorianos y a quienes se encuentran en situación irregular. Más 
allá de definir un número exacto de personas residentes extranjeras, 
es preciso aclarar que pese a que en Ecuador en la última década 
se hayan incrementado las inmigraciones, todavía se caracteriza por 
ser un país de origen y no de destino, más aún si se realiza una breve 
comparación con los países de la región. Por tanto, Ecuador se ubi-
ca en el tercer lugar, luego de Uruguay y Paraguay, como el país con 
mayor número de emigrantes, mientras que en inmigraciones ocupa 
el séptimo lugar como un país receptor de poblaciones extranjeras.

 Gráfico 1

Porcentaje de emigraciones en relación con la población total de los países 
de América del Sur
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Gráfico 2
Porcentaje de inmigraciones en relación con la población total de los 

países de América del Sur
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Fuente: Banco Mundial: Datos sobre migración y remesas (2011); OIM Ecuador (2012). Elaboración propia.

1.2. Marco legal de la inmigración en el Ecuador

La regulación legal de la política inmigratoria en Ecuador ha pasa-
do por diversas etapas, dependiendo de la visión que los gobernan-
tes de cada época han tenido hacia este fenómeno. A continuación 
se describe brevemente las políticas implantadas en cada una de es-
tas etapas.

Los primeros lineamientos en cuanto a inmigración se remontan 
a la época del gobierno del presidente José Antonio Flores (1888-
1892), quien apoyaba la inmigración extranjera al igual que el resto 
de países de América Latina y América del Sur. 

Estas políticas se desarrollaron desde un enfoque migratorio, al 
cual Ramírez (2012) denomina aperturismo segmentado, manifes-
tando que la hostilidad hacia los inmigrantes se origina justamen-
te en esta época cuando, mediante Decreto Presidencial de 14 de 
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septiembre de 1889, se prohibió el ingreso a las personas de nacio-
nalidad china y a gitanos, mientras que se daba prioridad a la llegada 
de inmigrantes de raza blanca, clasificándolos entre gratos o no gra-
tos (Ramírez, 2012: 15-16). 

La tesis de Ramírez (2012) se corrobora con los diferentes artícu-
los de varias Constituciones del Ecuador: La Constitución de 1967, 
en el artículo 83, señala que «para el desarrollo económico y progre-
so social, el Estado fomentará y facilitará la inmigración, pero con-
trolará la idoneidad de los inmigrantes…». (Constitución, 1967: 22), 
mientras que la Constitución de 1978, en su artículo 15, señala que 
«El Estado fomenta y facilita la inmigración selectiva» (Constitución, 
1978: 4). Los artículos señalados denotan un contexto excluyente, 
pues, en otras palabras, se estigmatiza a los inmigrantes entre bue-
nos o malos, selectos y no selectos. 

La Constitución de 1967 establece en su artículo 84 que «el Esta-
do garantiza a los extranjeros el derecho de asilo en caso de perse-
cución no motivada por delitos comunes» (Constitución, 1967: 22) 
y por primera vez  la Constitución de 1998, en su artículo 16, señala 
que «el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respe-
tar los derechos humanos» (Constitución, 1998: 5).

De lo señalado, se evidencia que las políticas migratorias durante 
el siglo xIx estuvieron encaminadas a estigmatizar a los inmigrantes, 
dando prioridad a la raza blanca. Sin embargo, y pese a que se ha re-
querido casi un siglo, con el pasar de los años, las Constituciones han 
establecido artículos en pro de los derechos humanos y los gobiernos 
de turno han tomado conciencia para adoptar políticas que ayuden a 
la integración de personas que se encuentran en situación de movili-
dad humana. Así lo demuestra la Constitución de 2008, cuyo artícu-
lo 416, numerales 6 y 7, respectivamente, manifiestan que:

Se propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de 
todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de ex-
tranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre 
los países […] exige el respeto de los derechos humanos, en particular de 
los derechos de las personas migrantes, y propicia su pleno ejercicio me-
diante el cumplimiento de las obligaciones asumidas con la suscripción 
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de instrumentos internacionales de derechos humanos (Constitución, 
2008: 101). 

Conforme a lo establecido en la Constitución y con el propósito 
de promover los vínculos entre ecuatorianos y colombianos, median-
te boletín de prensa N.º 366 de 29 de mayo de 2008, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio e Integración informó que el Gobier-
no Nacional resolvió eliminar el requisito exigido a los ciudadanos 
colombianos de presentar el documento denominado “pasado judi-
cial” para ingresar al Ecuador (La Hora, 01/06/2008).

Sin embargo, mediante Decreto Presidencial N.º 1471 de 3 de di-
ciembre de 2008, se señala textualmente «Que la seguridad nacional 
se ha visto gravemente afectada debido a la incursión, principalmen-
te de colombianos, que en algunos casos pasan a formar parte de 
asociaciones con fines delincuenciales», razón por la cual «para auto-
rizar el ingreso de ciudadanos colombianos al territorio del Ecuador 
[…] se requerirá el documento otorgado por la autoridad competen-
te de Colombia debidamente legalizado, por el cual demuestren que 
no tienen antecedentes penales previo a autorizar su ingreso al terri-
torio nacional» (Decreto 1471, 2008). Esta medida llama la atención 
ya que en el año 2007 las personas privadas de libertad de naciona-
lidad colombiana fueron 933 a escala nacional, mientras que en el 
2008 fueron 355, según los datos del Ministerio de Justicia (2012).

Durante el período que se eliminó el pasado judicial y tomando 
solo alguno de los ejemplos, la prensa escrita se hizo presente hacien-
do alusión al tema:

«Policía presenta varios delincuentes en Quito entre ellos colom-
bianos» (El Universo, 08/08/2008).

«Aumento de delincuencia moviliza a Esmeraldas. El alcalde Er-
nesto Estupiñán atribuyó el aumento delictivo al ingreso de colom-
bianos» (El Hoy, 11/10/2008).

«En Sucumbíos la delincuencia creció con apertura de frontera» 
(El Universo, 10/11/2008).
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Con respecto a este hecho, Boni sostiene que:

Si los medios de comunicación hablan con gran frecuencia de la alarma y la in-
vasión de inmigrantes ilegales, es muy probable que en un determinado momen-
to la cuestión llegue a la consideración de los públicos con poder de decisión, 
que en los distintos niveles de las administraciones locales al gobierno central 
podrá luego adoptar o no las disposiciones al respecto o al menos incluir el 
tema dentro del debate político (Boni, 2008: 235). 

La Constitución actual del Ecuador, sin duda alguna, está enfo-
cada hacia el respeto de los derechos humanos de la población en 
situación de movilidad humana, ya que en esta se reconoce y se es-
tablece al ser humano como eje central por encima del capital. Sin 
embargo, el hecho de que a la migración, en práctica, aún se la vincu-
le desde la perspectiva de inseguridad, ha provocado que se implan-
ten políticas en el tema de migración que en un momento determina-
do resultaron contradictorias entre sí.

Lo establecido en la Constitución y las medidas que se adoptaban 
son un reto conceptual e idealmente bueno, no obstante, en la prác-
tica su aplicación se torna complejo, pero no imposible; para llegar 
al principio de coherencia se requiere de una labor constante y esta se 
debería trabajar conjuntamente entre el Estado y la sociedad, toman-
do en consideración que, si bien la Constitución establece el derecho 
a migrar e integrarse como sujeto de derechos, estos también se con-
vierten en ciudadanos con responsabilidades y en actores de desarro-
llo social, económico y cultural. 

Una de las políticas implantadas el 10 de mayo de 2013, median-
te Decreto Ejecutivo N.º 20 en cuanto al tema migratorio, es la trans-
formación de la Secretaría Nacional del Migrante en Viceministerio 
de Movilidad Humana, cuyos objetivos a corto plazo son la creación 
e implementación de la Ley de Movilidad Humana, respetando todos 
los fundamentos establecidos en la Constitución.

1.3. Seguridad humana 

La seguridad a lo largo de los años ha representado una necesidad 
primordial para los seres humanos. Al inicio su concepto se relacio-
nó primordialmente con el Estado, con la protección de sus intereses, 
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la seguridad nacional y la defensa frente a la agresión externa. A me-
diados de los años noventa, surgen en América Latina políticas de se-
guridad ciudadana con un nuevo panorama en el cual se impulsa un 
nuevo concepto de seguridad, cuyo eje central es la preocupación por 
la vida y la dignidad humana, sin dejar de lado los escenarios clásicos 
de la seguridad (PNUD, 1994: 25-26).

El concepto de seguridad humana en el primer informe de Nacio-
nes Unidas consideró como aspectos principales: «seguridad contra 
amenazas crónicas como el hambre, la enfermedad y la represión, y 
protección contra alteraciones súbitas y dolorosas de la vida coti-
diana, ya sea en el hogar, en el empleo o en la comunidad» (PNUD, 
1994: 26), citando siete dimensiones principales como: seguridad 
económica, alimentaria, en materia de salud, ambiental, personal, 
seguridad de la comunidad y política. Sin embargo, mediante los 
principales informes de Naciones Unidas, como la Seguridad Huma-
na Ahora (2003), La Seguridad Humana para todos (2006) y el in-
forme Sobre Teoría y Práctica de la Seguridad Humana (2009), el 
enfoque se ha ido ampliando a temas como protección frente a la 
proliferación de armas, migrantes y refugiados, recuperación después 
de conflictos violentos, tráfico y trata de personas, acceso a la educa-
ción de calidad, acceso a la información, entre otros.

Pese a que existen diferentes definiciones de seguridad humana, 
todas tienen en común que emergen por las amenazas actuales, sur-
gen con el propósito de proteger a los seres humanos y, finalmente, 
«no permite el uso de la fuerza contra otros Estados y busca integrar 
las metas: libres de necesidad, libres de temor y libertad de vivir en 
dignidad» (Rojas, 2012: 21).

1.3.1. Seguridad ciudadana

La Comisión Interamericana de Derechos (CIDH) señala que la segu-
ridad ciudadana es una de las dimensiones de la seguridad humana, 
cuyo concepto tiene relación con la amenaza de situaciones delicti-
vas o violentas y que además se utiliza en referencia a la seguridad pri-
mordial de las personas y grupos sociales (CIDH, 2009: 8). 
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Carrión (2009) manifiesta que la seguridad ciudadana «se refiere 
a la necesidad de mantener y potenciar las relaciones interpersonales 
en el marco de la ley y la cultura, expresadas en el respeto al derecho 
ajeno bajo la norma» (Carrión, 2009: 10). Por su parte, Concha East-
man (2002) conceptualiza a la seguridad ciudadana como: 

La garantía que deben tener todas y todos los habitantes de las ciudades y del 
campo para que sus vidas y su integridad física, psicológica y sexual sean respe-
tadas y protegidas, para tener el derecho a disfrutar de las buenas cosas públi-
cas, a deambular libremente y sin temores, a que sus objetos y pertenencias no 
les sean arrebatados, a no ser fraudulentamente despojados de sus valores, a no 
ser intimidados y a confiar en los demás seres humanos de forma similar a como 
confían en quienes les son cercanos (Concha, 2002: 503).

La Ley de Seguridad Pública y del Estado, en el artículo 23, seña-
la que la seguridad ciudadana es una política de Estado, destinada 
a fortalecer y modernizar los mecanismos necesarios para garantizar 
los derechos humanos, en especial, el derecho a una vida libre de vio-
lencia y criminalidad, la disminución de los niveles de delincuencia, la 
protección de víctimas y el mejoramiento de la calidad de vida de to-
dos los habitantes del Ecuador.

Todas las definiciones enunciadas van encaminadas hacia la lucha 
contra la delincuencia, lucha que debería realizarse con la observan-
cia de los derechos humanos tanto de las víctimas como de aquellos 
quienes no respetan el derecho de los demás. 

1.3.2. Políticas de seguridad humana y ciudadana en el Ecuador

Según Torres (2010), la implementación de políticas de seguridad 
ciudadana por parte de los municipios en Ecuador comienza a par-
tir de los años 2000.

La firma de los acuerdos de paz con Perú (1998) marca el comienzo de un giro 
en la concepción de la seguridad, entendida en términos militaristas como “se-
guridad interna”, lo cual es probable que haya generado un clima institucional 
más propicio para pensar en términos de “seguridad pública” y, posteriormente, 
“seguridad ciudadana (Pontón, ob. cit. en Torres, 2010: 5).

Quito fue la primera ciudad que estableció políticas de seguri-
dad ciudadana, entre las cuales se pueden señalar: la conformación 
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del pacto Social por la Seguridad Ciudadana (2002), la creación de 
la Dirección Metropolitana de Seguridad Ciudadana y el Observato-
rio Metropolitano de la Seguridad Ciudadana (OMSC, 2003). En el 
año 2006, Guayaquil, siguiendo un patrón similar, creó la Corpora-
ción de Seguridad Ciudadana. Como se observa, si bien las munici-
palidades de Quito y Guayaquil se esforzaron por tomar acciones a 
favor de la seguridad ciudadana, no existía una política de seguridad 
global (Pontón, 2008: 8).

Posteriormente, el Ecuador, siguiendo la tendencia del nuevo en-
foque de seguridad y tomando al ser humano como la razón de toda 
acción estatal, por primera vez en la historia del país, estipuló en la 
Constitución de 2008 la seguridad humana, señalando textualmen-
te en el artículo 393 que «El Estado garantizará la seguridad humana 
a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la conviven-
cia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir 
las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones 
y delitos» (Constitución, 2008: 96). 

Por su parte, El Plan Nacional de Desarrollo 2009-2013 señala 
como uno de sus objetivos el mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción, propiciando condiciones de seguridad humana y confianza mu-
tua entre las personas en los diversos entornos. Es importante resal-
tar que tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en la Ley de 
Seguridad Pública y en su reglamento se estipulan ciertos mecanis-
mos para brindar seguridad ciudadana, entre los cuales se pueden se-
ñalar: el fortalecimiento de programas de seguridad ciudadana y po-
licía comunitaria, en articulación con la seguridad integral del Estado 
y la incorporación de la población y veeduría social de sus acciones, 
así como el equipamiento tecnológico que permita a las instituciones 
vigilar, controlar, auxiliar e investigar los eventos que se producen y 
que amenazan a la ciudadanía.

1.3.3. Inseguridad ciudadana 

La inseguridad ciudadana se la puede definir como «todo acto agresi-
vo o violento que actúe contra los derechos fundamentales, como la 
vida, integridad física, libertad personal, inviolabilidad del domicilio 
y a la propiedad» (Hurtado, 1999: 27). La inseguridad ciudadana, al 
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estar asociada con actos en contra del ser humano, se presenta como 
una preocupación constante de la población en general.

La encuesta latinobarómetro, citada por Alda y Beliz (2007), seña-
la que en América Latina, en el año 2000, el problema de violencia y 
criminalidad se ubicó en cuarto lugar, con el 7,96 %, mientras que en 
el año 2005 se ubicó en segundo lugar, con el 14,01 % (Alda & Beliz, 
2007: xvi). En la actualidad «está posicionada como la primera reivin-
dicación que plantea la sociedad al Estado» (Carrión & Ron, 2012: 9), 
de esta forma y paulatinamente la seguridad se ha convertido en un 
derecho y en uno de los requerimientos primordiales de la población.

De los Informes Globales de Homicidios (2011) y (2013) se deriva 
que Ecuador en el año 2008 tuvo una tasa de homicidios de 21 por 
cada cien mil habitantes, mientras que en el año 2012 descendió a 
17 (Estudio global sobre homicidios, 2011: 54; 2013:150). En el año 
2013, según el Plan de Seguridad Integral (2014), la tasa de homici-
dios disminuyó a 10,8 por cada 100 mil habitantes y el 2014 descen-
dió a 8 homicidios por cada 100 mil habitantes (Ministerio del Inte-
rior, 2014). Como se observa, la tasa de homicidios en estos últimos 
años lejos de incrementarse ha disminuido; no obstante, la seguridad 
ciudadana sigue siendo un requerimiento primordial y un problema 
latente en el territorio ecuatoriano.

1.4. Distribución geográfica de la inmigración en Ecuador

En párrafos anteriores se evidenció que el mayor número de pobla-
ción extranjera es de origen colombiano; sin embargo, es preciso te-
ner claro sobre la procedencia del colectivo general que se encuen-
tra en el Ecuador. Según los datos que presenta el Plan Nacional del 
Buen Vivir (PNBV) 2013-2017, el 49,5 % del total de personas en ca-
lidad de migrantes que se encuentran en el país corresponde a la po-
blación de nacionalidad colombiana, es decir, 90 014 personas; en 
segundo lugar están las personas peruanas, 15 639 (8,6 %); estadou-
nidenses 15 093 (8,3 %); españolas 14 002 (7,7 %); y cubanas 6728 
(3,7 %) (PNBV Tomo I, 2013: 89).

En cuanto a la ubicación de la población extranjera por zonas 
geográficas, se desprende que el 30 % de esta población se concentra 
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en Quito, el 12,1 % en Guayaquil, el 5 % en Cuenca, el 4 % en Tulcán 
y el 4 % en Lago Agrio (PNBV Tomo I, 2013: 89).

Evidentemente, la explicación de la presencia inmigratoria en cada 
zona no es homogénea, pues pueden ser varios los motivos que la ex-
pliquen. Así, en Quito, Guayaquil y Cuenca el mayor asentamiento 
podría ser debido al desarrollo laboral que existe en su ámbito geo-
gráfico, mientras que en Tulcán y Lago Agrio no hay que dejar pasar 
por alto el hecho de que sean comunidades fronterizas hacia don-
de han ido llegando en los últimos años muchas personas, principal-
mente de origen colombiano.

En lo relativo a la distribución de la población extranjera en Ecua-
dor, se observa que hay un reparto desigual de los diferentes grupos 
a lo largo de la geografía ecuatoriana, por lo que para esta parte del 
estudio se toma en cuenta a Quito, que es la ciudad con mayor tasa 
de inmigración (30 %).

1.4.1 Inmigraciones: el caso de Quito

La ciudad de Quito presenta la mayor tasa de inmigración, ya que al 
ser la capital del Ecuador se ha convertido en un polo de atracción 
para miles de personas, entre estas, la población migrante interna-
cional. 

Según la información del Instituto de la Ciudad de Quito (ICQ 
2012), de las 54 104 personas inmigrantes asentadas en Quito, el 44 
% es de origen colombiano, seguidos por personas de origen cubano 
9,1 %; estadounidense 7,3 %; español 6,5 %; y, peruano 4,1 %; le si-
guen en porcentajes menores las nacionalidades chilena, venezolana 
y argentina (ICQ, 2012: 1). 
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Gráfico 3
Países de origen de la población extranjera asentada en Quito hasta el 

año 2010
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Fuente: ICQ (2012). Elaboración propia.

Es importante señalar que la inmigración internacional hacia Qui-
to se ha caracterizado por tener una movilidad transfronteriza prove-
niente especialmente de países como Colombia y Perú; sin embargo, 
este panorama ha cambiado, pues Cuba se presenta como el segun-
do país con mayor número de personas en situación de movilidad 
humana, seguido por Estados Unidos y España; no obstante, en los 
dos últimos casos el aumento se debe a que un gran porcentaje de 
ellos son descendientes de familias ecuatorianas que han retornado 
al país, razón por la cual en este estudio se analizará el fenómeno mi-
gratorio de la población colombiana y cubana, estableciendo dife-
rencias entre la población cubana —que en su mayoría acude como 
un migrante económico— con las personas que vienen desde Colom-
bia huyendo de los conflictos del país.

 1.4.1.1. Población colombiana en Quito

En el transcurso de la historia, las migraciones de personas de origen 
colombiano han estado presentes en diferentes sitios del Ecuador, ya 
sea por fines culturales, turismo, comerciales, etc. Sin embargo, ha-
ce más de medio siglo los enfrentamientos entre los grupos armados 
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irregulares y el Ejército Nacional Colombiano han ocasionado el des-
plazamiento forzado y el refugio, los mismos que se «agudizan a par-
tir de la instauración del Plan Colombia» (OIM, 2008: 53).

Como fruto de estos enfrentamientos, «3 943 508 personas han 
sido desplazadas internamente en Colombia y 395 949 personas han 
cruzado las fronteras en busca de protección internacional, de los 
cuales 113 605 han sido reconocidos oficialmente como refugiados» 
(Acnur, 2012: 1). 

Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur, 
2012), el número de refugiados reconocidos a escala nacional y regis-
trados hasta  marzo de 2012 son 56 398, de los cuales 16 242 (OIM, 
2012) personas están en Pichincha y en Quito; además, hasta el año 
2006 se registraron 13 000 solicitantes de refugio entre reconocidos 
y no reconocidos (Schussler, 2009: 38). 

Por otro lado, es preciso señalar que al hacer la relación entre el 
total de población colombiana que vive en Quito frente a la pobla-
ción total de la ciudad, se obtiene que el 1,06 % corresponde a la po-
blación inmigrante colombiana.

1.4.1.2. Población cubana en Quito

Hurtado (2009) señala que el total de cubanos migrantes en Ecua-
dor hasta el 2008 fue de 2703 personas (Hurtado, 2009: 5), mien-
tras que, según los datos del INEC (2010), la población inmigrante 
cubana ascendió a 7104, lo que implica un aumento del 61,95 % en 
tan solo dos años. Por otro lado, es importante señalar que del total 
de los migrantes cubanos, Quito alberga a alrededor de 4906 perso-
nas de este origen, es decir, el 73 % del total de esta población, con-
virtiéndose en una realidad visible para los habitantes de Quito, pe-
se a que en comparación total de la capital, esta equivale tan solo al 
0,21 %.

A diferencia de la población colombiana, la cual emigra en busca 
de seguridad, la población cubana lo hace en primera instancia por 
la situación económica, pues, pese a que Cuba —según el informe de 
seguimiento de la educación para todos en el mundo (2008), reali-
zado por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la 
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Ciencia y la Cultura (Unesco)— se caracteriza por tener un modelo 
de educación con un índice de desarrollo superior a todos los países 
de América Latina y ser un país donde el sistema sanitario (El pueblo 
en línea, 2012) es completamente gratuito, los ingresos no permiten 
mejoras en la condición de vida, dado el contexto político particular 
del país.2 Además, según Arcentales (2010), otra de las razones por 
las cuales los ciudadanos cubanos acuden a otros países es por la 
búsqueda de mayor libertad, ya que del régimen político se despren-
de la intolerancia religiosa, la imposibilidad de elección de trabajo y 
ascensos laborales y el ejercicio de otras libertades, como el ingresar 
y salir de su país de origen (Arcentales, 2010: 7).

2 Estados Unidos impuso un bloqueo comercial a Cuba en 1961, el cual implicó una serie de 
medidas como: supresión de la cuota azucarera cubana, prohibición de viajar a la isla a los 
ciudadanos norteamericanos, supresión de créditos, prohibición de exportaciones nortea-
mericanas a Cuba, entre otros (Zaldívar, 2003: 70-73). Este bloqueo se ha mantenido vi-
gente desde 1961; no obstante, en diciembre de 2014 Barack Obama anunció el fin del blo-
queo a Cuba, cuyas declaraciones han sido el primer paso para restablecer las relaciones 
bilaterales con la isla, fruto de lo cual se han expandido los viajes a Cuba, así como la posi-
bilidad del envío de remesas y algunas operaciones comerciales, todavía de carácter limita-
do, según declaraciones de la señora Josefina Vidal, directora general de la Dirección Gene-
ral de Estados Unidos, del Ministerio de Relaciones Exteriores.  
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Migración e inseguridad

1. La opinión pública quiteña ante la inmigración

El estudio de Hopenhayn y Bello (2001) señala que los prejuicios de 
intolerancia la sufren varios inmigrantes de diferentes países; en el ca-
so de algunos países de América Latina, se escuchan expresiones que 
se asocian con sentimientos xenofóbicos. Los migrantes paraguayos 
y bolivianos en Argentina han sido, desde hace décadas, apodados 
como "cabecitas negras", como también los argentinos del norte, 
donde es más alta la densidad de población Aymara. En Chile, los 
migrantes peruanos y ecuatorianos de años recientes son vistos co-
mo "cholos". En Perú, los ecuatorianos reciben el apodo de monos». 
(Hopenhayn y Bello, 2001: 43).

En el mismo estudio, se señala que la afluencia de migrantes fron-
terizos e internacionales genera la xenofobia en los países receptores, 
más aún si a la par se percibe que los servicios sociales que provee el 
Estado están en déficit y si el desempleo aumenta; factores que traen 
consigo la falta de tolerancia hacia el inmigrante extranjero. 

La inmigración internacional en Ecuador se ha agudizado en el 
transcurso de las dos últimas décadas; este fenómeno ha genera-
do diferentes tipos de percepciones hacia la población inmigratoria, 
provocando diversos tipos de opinión en la sociedad receptora, la 
cual puede generar una determinada actitud hacia ella. En este senti-
do, es preciso diferenciar qué opinión tiene la población ecuatoriana 
y quiteña ante la inmigración.

Para realizar este estudio se parte de los datos que aportan inves-
tigaciones como las de Zepeda y Verdesoto (2010); y, Carrión y Ca-
hueñas (2013), cuyos estudios ofrecen datos de tipo cuantitativo re-
ferentes a la posición de la población ecuatoriana y quiteña frente a 
la inmigración.
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Gráfico 4
Opinión de la población ecuatoriana y quiteña frente a la inmigración 

extranjera

Quitan empleo a
los ecuatorianos

Contribuyen a la economía
de Ecuador

Generan
inseguridad

Ecuador 2010 Ecuador 2010 Ecuador 2010

80 %

79,78 %

67,30 %

53,90 %

69,97 %
86,90 %

73,10 %

67,54 %60,70 %

Fuente: Ecuador, Las Américas y El Mundo (2011); (2013). Elaboración propia.

Con respecto a la pregunta: "¿Consideran que los ciudadanos ex-
tranjeros contribuyen a la economía del Ecuador?", en el año 2010, 
el 60,70 % de la población nacional encuestada estaba de acuerdo 
con esta acepción, mientras que en el 2012, el 79,97 % de los en-
cuestados respondió afirmativamente, evidenciándose un incremen-
to considerable, en relación al año 2010, lo cual nos da una idea de 
que paulatinamente la sociedad ecuatoriana está aceptando el hecho 
de que la población inmigrante extranjera directa o indirectamente sí 
contribuye a la economía del Ecuador, ya que cada vez se hacen más 
visibles negocios de diferente índole creados y administrados por per-
sonas de origen extranjero, sitios que, aparte de dinamizar la econo-
mía, sirven de sustento para esta población. Por su parte, el 53,90 % 
de los quiteños están de acuerdo con esta pregunta, lo que implica 
6,8 puntos porcentuales debajo de la media nacional y 7,8 por deba-
jo de lo que respondió la población de Guayaquil, cuyas afirmaciones 
ascendieron a 61,7 %, lo cual da cuenta de que la población quiteña 
muestra mayor resistencia a aceptar las cosas positivas que presenta 
la población inmigratoria extranjera.
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En cuanto a la pregunta: "¿Consideran que la población extran-
jera quita empleo a los ecuatorianos?", en el año 2010, a escala na-
cional se registró que el 67,3 % estaba de acuerdo con esta asevera-
ción, mientras que en el año 2012, el 79,78 % tuvo esta apreciación. 
Con respecto a la población de Quito encuestada, el 80 % conside-
ra que los extranjeros quitan el empleo a los ecuatorianos, registran-
do de esta forma 12,7 puntos porcentuales sobre la media del país y 
19,6 sobre lo manifestado por las personas encuestadas en Guaya-
quil. En esta pregunta se puede evidenciar una vez más que la socie-
dad quiteña a escala nacional es la que mayor desaprobación mues-
tra frente a la población extranjera. 

Finalmente, ante la pregunta: "¿Consideran que los extranjeros 
que viven en Ecuador generan inseguridad?", se obtuvo como resul-
tado que, en el año 2010, el 73,30 % estaba de acuerdo con esta afir-
mación, mientras que en el año 2012, el 67,54 %, lo cree así. Por su 
parte, el 86,9 % de las personas encuestadas en Quito considera que 
los extranjeros quitan el empleo a los ecuatorianos, lo que quiere de-
cir que registra 13,6 porcentuales sobre la media nacional y 18,7 so-
bre lo señalado por las personas de Guayaquil. 

De lo indicado se puede observar que durante el período 2010-
2012, la percepción negativa con respecto a la supuesta inseguridad 
que genera la población de otras nacionalidades ha disminuido en 
pocos puntos porcentuales, 2010: 73,10 %; 2012: 67,54 %; sin em-
bargo, la percepción negativa se mantiene. Por su parte, Quito se pre-
senta como la ciudad que mayor opinión de reprobación tiene frente 
a la inmigración en comparación con Guayaquil, hecho que podría 
obedecer a que en Quito el porcentaje de población extranjera es del 
30 %, mientras que en Guayaquil es tan solo el 12,1 % (PNBV Tomo 
I, 2013: 89).
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Gráfico 5
Opinión de la población ecuatoriana y quiteña frente a la inmigración 

extranjera

Demasiados Número adecuado Pocos

Ecuador 2010 Ecuador 2010 Ecuador 2010
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61,30 %
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12 %
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15,30 %
17,50 %

Fuente: Ecuador, Las Américas y El Mundo (2011); (2012). Elaboración propia.

A escala nacional, en el año 2010, el 63,50 % de las personas en-
cuestadas señaló que el número de personas extranjeras que viven en 
el país son demasiadas, mientras que en el año 2012, el 61,30 % con-
sidera lo mismo, por lo cual no se nota una importante diferencia. 
En el caso de Quito, en el año 2010, el 78,30 % de la población qui-
teña encuestada consideró que son demasiadas las personas extran-
jeras que viven en Ecuador, registrando así, 14,8 puntos porcentuales 
sobre la media nacional y 5,9 sobre Guayaquil.
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Gráfico 6 
Medidas con las que la población encuestada está de acuerdo para 

afrontar la inmigración

Demasiados Número adecuado Pocos

Ecuador 2010 Ecuador 2010 Ecuador 2010

78,30 %

63,50 %

61,30 %

18,90 %

12 %
12 %
10 %

15,30 %
17,50 %

Fuente: Ecuador, Las Américas y El Mundo (2011); (2012). Elaboración propia.

Con relación a las medidas con las que la población ecuatoriana 
está de acuerdo para afrontar la inmigración, se evidencia que entre el 
período 2010-2012, a escala nacional, no existen variaciones conside-
rables, pues la tendencia en cuanto a aumentar los controles fronteri-
zos se mantiene: 2010 (90,70 %), 2012 (91,20 %); al igual que cons-
truir muros en las fronteras: 2010 (43 %), 2012 (39,10 %); y en cuanto 
a permitir la entrada sin obstáculos: 2010 (16,90 %), 2012 (18,20 %).

Por otro lado, el 83,7 % de las personas encuestadas de la sierra 
está a favor de la deportación, mientras que en la costa se muestra a 
favor el 68,5 %. En cuanto a la construcción de muros, las personas 
de la sierra están a favor con el 63,6 %, mientras que en la costa lo 
está el 51,6 %. (Carrión y Cahueñas, 2013: 100). 

Las altas tasas de respuestas a ciertas preguntas planteadas, como 
aumentar controles fronterizos, deportar a los inmigrantes a sus paí-
ses de origen, señalar a los mismos como culpables de la inseguridad y 
desempleo, da muestras de que Ecuador está conformado por una so-
ciedad que no acepta dentro de la misma con agrado a las migracio-
nes internacionales; sin embargo, existe mayor aceptación y apertura 
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del hecho inmigratorio por parte de la población guayaquileña que de 
la quiteña, hecho que podría deberse a factores como la cultura, geo-
grafía, historia, entre otros, los mismos que podrían ser objeto de fu-
turos estudios a fin de explicar este fenómeno.

2. Evolución de la inseguridad objetiva en la ciudad de Quito

El análisis de la inseguridad ciudadana alude a dos dimensiones. 
Una es la objetiva, que contempla los hechos de violencia y crimina-
lidad denunciados en la Fiscalía y Policía Judicial que, lastimosamen-
te, guardan una cifra negra de los reportes policiales y judiciales al 
no denunciarse todos los delitos; y otra es la dimensión subjetiva, ex-
presada en las vivencias y sentimientos personales que tienen los po-
bladores respecto de hechos, situaciones y acontecimientos violentos 
que pudieran o no afectarles directamente (Liriano, 2001: 265, 279). 

Curbet (2009) conceptualiza a la inseguridad objetiva como la «pro-
babilidad estadística que tienen las personas de ser víctima de alguno o 
de varios tipos de delito, es decir, es el riesgo real» (Curbet, 2009: 21).

Con el fin de determinar la evolución de la inseguridad objetiva en 
la ciudad de Quito, se recurrió a los Informes de Seguridad Ciudada-
na (2009), (2010) y (2012), realizados por el Observatorio Metropo-
litano de Seguridad Ciudadana (OMSC), producto de los cuales se 
evidencian los siguientes resultados.
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Gráfico 7
Evolución de la inseguridad objetiva en la ciudad de Quito 2007-2012
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Fuente: Informes de Seguridad Ciudadana (OMSC 2009, 2010, 2012). Elaboración propia.

La inseguridad objetiva registrada en la ciudad, que proviene de 
denuncias, ha permanecido en constante variación; así lo determinan 
las cifras de acuerdo con las denuncias presentadas. El delito más 
grave en la ciudad es el asalto, robo y hurto en contra de las perso-
nas; al comparar el año 2007 con el 2012 se evidencia un incremen-
to del 83,7 % de dicho delito. 

En relación con el año 2007, el robo a domicilios y el robo de vehí-
culos registran un incremento de 16,93 % y 27,70 %, respectivamen-
te. Por su lado, el robo y hurto a empresas disminuyeron en 12,32 %, 
las denuncias por delitos sexuales mermaron en 13,32 % y el número 
de homicidios se redujo en 11,98 %, siendo el delito con menor nú-
mero de denuncias en la ciudad, lo cual significa que los delitos co-
munes como asalto y robo hacia las personas, en contra de los domi-
cilios y automotores, son los que predominan en la ciudad de Quito. 

2.1. Correlación entre la evolución de la inseguridad objetiva y la 
población carcelaria migratoria

Según las cifras del Ministerio de Justicia del Ecuador (2012), en lo 
que respecta a la evolución de la población privada de libertad a esca-
la nacional, se desprende en primer lugar que la población carcelaria, 
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en general, ha sufrido un incremento considerable durante el período 
2007-2012. En el caso de la población ecuatoriana privada de liber-
tad, esta se incrementó en los últimos años en 134 %, mientras que 
la población privada de libertad extranjera se incrementó en un 28 %, 
conforme los datos de la tabla 1.

Tabla 1 
Evolución de la población privada de libertad en el Ecuador 2007-2012
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2007 8140 1489 7300 16 929 48,08 % 8,80 % 0,77 % 43,12 %

2008 6067 548 6510 13 125 46,22 % 4,18 % 0,28 % 49,60 %

2009 9527 1007 810 11 344 83,98 % 8,88 % 0,52 % 7,14 %

2010 12 885 1444 221 14 550 88,56 % 9,92 % 0,74 % 1,52 %

2011 16 236 1386 135 17 757 91,43 % 7,81 % 0,71 % 0,76 %

2012 19 031 1908 46 20 985 90,69 % 9,09 % 0,98 % 0,22 %

Fuente: Ministerio de Justicia del Ecuador (2012). Elaboración propia.
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Gráfico 8
Porcentaje de PPL extranjera con respecto al total de la población 

carcelaria en Ecuador

Porcentaje de PPL extranjeros al total de población carcelaria
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Fuente: Ministerio de Justicia del Ecuador (2012). Elaboración propia

No obstante, según el gráfico 8, se puede inferir que pese a que al 
comparar el período 2007-2012 el porcentaje se incrementó ligera-
mente, este no sobrepasa el 10 % en ninguno de los años analizados, 
siendo el más alto en el 2010, con el 9,92 %. Es preciso recalcar ade-
más que en el año 2005, a escala nacional, se registraron 1511 per-
sonas extranjeras privadas de libertad, cifra que en comparación con 
la población total carcelaria de la época equivalía al 12,62 % y, en re-
lación con la población total migrante, al 0,78 %, mientras que en el 
año 2012 se registran 1908 personas privadas de libertad, lo que en 
comparación con la población total carcelaria equivale al 9,09 %, es 
decir, tres puntos porcentuales menos que en el año 2005.

Según Gallardo y Nuñez (2006), el 82 % de personas de origen 
extranjero privadas de libertad está acusado por casos vinculados 
al narcotráfico, como consumo o tráfico de estupefacientes, el 4,2% 
por delitos contra la propiedad y el 3% por delitos contra las perso-
nas (Gallardo y Nuñez, 2006: 27-49). En el año 2012, estos delitos 
no han cambiado, pese a que sus porcentajes se han incrementado. 
Así, del porcentaje total de personas extranjeras privadas de libertad, 
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el 70 % está acusado de tráfico de drogas, 16 % por delitos contra la 
propiedad y el 14 % por infracción contra las personas (El Telégrafo, 
17/04/2012). Es decir, que 572 personas de origen extranjero a es-
cala nacional están privadas de la libertad por delitos contra las per-
sonas y propiedad. 

Con relación a Quito, en el año 2009 existieron 705 detenidos por 
robos, asaltos y tentativas de robos, principal problema de la ciudad 
de Quito. De este total, 38 personas son de nacionalidad colombia-
na, 7 de origen peruano, 1 de origen venezolano y 659 personas ecua-
torianas; es decir, el 6,50 % de delitos contra la propiedad y personas 
es cometido por personas de otras nacionalidades, mientras que el 
93,50 % es cometido principalmente por personas de origen ecuato-
riano (Pontón, 2013: 78).

Gráfico 9
Relación entre la inmigración y la inseguridad objetiva

Inseguridad objetiva

Saldos migratorios Quito

18 632

17 390

21 964

29 766 29 089
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34 756
43 660

26 744

21 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: INEC 2012, Informes de Seguridad Ciudadana (OMSC 2009, 2010, 2012). Elaboración propia.

Para calcular la inseguridad objetiva se sumaron las denuncias 
presentadas en delitos como homicidio, asalto, robo y hurto a per-
sonas; robo y hurto a domicilios; robo y hurto a empresas; asalto y 
robo de automotores y denuncias sobre delitos sexuales.
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Al relacionar el período 2007-2008, se evidencia que tanto los sal-
dos migratorios3 como la inseguridad objetiva se incrementaron en 
71,16 % y 17,88 %, respectivamente. El período 2009-2010 señala 
que los delitos se incrementaron en 12,98 %, mientras que la inmigra-
ción internacional disminuyó en 38,51 %.

El período 2011-2012 indica que se incrementaron ambas varia-
bles. La inseguridad aumentó en un 26,48 %, mientras que las inmi-
graciones internacionales se incrementaron en un 25,62 %. 

Finalmente, para calcular el porcentaje de incremento que ha te-
nido la inseguridad objetiva, se tomaron el número de denuncias del 
año 2007 y se compararon con las denuncias presentadas durante el 
año 2012, dando como resultado que durante este período los deli-
tos analizados aumentaron en 43,53 %, mientras que los saldos mi-
gratorios se incrementaron en 151 %. Con los datos presentados, y 
en concordancia con los estudios de Pontón (2012), se puede infe-
rir que el incremento de inseguridad de la ciudad de Quito en los úl-
timos años no está relacionado con las migraciones internacionales; 
sin embargo, delitos como los robos y asaltos contra las personas y 
propiedad están estrechamente vinculados con la percepción que la 
ciudadanía va generando con respecto a la inseguridad y a culpar so-
bre este problema a la población extranjera, en cuya problemática 
está asociado el tratamiento sesgado que imparten los medios de co-
municación en el tema migratorio.

3. Evolución de la inseguridad subjetiva en Quito

La inseguridad subjetiva es aquella que «obedece a la construcción 
social del miedo generado por la violencia directa o indirecta» (Ca-
rrión, 2008: 143). La población quiteña, según los estudios del DMQ 
(2011), presenta una alta percepción de inseguridad, causada princi-
palmente por el incremento de delitos, sobre todo, contra la propie-
dad, lo cual desemboca en que la  ciudadanía se sienta insegura en 
los distintos espacios de la vida pública y privada: viviendas, calles, 
automotores, transporte, etc.

3 Los saldos migratorios son la diferencia entre las entradas de población por migración y las 
salidas por el mismo motivo en este ámbito (Lara, 2008: 161).  
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La percepción puede entenderse como un proceso cognitivo de 
carácter sensorial, mediante el cual el ser humano aprehende la rea-
lidad […] y en la medida en que la percepción de inseguridad se va 
internalizando en la memoria colectiva de la comunidad esta pier-
de su cualidad cognoscitiva para transformarse en miedo (Córdo-
va, 2008: 151-153). Miedo que Terán (2013) lo conceptualiza como 
«una emoción negativa que provoca síntomas físicos: taquicardia, 
aceleración del pulso, sudor, provocado por la percepción de un pe-
ligro» (Terán, 2013: 113). Algunas investigaciones demuestran la for-
ma en la que el temor puede afectar la vida en la sociedad. «En los 
barrios donde reina el temor, se genera un mayor aislamiento entre 
las personas, que comienzan a desconfiar unas de otras; la reputa-
ción de área peligrosa genera una espiral de degradación socio-eco-
nómica e inequidad» (Hale, 1996, ob. cit. por Kessler, 2008: 113). 

La población quiteña siente miedo a la inseguridad ciudadana, 
pues percibe que al caminar sola por el barrio, al estar en su auto 
o inclusive en su casa no está segura. Este hecho al asociarlo con lo 
que los medios analizados transmiten en sus noticieros con respecto 
a la delincuencia atribuida a inmigrantes, incide en que directa o in-
directamente la población receptora asocie a la población inmigran-
te con la inseguridad de Quito, lo que a su vez provoca conductas y 
actitudes de maltrato y hostilidad hacia las personas que están en si-
tuación de movilidad humana, hechos que se pueden evidenciar en el 
proceso de consecución de una vivienda, en el acceso al trabajo, en 
la integración en sus barrios o lugares de vivienda, entre otros (Orte-
ga y Ospina, 2012: 72).
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Gráfico10
Relación entre la inseguridad objetiva y subjetiva en la ciudad de Quito 

período 2008-2010
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Inseguridad objetiva

Percepción de inseguridad

75,13 %

40,71 %
41,60 %

70,00 %

Fuente: Encuesta de victimización DMQ (2011). Elaboración propia.

Dammert (2012) y Córdova (2008) sostienen que la “victimiza-
ción real” no va acorde con la percepción de inseguridad que tiene la 
población (Dammert, 2012: 17; Córdova, 2008: 151). En el gráfico 
que precede se pueden corroboran estos asertos pues se observa que, 
durante el período 2008-2010, la inseguridad objetiva disminuyó li-
geramente; sin embargo, la inseguridad subjetiva aumentó significa-
tivamente, presentando una brecha considerable, pues está muy por 
encima de la victimización real. 

Las percepciones de las personas van construyéndose día a día, 
las mismas que se deben a factores como la Internet, el cine, interac-
ción social, espacios familiares, educativos y sin duda por los medios 
de comunicación, cuya vertiente se encuentra en el discurso oficial, el 
discurso mediático, los microrelatos cotidianos y con esto la forma-
ción de la opinión pública.

4. Los medios de comunicación en la formación de la opinión 
pública 

Los medios de comunicación desde su inicio se han mantenido en 
constante evolución. La televisión, radio, prensa, redes sociales y 
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demás instrumentos de comunicación se han convertido en partes 
esenciales de la vida del ser humano, hecho que aparentemente pa-
rece ser irreversible pues su presencia es cada vez más imprescindi-
ble. Precisamente este desarrollo y evolución son aspectos que han 
coadyuvado para que el estudio de los efectos mediáticos se convier-
ta en un tema de importancia para diferentes teóricos (West & Tur-
ner, 2005: 335).

4.1. Teoría de la espiral del silencio

Desarrollada por Noelle Neumann (1995), basa su tesis en la influen-
cia que tienen los medios de comunicación en las opiniones de las 
audiencias; es decir, afirma que las personas emiten una opinión en 
base a lo que emiten los medios de comunicación, considerando que 
las declaraciones vertidas por estos son las que comparten la mayo-
ría de personas, dejando así de un lado sus propias interpretaciones. 

Neumann (1993) atribuye el impacto de los mensajes de los me-
dios a tres factores: la ubicuidad, que se refiere a la omnipresencia de 
los medios, es decir que son de fácil alcance para todos los estratos 
y que por ende es casi imposible escapar de su influencia. Por citar 
un ejemplo, en el Ecuador, según la encuesta realizada por el Institu-
to Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2012 referen-
te al uso del tiempo, señala que en lo que a actividades personales y 
de esparcimiento se refiere, los ecuatorianos dedican 55,86 horas a la 
semana a dormir, seguidas por 12,75 horas a ver televisión. Por otro 
lado, según el Director del INEC, Byron Villacís, 9 de cada 10 hoga-
res en el Ecuador tiene una televisión, mientras que 4 de cada 10 ho-
gares tienen un computador (Ecuadorinmediato, 16/02/2012). Este 
último dato confirma lo manifestado por Gerbner (1998), citado por 
West y Turner (2005), quien señala que pese a que la Internet está ga-
nando mucha influencia, la televisión aún es el medio de comunica-
ción más influyente.

La acumulación, que «se refiere al proceso por el que los medios 
de comunicación se repiten a ellos mismos a lo largo de los progra-
mas y a lo largo del tiempo» (West y Turner, 2005: 373), es decir, 
«una noticia se leerá en el periódico de la mañana, en el telediario del 
mediodía y en la radio por la noche» (Neumann 1993, ob. cit. por 



Migración e inseguridad 47

West y Turner, 2005: 373). Finalmente, el tercer postulado de Neu-
mann (1993) es la consonancia, la misma que «está producida por 
la tendencia de quienes trabajan en los medios de comunicación a 
confirmar sus propias ideas y opiniones, y a hacer que estas parez-
can emanar del público» (Neumann 1993, ob. cit. por West & Tur-
ner, 2005: 373).

4.2. Teoría del cultivo

La teoría del cultivo, desarrollada por George Gerbner (1998) como 
se cita en West y Turner (2005), sostiene que la televisión motiva los 
pensamientos de la realidad social, basándose en tres presupuestos 
básicos:

1. La televisión es diferente a otros medios de comunicación;

2. La televisión conforma la manera en la que nuestra sociedad 
piensa y relata;

3. La influencia de la televisión es limitada.

El primer postulado se refiere a la omnipresencia de la televisión 
en los hogares de las personas, a diferencia con el medio impreso, 
para lo cual hace falta saber leer y la facilidad que tienen personas de 
todas las edades para acceder a este. El segundo presupuesto señala 
que la televisión no convence, sino «que pinta un cuadro más o me-
nos convincente sobre cómo es el mundo» (Gerbner, 1998, ob. cit. 
por West y Turner, 2005).

El esquema repetitivo de los mensajes y las imágenes de televisión de ma-
sas forman la corriente dominante del entorno simbólico común que cul-
tiva las concepciones de la realidad más altamente compartidas. Vivimos 
en términos de las historias que contamos, historias sobre qué cosas exis-
ten, historias sobre cómo funcionan las cosas e historias sobre qué hacer 
y la televisión cuenta todas ellas mediante las noticias, la ficción y la publi-
cidad a casi todo el mundo la mayor parte del tiempo (Gerbner, 1998, ob. 
cit. por West y Turner, 2005: 340).

A diferencia de la teoría del aprendizaje social, que afirma que las 
personas se vuelven más violentas tras estar expuestas a la misma, 
la teoría del cultivo (Ibid.), sostiene que al ver violencia, sentiremos 
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miedo porque se cultiva la imagen de un mundo inseguro, confor-
mando de esta manera  el pensamiento de la sociedad.

Finalmente, el tercer postulado señala que la influencia de la tele-
visión es limitada, haciendo referencia que pese a que «el efecto pon-
derable, observable e independiente de la televisión en la cultura pue-
da ser pequeño, en un momento dado en el tiempo, este impacto está 
presente y es importante» (West y Turner, 2005: 342). Para distan-
ciar este postulado de la teoría de efectos limitados, Gerbner (1969), 
ob. cit. por West y Turner (2005), realiza la analogía de la glaciación:

Así como un cambio de temperaturas medias puede llevar a una glacia-
ción o así como los resultados de unas elecciones pueden resolverse por 
estrecho margen, también puede una influencia relativamente pequeña 
pero dominante provocar una diferencia. El tamaño de un efecto es mu-
cho menos vital que la dirección en su contribución constante Gerbner, 
Gros, Morgan y Signorielli, 1980, ob. cit. por West y Turner, 2005: 342). 

4.3. Interaccionismo simbólico

El interaccionismo simbólico «es un enfoque relativamente definido 
del estudio de la vida de los grupos humanos y del comportamien-
to del hombre» (Ridruejo, 1982:1), cuyo presupuesto se basa en cier-
tos rasgos:

Los símbolos pueden estimular nuestras conductas humanas; el 
mundo social y el mundo personal tienen como característica común 
la interacción o comunicación simbólica de unos con otros, pues la 
sociedad y la persona individual son hermanos gemelos, no se puede 
concebir un individuo aislado, ni una sociedad al margen de las inte-
racciones de los individuos, la vida social resulta de los procesos de 
interacción simbólica, de las acciones de los participantes que son 
adaptaciones a situaciones siempre cambiantes y cuyas consecuen-
cias no son controlables (Beriain, Iturrate, 1998: 132).

Según Merton (2002), los fundamentos de la interacción simbó-
lica se basa en trabajos realizados por autores como William Tho-
mas (1928), cuya primera parte del teorema señala «que los hom-
bres responden no solo a los rasgos objetivos de una situación, sino 
también, y a veces primordialmente, al sentido que la situación tiene 
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para ellos» (Merton, 2002: 505). Lo que significa que las personas no 
reaccionan necesariamente a cómo son las situaciones sino a la ma-
nera en cómo perciben estas, generando su comportamiento justa-
mente en base a la percepción y al significado que atribuyen a las si-
tuaciones en las que se encuentran, más que a las mismas, teorema 
que sintetizaría el estudio en los casos de desviación y condena social 
con sus consecuencias.

El interaccionismo simbólico va en concordancia con lo plantea-
do por Cooley, ob. cit. por Beriain e Iturrate (1998), quien señaló 
«que las imágenes que unas personas tienen de otros son los hechos 
sólidos de la sociedad» (Beriain, Iturrate, 1998: 133), o con los es-
tudios realizados por  Merton (1948), ob. cit. por Morales y Yube-
ro (1995), quien «propuso que el fenómeno de las profecías que se 
cumplen a sí mismas tiene lugar cuando un perceptor actúa basán-
dose en sus creencias falsas, acerca de una persona, estímulo, de tal 
manera que estas creencias se ven confirmadas por la conducta de di-
cha persona». (Morales  y Yubero, 1995: 45).

4.4. Investigaciones vinculadas al tratamiento mediático, 
inmigración y sus efectos

Las investigaciones desarrolladas para verificar los presupuestos de 
la teoría del cultivo han demostrado que el consumo de televisión 
se asocia con una elevada percepción de riesgo, peligro y a mante-
ner un exagerado sentido de desconfianza, vulnerabilidad e insegu-
ridad (Gerbner, Gross, Morgan, Signorielli, y Shanahan, 2002; Mor-
gan et al., 2009, ob. cit. por Igartua y otros, 2012: 2). Igualmente, 
influye en la percepción de los roles sexuales, de las profesiones, de 
los asuntos medioambientales, de la violencia de género, de la disca-
pacidad, de la ciencia, en las actitudes hacia las relaciones de pare-
ja y en la percepción social de las minorías étnicas (Morgan y Shana-
han, 2010; Morgan et al., 2009; Shanahan y Morgan, 1999, ob. cit. 
por Igartua y otros, 2012: 3).

Con respecto a la inmigración, estudios como los de Igartua, Mu-
ñiz y Cheng (2005); Igartua, Muñiz, Otero y de la Fuente (2007); Van 
Dijk, (1989) y Van Gorp, (2005), señalan que las investigaciones re-
lacionadas con el tratamiento mediático e inmigración «ha puesto de 
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manifiesto que se tiende a vincular la inmigración con la delincuen-
cia, el crimen y otros problemas sociales, teniendo una presencia mu-
cho menor las informaciones sobre la contribución positiva de la in-
migración para los países de acogida» (Igartua y otros, 2011: 220). 
Así también se «ha reconocido que un factor situacional que contri-
buye a generar imágenes de discriminación y exclusión social a nivel 
colectivo con respecto a los inmigrantes es la acción informativa de 
los medios de comunicación» (Cea D’Ancona, 2004; Igartua, Muñiz 
y Cheng, 2005; Igartua, Muñiz, Calvo, Otero y Merchán, 2005; Mo-
ral e Igartua, 2005; Ramos, Techio, Páez y Herranz, 2005; van Dijk, 
1994, 1997, 2003, ob. cit. por Igartua y otros, 2006: 5).

En cuanto a los efectos socio-cognitivos de los encuadres de las 
noticias sobre inmigración se ha concluido que estos influyen en la 
percepción de la inmigración como problema social y en las actitu-
des hacia la inmigración (Domke, McCoy y Torres, 1999; Igartua y 
Cheng, 2009, ob. cit. por Igartua y otros, 2012: 3). Asimismo, se con-
cluyó que el tratamiento mediático con connotaciones negativas re-
lativas a la inmigración tiene la capacidad de canalizar las respuestas 
cognitivas elaboradas por el público, así como la de afectar su per-
cepción y actitud hacia la inmigración (Igartua y otros, 2009).
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Los medios de comunicación y su tratamiento en 
el tema migratorio

1. Metodología

1.1. Muestra de contenidos

El análisis de contenido es una técnica de investigación que pretende 
identificar la connotación que presentan diferentes discursos, libros, 
temas, conforme el objeto de estudio. Para la aplicación de esta téc-
nica se estableció el universo y una muestra representativa, se fijaron 
unidades de análisis y se definieron las categorías más representativas 
de acuerdo con el interés del estudio. 

Las unidades de análisis que se indagaron para la realización de 
esta investigación son las noticias referentes al tema de inmigración, 
que fueron publicadas por los periódicos El Universo, como medio 
privado, el mismo que se ha caracterizado por mostrarse renuente a 
ciertas políticas planteadas por el gobierno de turno, y El Telégrafo,4 
como medio público, lo cual permitirá contrastar el tratamiento me-
diático sobre inmigración entre un medio público y uno privado. Di-
cho contraste obedece básicamente a la diferencia de intereses que 
estos medios presentan, ya que «en los medios privados hay intere-
ses de los grupos de poder; en los públicos hay un interés de Estado» 
(Ciespal, 2009: 24). En total se revisaron 728 periódicos, es decir, 
dos por día, durante un período de 364 días, desde el 2 de enero de 
2012 hasta el 30 de diciembre del mismo año. Este proceso de loca-
lización de unidades de análisis permitió identificar y someter a estu-
dio 279 noticias inherentes a temas migratorios (Anexo 1).

4 Diario El Telégrafo fue fundado en 1884 y en su última etapa fue propiedad del banquero 
Fernando Aspiazu. En 2002 pasó a manos del Estado mediante una incautación realizada 
por la Agencia de Garantía de Depósitos y el 17 de marzo de2008 se reinauguró como me-
dio público (Abad, 2009: 4). 
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En cuanto a los medios de televisión, fueron analizados dos cana-
les: TC Televisión5 y Teleamazonas, tomando en consideración que 
si bien ambos canales nacieron como medios privados, actualmen-
te TC es un medio que está incautado y dirigido por personas desig-
nadas por el gobierno. En este sentido, se parte de la misma proposi-
ción, aquella de evidenciar diferencias y similitudes en el tratamiento 
mediático inmigratorio de ambos medios. Los archivos sobre las no-
ticias referentes a inmigración desde el 1 de enero hasta el 31 de di-
ciembre de 2012 fueron proporcionados por la empresa Escopusa,6 
de lo cual se revisaron 662 archivos, lo que permitió identificar y so-
meter a análisis 241 noticias referentes a temas migratorios (Anexo 
2). En Teleamazonas se analizó el Noticiero 24 horas, mientras que 
en TC fue El Noticiero, ambos en horario nocturno, partiendo de la 
premisa de que las noticias de la noche captan mayor audiencia.

Tabla 2
Noticias recogidas, por medio de comunicación 

NÚMERO DE CASOS Y NOTAS ANALIZADAS SOBRE EL 
TEMA DE INMIGRACIÓN

TC TELEVISIÓN TELEAMAZONAS EL TELÉGRAFO EL UNIVERSO

114 127 116 163

Fuente: Análisis de televisión (2012). Elaboración propia.

Finalmente, para las unidades de análisis se establecieron dos ca-
tegorías: la primera, que busca evidenciar el tema principal al cual se 
hace alusión en el tratamiento mediático referente a inmigración; y la 
segunda, de dirección, es decir, evidenciar si el tratamiento en temas 
inmigratorios es favorable, desfavorable, positivo o negativo. En vir-
tud de esto y con el fin de determinar si en el tratamiento mediático 

5 TC Televisión, fundada el 9 de julio de 1969 como empresa privada con el nombre de Tele-
centro. El 8 de julio de 2008 este medio fue incautado y al momento está dirigido por fun-
cionarios del gobierno de turno. 

6 Empresa dedicada al monitoreo de noticias con más de 20 años de experiencia en el segui-
miento de medios de comunicación. Tiene la capacidad para recopilar noticias generadas 
en 119 medios de comunicación (televisión, radio, periódicos y revistas) de 14 ciudades del 
país. Gracias  al software in house, los procesos de monitoreo de la información son total-
mente digitalizados, con el fin de ofrecer información oportuna referente a noticias y cual-
quier actividad de los medios. 
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se observa un rol positivo o negativo asociado con la inmigración, 
se tomó como base algunas preguntas de los estudios previos rea-
lizados en España sobre el tratamiento informativo de la inmigra-
ción (Igartua, Muñiz y Otero, 2006: 5), las mismas que se detallan a 
continuación:

1. ¿Se asocia a las personas inmigrantes incorporadas a la vida 
social y laboral del país?

2. ¿Se señala que contribuyen a la economía ecuatoriana?

3. ¿Se menciona que han sido víctimas de cualquier acción crimi-
nal o acontecimiento?

4. ¿Se informa que han cometido delitos o han sido detenidos 
por una acción criminal?

5. ¿Se los asocia como terroristas, guerrilleros, narcotraficantes, 
delincuentes, ladrones, insurgentes?

6. ¿Se señala que han sido expulsados o deportados a sus países 
de origen?

2. Resultados

2.1 Medios televisivos

Los resultados que se obtuvieron de las 114 noticias analizadas en TC 
Televisión y 127 en Teleamazonas, a partir de la metodología señala-
da en párrafos precedentes, son los siguientes:

Tabla 3
Noticias recogidas, por medio de comunicación

TC TELEAMAZONAS

SÍ NO SÍ NO

¿Se los asocia incorporados a la vida 
social y laboral del país?

7,02 % 92,98 % 10,24 % 89,76 %

¿Se señala que contribuyen a la econo-
mía ecuatoriana?

1,75 % 98,25 % 0,00 % 100,00 %
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¿Se menciona que han sido víctimas de 
cualquier acción criminal o aconteci-
miento?

21,93 % 78,07 % 13,39 % 86,61 %

¿Se utilizan términos como narcotrafi-
cantes, delincuentes, ladrones, insur-
gentes, otros?

29,82 % 70,18 % 33,86 % 66,14 %

¿Se señala que han sido expulsados a 
sus países de origen?

2,63 % 97,37 % 23,62 % 76,38 %

¿Se informa sobre delitos realizados o 
que han sido detenidos por una acción 
criminal?

75,44 % 24,56 % 85,83 % 14,17 %

Fuente: Análisis de televisión (2012). Elaboración propia.

De las 241 notas analizadas en los medios televisivos se despren-
de que las informaciones sobre temas asociados al ámbito social y 
laboral del país de las personas en situación de movilidad humana 
tienden a ser minimizadas, ya que presenta un porcentaje no signifi-
cante, en comparación al total de la muestra, TC (7,02 %) y Teleama-
zonas (10,24 %).

Con respecto al abordaje de temas relacionados a la economía so-
bre el aporte de dicha población al país, en el caso de Teleamazonas 
es nulo, mientras que en TC es de tan solo el 1,75 %, llegando a ser el 
tema con menor relevancia en ambos medios.

Al tratar temas en los cuales se vincula a la población migrante 
como víctima, es decir, quienes han sufrido cualquier tipo de acción 
o acontecimiento criminal, se evidencia que en TC se mencionan estos 
temas en un 21,93 % mientras que en Teleamazonas el 13,39 %. 

Términos como narcotraficantes, delincuentes, ladrones, insurgen-
tes, son utilizados en ambos medios. En TC Televisión estas expresio-
nes se usan en el 29,82 %, mientras que en Teleamazonas el 33,86 %.

Con respecto a señalar que las personas en condición migratoria 
han sido expulsadas a su país de origen, TC presenta el 2,63 %, mien-
tras que Teleamazonas presta mayor prioridad, con el 23,62 %.

El tema que sobresale al referirse al tema migratorio es aquel que 
hace alusión a los temas de violencia e ilegalidad, es decir, aquellos en 
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los cuales se informa sobre delitos realizados por personas de otras na-
cionalidades, TC en un 75,44 % y Teleamazonas con 85,83 %. 

Al asociar a la población migrante con este tipo de temas, se «con-
tribuye a cimentar un imaginario de violencia de inseguridad relaciona-
do con ellos y, consecuentemente, al temor y rechazo hacia ellos de la 
sociedad receptora» (Checa, 2012: 213).

Los temas que asocian a la población migrante con actos delictivos 
fueron sometidos a análisis bajo la misma metodología que se ha reali-
zado en esta investigación, identificando de esta forma que una prácti-
ca común de los medios televisivos es hacer alusión y resaltar la nacio-
nalidad de las personas que han cometido algún delito. De este análisis 
se desprende que los dos medios de comunicación, al transmitir una 
noticia, realzan la nacionalidad y, en menores porcentajes, TC Televi-
sión con un 2,20 % y Teleamazonas con un 1,80 % se refieren a las per-
sonas en movilidad humana como extranjeros.

Gráfico 11
Nacionalidades más mencionadas en los medios de comunicación

Colombia Cubana Peruana Extranjeros

71,7 %

61,1 %

TC
Teleamazonas

2,2 %
5,3 %

15,2 % 14,2 %

2,2 % 1,8 %

Fuente: Análisis de televisión (2012). Elaboración propia.



Los medios de comunicación y su tratamiento... 57

2.2. Medios escritos

Los resultados que se obtuvieron de las 116 noticias analizadas en el 
diario El Telégrafo y 163 en El Universo, a partir de la metodología se-
ñalada en párrafos precedentes, son los siguientes:

Tabla 4
Noticias recogidas, por medio de comunicación

EL UNIVERSO EL TELÉGRAFO

SÍ NO SÍ NO

¿Se los asocia incorporados a la vida social y 
laboral del país?

5,52 %  94,48 % 20,69 % 79,31%

¿Se señala que contribuyen a la economía 
ecuatoriana?

0,61 % 99,39 % 6,03 % 93,97 %

¿Se menciona que han sido víctimas de cual-
quier acción criminal o acontecimiento?

23,93 % 76,07 % 17,24 % 82,76 %

¿Se utilizan términos como narcotraficantes, 
delincuentes, ladrones, insurgentes, otros?

12,27 % 87,73 % 12,07 % 87,93 %

¿Se señala que han sido expulsados a sus 
países de origen?

5,52 % 94,48 % 9,48 % 90,52 %

¿Se informa sobre delitos realizados o que 
han sido detenidos por una acción criminal?

65,64 % 34,36 % 62,93 % 37,07 %

Fuente: Análisis de prensa (2012). Elaboración propia.

Las 279 notas analizadas de los dos medios de prensa muestran 
que los temas asociados al ámbito social y laboral del país de las 
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personas en situación de movilidad, al igual que en los medios tele-
visivos, tienden a ser minimizadas, no obstante, El Universo muestra 
un porcentaje mucho menor (5,52 %) en comparación con El Telé-
grafo (20,69 %).

Temas inherentes a la contribución económica que podría gene-
rar la sociedad inmigrante al país son escasos. El Universo aborda 
este tipo de temas en tan solo el 0,69 % de sus notas y El Telégrafo en 
6,03 %, siendo este uno de los ámbitos que menos importancia tie-
ne en ambos medios.

Los asuntos que vinculan a la población inmigrante como vícti-
mas de un determinado suceso son abordados en ambos medios. En 
El Universo en un 23,93 % y en El Telégrafo en el 17,24 %. Por su par-
te, ambos medios, al relatar noticias, usan ciertos términos despecti-
vos, como narcotraficantes, delincuentes, insurgentes entre otros. El 
Universo 12,27 % y El Telégrafo 12,07 %.

El Universo hace alusión sobre la población migratoria que ha 
sido expulsada a su lugar de origen en un 5,52 %, mientras que El Te-
légrafo lo hace en el 9,48 %. El tema al cual ambos medios dan prio-
ridad debido a sus porcentajes son aquellos que están vinculados con 
diferentes tipos de delitos. Así, El Universo aborda estos temas en el 
65,64 % y El Telégrafo en 62,93 %; cifras bastante similares entre los 
medios escritos, sin embargo, al compararlos con los medios televisi-
vos se observa una disminución considerable. 

Con el fin de contrastar la evolución que ha conllevado el trata-
miento mediático en la prensa, se recurrió al estudio efectuado por 
Checa (2012), quien aborda el tratamiento periodístico que El Co-
mercio, El Universo y El Mercurio dan al tema de migración en las pu-
blicaciones emitidas entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de 2006, 
para lo cual se analizaron los mismos temas y términos que Checa 
(2012) aborda en su estudio, contraste que  se realiza con las publi-
caciones realizadas por El Universo y El Telégrafo inherentes a temas 
de inmigración desde el 2 de enero de 2012 hasta el 30 de diciembre 
del mismo año.
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Gráfico 12
Rol de las personas inmigrantes en El Telégrafo y El Universo

Victimario Víctima Beneficiario Actor contra la
adversidad

El Universo
El Telégrafo   

67,90 %

19,75 %

10,49 %
1,85 % 2,59 %

26,72 %

6,90 %

63,79 %

Fuente: Análisis de prensa (2012). Elaboración propia.

En cuanto al rol o representación que tienen las personas inmi-
grantes en la prensa, se establecieron cuatro unidades de análisis: el 
de victimario, término en el cual se engloban temas asociados al tráfi-
co de armas, combustible, carros, animales, narcotráfico, secuestros, 
sicariato, trata de personas y contrabando; mientras que en el rol de 
víctima se establece a aquellos inmigrantes extranjeros que han sufri-
do asesinato, trata de personas, accidentes, secuestro y robo.

En el rol de beneficiario se han considerado a aquellas personas 
que han sido favorecidas con políticas migratorias, educación, even-
tos de cultura e integración y salud; mientras que en la categoría de 
actores contra la adversidad se ha considerado a aquellas personas 
que pese a las dificultades que implica estar en un país ajeno, luchan 
constantemente por alcanzar sus ideales. 

Los resultados indican que las noticias que aluden a la población 
migratoria en el rol de actores contra la adversidad alcanza el 1,85 % 
del total de la muestra en el caso de El Universo, mientras que El Te-
légrafo alcanza el 2,59 %. En el estudio de Checa (2012) este rol es 
tratado en el 8 % de las notas analizadas. 
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El rol de víctima asociado a la población inmigrante alcanza el 
19,75 % en El Universo y 6,9 % en El Telégrafo, un porcentaje bajo en 
comparación con el trabajo realizado por Checa (2012), en donde el 
rol como víctima asciende a 50 %. 

El 10,49 % de las noticias que describe El Universo trata temas 
vinculados con el rol de beneficiario de las personas inmigrantes y 
el 26,72 % El Telégrafo, porcentajes que no varían significativamen-
te en contraste con el trabajo de Checa (2012), cuyo porcentaje al-
canzó el 28 %.

La representación como victimario asociada a la población mi-
grante muestra el mayor porcentaje en los dos diarios: el 63,79 % en 
El Telégrafo y el 67,90 % en El Universo, cifra que duplica el porcen-
taje alcanzado en los estudios de Checa (2012), el mismo que ascen-
dió al 33 %, lo cual refleja que durante el período 2006-2012, lejos 
de mejorar la información de prensa relacionada a la población inmi-
grante, esta ha empeorado.

Gráfico 13
Temas asociados a la población inmigrante en El Telégrafo y El Universo

Economía Cultura y
educación

Políticas
migratorias

Violencia e
ilegalidad

El Universo
El Telégrafo   

2,33 % 0,78 %
10,38 % 12,40 %

17,92 %

84,50 %
69,81 %

1,89 %

Fuente: Análisis de prensa (2012). Elaboración propia.

Los temas que más se destacan al hablar de migración en los dos 
medios de prensa escrita son aquellos en los cuales se asocia a la 
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población migrante con la violencia e ilegalidad. En el caso de El Te-
légrafo, con el 69,81 %, mientras que en El Universo, con 84,5 %. El 
discurso mediático asociado a la violencia e ilegalidad se contrapo-
ne a aspectos positivos como las políticas migratorias, cultura, edu-
cación y economía. 

Al contrastar con los resultados obtenidos por Checa (2012), se 
puede evidenciar que, en el año 2006, el mayor porcentaje (30%) del 
tema de migraciones también se asociaba con los temas de violencia 
e ilegalidad; no obstante, este porcentaje es mucho menor al regis-
trado en el año 2012.

Gráfico 14
Términos más utilizados en los medios de comunicación

Extranjero

13,76 %
18,42 %

82,57 %

3,67 %
6,58 % 1,32 %

73,68 %

Nacionalidad Otros Nombres

El Universo
El Telégrafo   

Fuente: Análisis de prensa (2012). Elaboración propia.

Los medios de prensa analizados, hacen énfasis al señalar la na-
cionalidad de las personas en situación de movilidad humana. En el 
caso de El Telégrafo, con un 73,68 % y en El Universo con 82,57 %. 
Por su parte, en el estudio de Checa (2012) el 56 % hace mención a 
la nacionalidad.

Esta práctica, como se observa, se mantiene. Sin embargo, la mis-
ma tiene consecuencias fehacientes en los juicios de la opinión de la 
población receptora de la información. Por ejemplo: si la prensa hace 
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hincapié en el uso de titulares como “Presa banda de colombianos 
acusados de drogar en bares” (El Universo, 21/12/2012), es bastan-
te posible que la ciudadanía ante la sola presencia de una persona de 
esa nacionalidad la asocie con los titulares mediáticos y genere me-
cánicamente rechazo hacia esa persona.

En menores porcentajes se refieren por sus nombres, como ex-
tranjeros y otros términos con cargas negativas, tales como insurgen-
tes, narcotraficantes, indocumentados, guerrilleros e irregulares. Más 
allá de los términos utilizados para referirse a la población migran-
te, el hecho es que estos están asociados generalmente a situaciones 
negativas, es decir, cuando la noticia se trata de un problema social, 
usualmente vinculado a la inseguridad, se especifica la nacionalidad.

Gráfico 15
Nacionalidades relevantes asociadas a la violencia e ilegalidad

Colombiana Cubana Peruana Española

El Universo
El Telégrafo   

46,38 %

5,80 % 5,80 % 5,07 % 4,35 %2,17 %

10,87 %

2,39 %

Fuente: Análisis de prensa (2012). Elaboración propia.

Las nacionalidades más relevantes asociadas a la violencia, con-
flictos e ilegalidad, tanto en El Telégrafo como en El Universo son 
la colombiana y la peruana, respectivamente. Llama la atención que 
precisamente sean las personas de estas nacionalidades sobre quie-
nes pesa una opinión negativa; en el caso de población colombiana, 
el 56,4 % de los ecuatorianos tiene una opinión muy mala y en el caso 
de la población peruana, el 38,2 % de la población encuestada tiene 
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una opinión entre muy mala y mala, datos que se obtuvieron del pro-
yecto de investigación coordinado por la URAI, con el apoyo de la 
Unidad de Consultoría y Proyectos de la Flacso–Sede Ecuador (Ca-
rrión y Cahueñas, 2013: 97).

Gráfico 16
Relación del tratamiento mediático en el tema de inmigración 2006-2012

Victimario Beneficiario Víctima Políticas
migratorias

Volilencia e
ilegalidad

Cultura y 
Educación

65,85 %

2006

2012

14 % 18,61 %

28 % 22 % 30 %

77,16 %

6 %

5,58%

15,16 %

Fuente: El Medio mediado (2012), análisis de prensa (2012). Elaboración propia.

Con el fin de evidenciar la evolución del tratamiento mediático en 
el tema de inmigración en la prensa ecuatoriana, es preciso relacio-
nar los porcentajes más significativos a partir de los datos encontra-
dos en las investigaciones de Checa (2012) y esta investigación. De 
esto se desprende que los roles y temas positivos como beneficiario, 
políticas migratorias y educación, no han sufrido mayores variacio-
nes; sin embargo, en el año 2006, los temas relativos a la inmigra-
ción, asociándolos al rol de víctimas, era considerablemente mayor 
en relación con el 2012, pues existe una diferencia de 37 %.

En los temas negativos en los que se asocia a la población migra-
toria con el rol de victimarios y con temas como la violencia e ilegali-
dad, el incremento es alarmante, pues lejos de mejorar el tratamien-
to mediático ha empeorado considerablemente, convirtiéndose en 
una práctica diaria, que lejos de coadyuvar a la integración de las 
personas en movilidad humana, se constituye en la primera barrera 
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que empeora la mala percepción que tiene la población ecuatoria-
na y quiteña, sobre todo de las personas de nacionalidad colombia-
na y peruana.

3. Noticias en la televisión desde el análisis crítico del discurso

Parafraseando a Van Dijk (1999), se puede inferir que el análisis crí-
tico del discurso es un tipo de investigación analítica que, mediante 
la utilización de algunas categorías de discurso ideológico, permite 
identificar la manera en que ciertos medios se encargan de represen-
tar la desigualdad social (Van Dijk, 1999: 23).

Para realizar este análisis se han escogido algunas categorías pro-
puestas por Van Dijk (2005), entre las cuales se pueden señalar las 
siguientes: autopresentación positiva, categorización, comparación, 
descripción del actor, ejemplificación/ilustración, eufemismo, ironía, 
polarización, presentación negativa del otro.

Por otro lado, para realizar este análisis se tomará como base el 
cuadrado ideológico propuesto por Van Dijk (2005), quien sostie-
ne que «los discursos sobre inmigración […] consisten en hacer énfa-
sis en nuestras cosas buenas, hacer énfasis en sus cosas malas, mini-
mizar nuestras cosas malas y minimizar sus cosas buenas» (Van Dijk, 
2005: 16). 

Los ejemplos textuales que se detallan a continuación representan 
la generalidad de las notas analizadas.

1. «En el norte de Quito dos colombianos y un ecuatoriano fue-
ron capturados acusados de sacapintas. Uno de los presuntos 
delincuentes, colombiano, tiene antecedentes penales por hur-
to y secuestro. En su poder se encontraron armas de fuego» 
(TC, 9/3/2012).

2. «Un colombiano fue detenido por la policía, quien pretendía 
ingresar a nuestro país con 20 000 dólares falsificados en bille-
tes de a 100. […] Gente ingenua que no sabe cómo identificar 
un billete tranquilamente es engañada por estos ciudadanos 
colombianos » (TC, 25/4/2012).
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3. «En las inmediaciones del Quicentro Shopping, hinchas colom-
bianos fueron detenidos al ser encontrados realizando desma-
nes; se les acusa de haber amenazado a los clientes con armas 
blancas. Los ciudadanos colombianos fueron trasladados ante 
las autoridades competentes […] la policía tomó todas las pre-
cauciones para evitar que los angelitos, cuchillo en mano, solo 
para amedrentar […]. En este país, señores, no se hacen esas 
cosas, si quieren vayan a hacer en el suyo. Ya se fueron, por 
suerte, sino... vayan a joder en el suyo; así de frente: no vengan 
a este país así a querer amedrentar con armas blancas y todo 
no tampoco» (Teleamazonas, 11/6/2012).

4. «En Ambato, la Policía Nacional realizó una serie de operativos 
de control en centros de tolerancia y en bares. Algunas sorpre-
sas: menores de edad en estos centros, lo cual es absolutamen-
te ilegal, armas, encontraron droga y entre las trabajadoras 
sexuales algunas colombianas queriendo certificar su perma-
nencia y su trabajo aquí, con un papelito que dice refugiada, 
no, así no es, otros son los papeles que certifican aquellos» 
(Teleamazonas, 15/3/2012).

5. «El occiso de nacionalidad colombiana recibió tres impactos 
de bala luego de huir en una motocicleta. Sin embargo, fue al-
canzado por dos sujetos también a bordo de una motocicleta 
y terminaron con su vida. Al parecer se trata de un ajuste de 
cuentas entre sujetos de nacionalidad colombiana que acuden 
frecuentemente a territorio ecuatoriano, donde crean zozobra 
y temor» (Teleamazonas, 4/7/2012).

6. «Las dos víctimas asesinadas son de nacionalidad colombiana. 
Las autoridades aseguran que se trataría de un ajuste de cuen-
tas, ya que las víctimas habrían ingresado ilegalmente al país 
hace algunos meses. Para las autoridades existen tres motivos 
para que se realice este tipo de asesinato, las cuales son por 
droga, robo de contenedores y conflictos entre organizaciones 
delictivas» (Teleamazonas, 30/7/2012).

El cuadrado ideológico propuesto por Van Dijk (2005), como 
se mencionó anteriormente, consiste en «hacer énfasis en nuestras 
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cosas buenas, hacer énfasis en sus cosas malas, minimizar nuestras 
cosas malas y minimizar sus cosas buenas» (Van Dijk, 2005: 16). La 
categoría de comparación consiste en que «en el habla del racista se 
comparan los grupos exógenos negativamente y los endógenos po-
sitivamente» (Ibid.: 35). Mientras que la macro estrategia semántica 
denota la presentación negativa del otro (Ibid.: 43).

Las noticias transcritas textualmente transmitidas por Teleama-
zonas y TC se enmarcan dentro de las tres categorías señaladas en el 
párrafo precedente, pues se evidencia claramente que las notas ha-
cen énfasis en las cosas malas de las personas de otra nacionalidad y 
minimizan las cosas malas de las personas de origen ecuatoriano. Cla-
ro ejemplo es aquel que menciona que la persona de nacionalidad co-
lombiana es aquella que infringió la ley, mientras que la gente ingenua, o 
sea, ecuatorianos, somos víctimas de aquellos. Además, las noticias 
aludidas a la población extranjera son sobredimensionadas e inclusi-
ve en estas el presentador se permite dar su punto de vista al manifes-
tar que se “vayan a joder en su país”, mostrando cierta ideología xe-
nofóbica sin necesidad de utilizar eufemismos de ninguna naturaleza. 

Por otro lado, Van Dijk (2005), señala que «las imputaciones pue-
den parecer más eficaces cuando no son hechas a quemarropa, sino 
en forma de una aparentemente ligera ironía» (Van Dijk, 2005: 40).  
Ironía que también sirve para desacreditar a las personas que se en-
cuentran en situación de movilidad humana, como en este caso, en 
el cual la persona que representa al medio, aparte de falta de sensi-
bilidad ante el drama ajeno, muestra ciertos prejuicios al hacer énfa-
sis en que las trabajadoras sexuales son colombianas y con una cla-
ra ironía al mencionar que querían certificar su permanencia con un 
“papelito que dice refugiada”. Este tipo de opiniones y comentarios 
son atentatorios contra los derechos humanos y muestran una clara 
estigmatización desde el punto de vista de género.

«Una jugada poderosa en la argumentación es dar ejemplos con-
cretos, a menudo en la forma de una viñeta o historia corta, que ilus-
tren o hagan más creíble el punto defendido por el portavoz» (Dijk, 
2005: 37). En efecto, la nota n.º 5 narra una historia corta sobre la 
forma en que una persona de nacionalidad colombiana fue asesina-
da, sin embargo, sin importar que el occiso sea la víctima la asocia 
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con violencia e ilegalidad, información que no resulta relevante al 
momento de informar a la población.

4. Noticias en la prensa desde el análisis crítico del discurso

1. «El colombiano José Ángel Sanabria López, de 24 años, fue de-
tenido por agentes de la Policía Judicial porque supuestamente 
habría extorsionado a Mariela Mena, propietaria de un patio 
de renta de carros, a quien le habría exigido dinero a cambio 
de no desmantelar uno de sus autos de alquiler» (El Universo, 
2/1/2012).

2. «Orlando Cárdenas Osorio, Raúl Álvarez Arias y Carlos Alber-
to Londoño, de nacionalidad colombiana, fueron detenidos 
gracias a una denuncia anónima que permitió descubrir un 
laboratorio dedicado al moldeado, prensado y camuflaje de 
cocaína» (El Universo, 16/2/2012)..

3. «Durante un patrullaje de rutina, realizado el sábado pasado, 
miembros de la Armada a bordo de la lancha guardacostas 
'Isla San Salvador' reportaron la detención de 5 embarcacio-
nes de pesca, con 18 tripulantes de nacionalidad peruana» (El 
Telégrafo, 18/12/2012).

4. «Un total de 159 785 gramos de cocaína y dos personas dete-
nidas es el resultado del operativo antinarcóticos denominado 
'Carbón'. Hay indicios de que el cargamento de droga tendría 
nexos con ciudadanos colombianos, que estarían vinculados 
en otros operativos que han ejecutado los agentes» (El Telégra-
fo, 6/12/2012).

De las notas citadas, que representan la generalidad de la mues-
tra en los medios, se desprende que el tratamiento de la prensa mues-
tra una representación negativa de las migraciones internacionales, 
enmarcándose en todos los casos dentro del cuadro ideológico de 
Van Dijk (2005); además, se observa un patrón de comportamiento 
usual, aquel de mencionar la nacionalidad, pese a que esta informa-
ción en muchos casos es irrelevante para la comprensión de la noti-
cia, hábitos que se muestran en los cuatro medios analizados, deno-
tando una representación negativa de los otros (Dijk, 2003: 59).
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Los resultados del estudio ponen de manifiesto que las noticias 
analizadas que predominan tanto en la prensa como en la televisión 
aluden a acontecimientos negativos desde la perspectiva de la po-
blación inmigratoria. Asimismo, el enfoque temático que domina es 
aquel que asocia a la inmigración con la delincuencia, violencia e ile-
galidad, tendiendo a minimizar la información importante en pro de 
la integración de esta población.

La práctica de este tipo de tratamiento mediático ha tomado fuer-
za en los últimos años, así se demostró en páginas anteriores, rela-
cionando el período 2006-2012. Por otro lado, desde la premisa que 
los medios de comunicación tienen efectos tanto directos como indi-
rectos en la audiencia y que además esta realiza inferencias sobre los 
hechos que relatan las noticias y basan su juicio en estas, es preciso 
señalar que los medios contribuyen a que a la inmigración se la aso-
cie con la inseguridad. No obstante, este patrón de juicio es mucho 
más probable en las personas que no tengan información suficiente 
sobre el tema y que basan su percepción en los contenidos que difun-
den los medios.

Del análisis de las noticias de Teleamazonas, TC Televisión, El Uni-
verso y El Telégrafo se concluye:

Con respecto al rol que tiene el migrante en las noticias, el mayor 
porcentaje está asociado al rol de victimario, es decir, aquella perso-
na que delinque, que se va en contra de la ley y que agrede, minimi-
zando los roles en los cuales los migrantes son víctimas. Inclusive en 
estos casos, las noticias tienen una connotación negativa.

Los temas más abordados por los cuatro medios de comunica-
ción al hablar de migraciones son aquellos que están vinculados a 
la violencia; temas como políticas migratorias, cultura, educación y 
economía son casi invisibles, debido a su escaso porcentaje en rela-
ción al porcentaje de violencia atribuida a las migraciones.

Señalar la nacionalidad, pese a que esta sea irrelevante en algu-
nas noticias, también es una práctica común entre los medios anali-
zados, así como el hecho de que aún estén presentes en la emisión de 
noticias algunos disfemismos. Prácticas como estas, lejos de colabo-
rar en la integración de las personas que están en condiciones de mo-
vilidad humana, contribuyen salvo en pocas excepciones a transmitir 
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la idea de que los migrantes son un problema al asociarlos con la de-
lincuencia e ilegalidad. Los periodistas bien podrían utilizar expresio-
nes acorde con los derechos de la población migrante, lo cual no im-
plica la compasión sino la dignidad de las personas y el derecho a 
movilizarse.

Los medios de comunicación en sus discursos no deberían fomen-
tar actitudes de resentimiento y rechazo hacia la población extran-
jera, al contrario, deberían utilizar herramientas que eviten o mini-
micen la discriminación de los migrantes, por medio de una buena 
práctica periodística. El artículo 10 de la Ley Orgánica de Comunica-
ción, en forma general, menciona las normas que se deberían cum-
plir en el ámbito periodístico. 

Todas las personas que participen en el proceso comunicacional debe-
rán considerar las siguientes normas mínimas: […] respetar la honra y la 
reputación de las personas, abstenerse de realizar y difundir contenidos 
y comentarios discriminatorios y cuidar que los titulares sean coheren-
tes y consistentes con el contenido de las noticias, así como distinguir de 
forma inequívoca entre noticias y opiniones (Ley Orgánica de Comuni-
cación, 2013: 5-6), mientras que el artículo 62 señala: Está prohibida la 
difusión a través de todo medio de comunicación social de contenidos 
discriminatorios que tengan por objeto o resultado menoscabar o anu-
lar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos recono-
cidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales (Ley Or-
gánica de Comunicación, 2013: 21).

El proceso para avanzar hacia un tratamiento mediático respon-
sable en el tema de movilidad humana es lento pero no imposible; 
sin embargo, es importante que se tome en consideración ciertos li-
neamientos o buenas prácticas que ayuden a corregir la emisión de 
noticias en asuntos migratorios. Los temas que más se tratan en los 
cuatro medios analizados al impartir noticias son aquellos negativos 
asociados a la delincuencia, violencia e ilegalidad, así como también 
su sobrerepresentación, convirtiéndose de esta forma en una prácti-
ca común o mala práctica. En este sentido fueron tomados los linea-
mientos sugeridos por Sendín e Izquierdo (2008), estudio que servi-
rá para implementar medidas que mejoren el tratamiento mediático 
en temas migratorios.
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Tabla 5
Buenas y malas prácticas periodísticas

Malas prácticas Buenas prácticas Cómo

Asociar a la inmi-
gración con lo ne-
gativo.

Asociar la inmigración 
con lo positivo, asu-
miendo el papel de me-
dios como institucio-
nes socializadoras.

Encaminar a la inmigración como tema, 
no como problema, presentando la noticia 
de la forma más natural, huyendo de la es-
pectacularización. Evitar palabras asocia-
das con la negatividad: ladrones, guerrille-
ros, narcos.

Asociar a la inmi-
gración con la de-
lincuencia.

Recordar siempre que 
el principio de presun-
ción de inocencia se 
aplica a todas las per-
sonas.

Elaborar los perfiles de los supuestos sospe-
chosos con independencia del origen, ya que 
no es este un dato relevante en relación con 
el propio hecho

Caer en la sobre-
rrepresentación.

Conceder la presión 
mediática ponderada 
al valor real del hecho.

 Los espacios y tiempos de emisión deben 
ser los necesarios, proporcionales a la im-
portancia real.

Fuente: Sendín e Izquierdo (2008). Elaboración propia.
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Conclusiones

La inmigración, como proceso de desarrollo de la humanidad, ha 
formado parte de las políticas inmigratorias, las cuales, en el caso 
de Ecuador, a lo largo de los años se han caracterizado por asociar a 
la inmigración desde la perspectiva de la protección de los intereses 
del Estado y de la seguridad nacional; además, se han establecido de 
acuerdo con la visión e ideología de los gobernantes de turno, forjan-
do de esta forma en algunos casos la inmigración selectiva, cuya con-
secuencia ha sido la estigmatización de los inmigrantes. No obstan-
te, a partir del año 2008, se evidencia un cambio de visión, visión que 
se enmarca dentro de la seguridad humana, cuyo eje central es la vi-
da y la dignidad del ser humano, estableciendo así políticas en pro de 
la libre movilidad de los habitantes, el principio de ciudadanía uni-
versal, derechos de los inmigrantes, etc. 

Las nuevas políticas en materia de inmigración, abordadas desde 
el enfoque del respeto hacia los derechos humanos, han sido en teo-
ría muy buenas; no obstante, en la práctica se han tornado de difícil 
aplicación y aceptación debido al constante dilema que se ha gene-
rado en cuanto a la relación entre la política de fronteras abiertas y 
la inseguridad ciudadana, trayendo consigo el rechazo a las personas 
de origen extranjero y, a su vez, generando presión social, pues la se-
guridad se ha convertido en un derecho y en uno de los requerimien-
tos primordiales de la población, la misma que ha originado que las 
políticas migratorias sean constantemente fluctuantes y que vayan 
en contra de lo que está plasmado en la Constitución del año 2008. 

Quito se presenta como la ciudad que mayor desaprobación 
muestra frente a las inmigraciones extranjeras, mientras que Guaya-
quil denota mayor aceptación a dicho evento. Factores como la geo-
grafía, cultura, historia, entre otros, podrían ser objeto de futuros 
estudios y explicar este fenómeno, ya que dentro de los procesos de 
inmigración, actos de poca tolerancia a las personas que se encuen-
tran en situación de movilidad humana parecen una constante, sobre 
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todo si se toma en consideración las perdurables disputas que se 
han evidenciado por las percepciones que existen entre las personas 
de la costa y sierra, mostrando intolerancia inclusive entre las distin-
tas regiones y provincias. En este sentido, a las personas que se en-
cuentran en situación de movilidad humana se las asocia y estigma-
tiza como las causantes de las problemáticas sociales que existen en 
el país, como son inseguridad, falta de empleo, deterioro de costum-
bres y tradiciones, etc.

Las actitudes críticas hacia la población inmigrante y ver en ellos 
una amenaza a la identidad personal y a la seguridad no es un caso 
aislado de Ecuador, es un mal social que aqueja al mundo en general. 
Por citar algunos casos, lo padecen los inmigrantes colombianos en 
Venezuela, ecuatorianos en Chile, paraguayos y bolivianos en Argen-
tina y la mayoría de quienes han viajado a Estados Unidos y países 
de Europa. Sentimientos como estos han sido transferidos de gene-
ración en generación, precisamente por desconocimiento e intoleran-
cia de personas diferentes. 

De la seguridad, como derecho básico de toda sociedad, y la cre-
ciente inseguridad como problemática social, nace la necesidad de 
diferenciar entre las dos dimensiones, aquella que se basa en hechos 
reales y aquella que se basa en la opinión y percepción de los ciuda-
danos. En este sentido, se observa que la inseguridad que vive la ciu-
dad de Quito es una realidad, pues esta se ha incrementado entre los 
años 2007 y 2012, años objeto de este estudio, observando que los 
delitos que han disminuido con un porcentaje moderado son los ho-
micidios, el robo y hurto a empresas y las denuncias por delitos se-
xuales, mientras que los asaltos y robos a personas, domicilios y au-
tomotores se han incrementado considerablemente. 

No obstante, y si bien la inseguridad objetiva se ha incrementa-
do, existe el hecho de que la población quiteña tiene una percep-
ción de inseguridad muy por encima de la victimización real, percep-
ciones que se transforman en verdades, moldeando de esta forma el 
comportamiento de las personas, comportamiento que se ve refleja-
do en varios aspectos de la vida, como la adquisición de servicios y 
mecanismos de seguridad, aislamiento social, segregación residen-
cial y por ende malas opiniones y actitudes frente a la población en 
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general y en especial hacia la población extranjera. Además, como 
parte de este contexto, se tiende a culpar del incremento de inseguri-
dad a las personas que se encuentran en situación de movilidad hu-
mana, percibiéndolos como una amenaza tanto a la seguridad eco-
nómica como personal. Sin embargo, como fruto de este trabajo se 
ha evidenciado que la población inmigrante no tiene mayor inciden-
cia en la inseguridad ciudadana que presenta la ciudad de Quito, to-
mando en consideración que la mayoría de personas de otras nacio-
nalidades están detenidas por no portar documentos de identidad,  
por permanencia irregular y por casos vinculados al narcotráfico, de-
litos que no tienen relación directa con los principales delitos que en-
frenta la ciudad.

Si bien las percepciones de las personas se construyen día a día por 
infinidad de factores, como la interacción social, Internet, cine, espa-
cios educativos, etc., uno de los principales formadores de opinión 
pública son los medios de comunicación, como la televisión y la pren-
sa, ya que los mensajes mediáticos se interiorizan por las audiencias 
en forma acumulativa, como consecuencia de la exposición constan-
te de los medios; en respuesta a esto, los mensajes impartidos por los 
medios van a ser reales para diferentes agrupaciones. En este sentido, 
si los aspectos que se resaltan de las personas en movilidad humana 
son constantemente negativos, el público interiorizará también un lis-
tado de estereotipos negativos, contribuyendo así los medios de co-
municación a crear estigmatización hacia las y los extranjeros, proyec-
tándolos como generadores de la inseguridad ciudadana. 

Uno de los principales roles de los medios de comunicación es 
transmitir información, entretener, enseñar, formar opinión o influir 
en ella, sensibilizar, concienciar, socializar, etc. Sin embargo, en la ma-
yoría de casos han dejado de lado temas de información y enseñan-
za haciendo prevalecer temas de mercadotecnia, pues estos generan 
mayores índices de audiencia, lo que implica mejores réditos econó-
micos, por lo que se podría deducir que la falta de neutralidad evi-
denciada en temas de inmigración no precisamente sería porque las 
personas que trabajan en los medios sean xenofóbicas sino porque 
tratar temas vinculados a la inseguridad e inmigración en este caso, 
impactan en la sociedad y generan mayores índices de audiencia.
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La omnipresencia de los medios de comunicación, la reproduc-
ción de noticias violentas asociadas con la población extranjera en 
diferentes emisiones, la manifestación de ideas y opiniones propias 
por parte de periodistas, son elementos que impiden escapar de la in-
fluencia de los medios y por ende coadyuvan a percibir a quienes in-
migran como generadores de inseguridad. 

Los seres humanos reaccionan de acuerdo a cómo perciben una 
situación y emiten juicios de valor en base a los hechos que relatan 
los medios de comunicación; es decir, si los medios transmiten vio-
lencia asociada con la inmigración, en la mente del consumidor de 
medios se cultivará la imagen de un mundo inseguro y estos símbolos 
estimularán la conducta, la cual no responde únicamente a los datos 
objetivos sino al sentido que la situación tiene para el ser humano.

La práctica constante del tratamiento mediático inherente a inmi-
grantes con connotaciones negativas y los medios como generadores 
de efectos directos e indirectos en la audiencia, es uno de los factores 
que influyen para que a la población extranjera se la perciba como un 
problema social y como generadores de inseguridad, corroborando 
así la hipótesis planteada al inicio de esta investigación.
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Recomendaciones

En cuanto a las políticas sustanciales emitidas en pro de la movilidad 
humana, se recomienda que los organismos encargados de la seguri-
dad interna y externa del país (MICS), así como el Viceministerio de 
Movilidad Humana, establezcan criterios definidos a largo plazo en el 
tema de inmigración, pues en algunos casos se evidencia falta de co-
herencia y concordancia entre el discurso y mensajes de fraternidad 
y tolerancia que se emiten y las leyes migratorias que se han estable-
cido por medio de diferentes decretos. Este análisis permitirá que las 
políticas inmigratorias dejen de estar en fluctuación constante y que 
se alinee a lo que está establecido en la Constitución de la Repúbli-
ca del Ecuador, específicamente en temas de comunicación inheren-
tes a temas migratorios. 

Los medios de comunicación son formadores de opinión y uno 
de los causantes para que la personas asocien a personas de diferen-
tes nacionalidades como generadores de inseguridad ciudadana. Sin 
embargo, factores como la educación, cultura y la brecha económi-
ca social existente podrían también contribuir a que se suscite este 
fenómeno, razón por la cual sería recomendable que se estudie este 
evento desde otra óptica, con el fin de mitigar este suceso y contribuir 
para que se realice una real integración de la población inmigrante.

La Ley Orgánica de Comunicación, que se encuentra en vigencia 
desde junio del año 2013, estipula algunos criterios reguladores ge-
nerales en cuanto al tratamiento mediático; sin embargo, sería im-
portante que dichos criterios se direccionen específicamente al tema 
de movilidad humana, tomando en consideración ciertas políticas 
enunciadas en la guía práctica para el tratamiento mediático de la 
inmigración de España propuesto por Sendín e Izquierdo (2008), las 
mismas que podrían ser adaptadas a la realidad del Ecuador. Ade-
más, resultaría de suma importancia que, lejos de oponerse a la pren-
sa, desde las secretarías de comunicación del Estado y otros entes 
vinculados en la materia se tome contacto con los diferentes medios 
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y se trabaje conjuntamente, con el fin de delinear estrategias mediá-
ticas que desarrollen la apertura al extranjero y que se emitan men-
sajes positivos, evitando al máximo una forma de comunicación que 
estigmatice a la población extranjera.

Promover que se generen nuevas fuentes de información en el 
tema inmigratorio, que sirvan de herramientas para que el Estado 
continúe con el apoyo a la promoción de la diversidad cultural y re-
saltando el aporte que brindan los ciudadanos y ciudadanas de otras 
naciones al desarrollo de la matriz productiva del país.

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comu-
nicación del Ecuador, como ente regulador del acceso universal a la 
comunicación y a la información, debería establecer mecanismos que 
permitan detectar el tratamiento mediático que brinda la televisión y 
la prensa escrita, a fin de evitar criterios sensacionalistas y xenofóbi-
cos ligados a la inmigración, implementando reglamentos que san-
cionen o al menos objeten el trato ofensivo hacia las y los ciudadanos 
por motivos de etnia o nacionalidad.
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Categorías-glosario de términos 

Seguridad ciudadana.- Conjunto de acciones cooperativas, respon-
sabilidad de los Estados, los gobiernos y las instituciones, con el apo-
yo de las organizaciones sociales, encaminadas a mejorar la conviven-
cia social, reduciendo las situaciones de riesgo, mejorando la calidad 
de vida de la población y fortaleciendo los valores culturales y cívicos 
(Decreto 1339, 2008).

Inseguridad ciudadana.- Todo acto agresivo o violento que actúe 
contra los derechos fundamentales como la vida, integridad física, li-
bertad personal, inviolabilidad del domicilio y a la propiedad (Hur-
tado, 1999: 27).

Refugiado/a.- Persona que con fundados temores de ser perse-
guida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a de-
terminado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del 
país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no 
quiera acogerse a la protección de tal país (OIM, 2006: 60).

Derechos Humanos.- Aquellas libertades y beneficios aceptados 
ahora universalmente que todos los seres humanos pueden reclamar 
como derechos en la sociedad en que viven (OIM, 2006: 19).

Migración.- Movimiento de población hacia el territorio de otro 
Estado o dentro del mismo que abarca todo movimiento de perso-
nas, sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; incluye 
migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraiga-
das, migrantes económicos (OIM, 2006: 38).

Migración forzosa.- Término genérico que se utiliza para descri-
bir un movimiento de personas en el que se observa la coacción, in-
cluyendo la amenaza a la vida y su subsistencia, bien sea por causas 
naturales o humanas (Por ejemplo, movimientos de refugiados y de 
desplazados internos, así como personas desplazadas por desastres 
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naturales o ambientales, desastres nucleares o químicos, hambruna 
o proyectos de desarrollo) (OIM, 2006: 39).

Xenofobia.- Un concepto psicosocial que sirve para describir la dis-
posición de ciertas personas a temer o aborrecer a otras personas o 
grupos percibidos como extranjeros (Malgesini y Giménez, 2000: 151).
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Anexo 1

Noticias de prensa recogidas como muestra

Listado de notas analizadas en El Universo y El Telégrafo

N.º 
notas

Día Fecha Diario Titulares

1 Lunes 2-ene-2012 El Universo
Un extranjero está acusado de extor-
sión

2 Viernes 6-ene-2012 El Universo Se investiga a bandas colombianas

3 Viernes 6-ene-2012 El Universo
Bandas planeaban liberar a colombia-
nos y los choneros

4 Sábado 7-ene-2012 El Universo
Detenida supuesta banda que des-
cuartizaba a sus víctimas

5 Miércoles 11-ene-2012 El Universo
Tripulación de sumergible está en cár-
cel de Machala

6 Viernes 13-ene-2012 El Universo
Policía de Azuay presentó a 16 presun-
tos implicados en delitos

7 Domingo 15-ene-2012 El Universo
Policía en Cuenca detuvo a 16 perso-
nas

8 Martes 17-ene-2012 El Universo
Habría más implicados en crimen de 
líder de sicarios

9 Martes 17-ene-2012 El Universo
Se fugó de cárcel un acusado de sica-
riato 

10 Martes 17-ene-2012 El Universo Tres detenidos con 80 kilos de droga

11 Miércoles 18-ene-2012 El Universo
Dos presuntos delincuentes captura-
dos tras robo en local

12 Viernes 20-ene-2012 El Universo
Condenan a dos colombianos involu-
crados en extorsión

13 Sábado 28-ene-2012 El Universo
Presos extranjeros por robar carros y 
dinero en Pichincha

14 Lunes 30-ene-2012 El Universo
Colombiana asesinada tenía docu-
mentos falsos

15 Lunes 30-ene-2012 El Universo
Ecuador recibe 1000 nuevos refugia-
dos por mes, en su mayoría de Co-
lombia

16 Miércoles 1-feb-2012 El Universo
Compraventas indagadas por el lava-
do de activos
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17 Jueves 2-feb-2012 El Universo
Tres casos de sacapintas en avenida 
de Quito

18 Viernes 3-feb-2012 El Universo
Ataques de sacapintas dejan más de 
40 000 en pérdidas

19 Domingo 5-feb-2012 El Universo
Incautan una tonelada de cocaína y 
detienen a nueve personas en Ecuador

20 Domingo 5-feb-2012 El Universo
Supuesto sacapinta falleció mientras 
seguía a víctimas

21 Martes 7-feb-2012 El Universo
Seis personas armadas asaltan a turis-
tas en el Cuyabeno 

22 Lunes 13-feb-2012 El Universo
Españoles trasladaban droga en pre-
servativos

23 Lunes 13-feb-2012 El Universo Se capturó a colombiano

24 Jueves 16-feb-2012 El Universo
Policía descubre laboratorio donde se 
camuflaba droga

25 Viernes 17-feb-2012 El Universo Se decomisaron 1,5 t de marihuana

26 Miércoles 22-feb-2012 El Universo
Un ex FARC entre presos por atraco a 
extranjeros

27 Jueves 1-mar-2012 El Universo En la libertad

28 Lunes 5-mar-2012 El Universo
Colombiana detenida por supuesta 
estafa

29 Martes 6-mar-2012 El Universo
Investigan a dueño de carro en el que 
asesinaron a tres personas

30 Miércoles 7-mar-2012 El Universo Dos millones en cocaína

31 Jueves 8-mar-2012 El Universo
Peruano murió al ser sepultado den-
tro de zanja

N.º  
notas

Día Fecha Diario Titulares

32 Martes 13-mar-2012 El Universo
Incautación de alcaloide crece 6 veces 
en Guayas

33 Miércoles 14-mar-2012 El Universo
Libre un hombre hallado con cien mil 
dólares

34 Jueves 15-mar-2012 El Universo
Un detenido en España por utilizar a 
residentes en Ibiza para llevar droga 
desde Ecuador

35 Jueves 15-mar-2012 El Universo
Contenedor con droga en el aeropuer-
to de Quito 

36 Jueves 15-mar-2012 El Universo Otros operativos de la Policía

37 Viernes 16-mar-2012 El Universo
Líder de una agrupación de narcotrafi-
cantes fue detenido en el Ecuador



Anexo 91

38 Sábado 17-mar-2012 El Universo
Narcotraficante colombiano alias "ar-
mando" deportado a su país

39 Domingo 18-mar-2012 El Universo
Llegó a Colombia narco capturado en 
Ecuador

40 Domingo 18-mar-2012 El Universo
Canadienses quieren vivir en Ecuador 
pese a sufrir un ataque

41 Lunes 19-mar-2012 El Universo Desempleo y delincuencia

42 Martes 20-mar-2012 El Universo
Detienen a presunto ex miembro de 
Sendero Luminoso en Ecuador

43 Jueves 22-mar-2012 El Universo
170 kilos de droga entre cocaína y he-
roína en Ibarra

44 Sábado 24-mar-2012 El Universo
Costa Rica rescata a cinco ecuatoria-
nos de una red de tráfico de personas

45 Martes 27-mar-2012 El Universo
Policía detiene en Quito a un domini-
cano discapacitado que portaba he-
roína

46 Miércoles 28-mar-2012 El Universo
Jueces recibieron amenazas por un ca-
so de narcotráfico

47 Jueves 29-mar-2012 El Universo
Extranjero murió durante explosión en 
departamento

48 Viernes 30-mar-2012 El Universo
Policía decomisó 89 503 gramos de 
droga y detuvo a 42 personas

49 Sábado 31-mar-2012 El Universo
Se confirmó bloque de cocaína en de-
partamento siniestrado

50 Sábado 31-mar-2012 El Universo
Robo a extranjeras permitió decomi-
sar artículos sustraídos

51 Lunes 2-abr-2012 El Universo
Extranjero fue asesinado a puñaladas 
antes de explosión

52 Martes 3-abr-2012 El Universo
Inmigrantes haitianos piden al gobier-
no legalizar su residencia

53 Miércoles 4-abr-2012 El Universo
Policía detuvo a sospechoso de come-
ter cinco asesinatos 

54 Jueves 5-abr-2012 El Universo
Rumano con difusión roja detenido 
en Puyo

55 Viernes 6-abr-2012 El Universo
Mujer, presunta autora material de 
asesinato 

56 Martes 10-abr-2012 El Universo
Ocho detenidos en Holanda por co-
caína transportada en barco proce-
dente de Ecuador 

57 Miércoles 11-abr-2012 El Universo
Dos presuntos sacapintas apresados 
durante operativo

58 Sábado 14-abr-2012 El Universo
Colombianos, peruanos y españoles 
predominan en cárceles de Ecuador
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59 Domingo 15-abr-2012 El Universo
Un camerunés fue asesinado con diez 
tiros en Esmeraldas

60 Martes 17-abr-2012 El Universo
Comisionado de la Acnur destaca ge-
nerosidad con refugiados de Colom-
bia

61 Miércoles 18-abr-2012 El Universo Apresada presunta banda de sicarios

62 Lunes 23-abr-2012 El Universo Grupo peruano planea abrir tiendas

63 Lunes 23-abr-2012 El Universo Detenidos por robar a periodista

N.º 
notas

Día Fecha Diario Titulares

64 Miércoles 25-abr-2012 El Universo Dos turistas agredidas en El Faro

65 Viernes 27-abr-2012 El Universo
Ejército ecuatoriano captura a dos 
guerrilleros colombianos

66 Lunes 30-abr-2012 El Universo
Colombiano fue detenido con 278 ta-
cos de dinamita

67 Jueves 3-may-2012 El Universo
220 kilos de droga decomisados entre 
Guayas y Pichincha

68 Miércoles 9-may-2012 El Universo Traslado de presuntos guerrilleros

69 Jueves 10-may-2012 El Universo Desaparecida activista colombiana

70 Sábado 12-may-2012 El Universo
Ejército de Ecuador captura a tres pre-
suntos integrantes de las FARC

71 Domingo 13-may-2012 El Universo
Deportados tres supuestos integran-
tes de las FARC detenidos en Ecuador

72 Martes 15-may-2012 El Universo
Policía decomisa 179 kg de droga en 
diversos operativos en Quito

73 Jueves 17-may-2012 El Universo
Ecuador tiene la mayor población de 
refugiados de Latinoamérica

74 Jueves 17-may-2012 El Universo
Más de un millón de dólares en droga 
decomisada en Manabí

75 Domingo 20-may-2012 El Universo
Ecuador tramitará extradición de ita-
liano buscado desde hace más de 20 
años

76 Lunes 21-may-2012 El Universo
Detenido asegura que fue obligado a 
decir que violó 

77 Jueves 24-may-2012 El Universo
Decomisan en Ecuador 203 kg de co-
caína con destino a México 

78 Viernes 25-may-2012 El Universo
Como aceite de pescado se quería en-
viar droga a México 

79 Domingo 3-jun-2012 El Universo
Capos de la droga de Colombia en 
Ecuador 
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80 Viernes 8-jun-2012 El Universo
Tribunal declara culpable de tráfi-
co de estupefacientes al coronel Ga-
lo Carrera

81 Viernes 8-jun-2012 El Universo Sacapintas hirieron a una víctima

82 Domingo 10-jun-2012 El Universo
Detenidos 21 colombianos y un ecua-
toriano por desórdenes cerca del esta-
dio Atahualpa

83 Martes 12-jun-2012 El Universo Decomisan 16 k de heroína en el norte

84 Miércoles 13-06-2012 El Universo
Patiño reclama a Colombia más cola-
boración para refugiados 

85 Viernes 15-jun-2012 El Universo
Alto comisionado de la Acnur llega 
hoy para reunirse con refugiados

86 Viernes 15-jun-2012 El Universo Más de 8 kilos de droga incautada

87 Sábado 16-jun-2012 El Universo
Policía intenta rescate de español que 
murió al escalar el Chimborazo

88 Sábado 16-jun-2012 El Universo
Encuentran con vida al turista chileno 
desaparecido en Galápagos

89 Domingo 17-jun-2012 El Universo
Peruano fue asesinado con quince pu-
ñaladas

90 Domingo 17-jun-2012 El Universo
Llegaron a explorar el país pero vivie-
ron una tragedia

91 Martes 19-jun-2012 El Universo
Ecuador alberga a 56 398 refugiados, 
98% de ellos son colombianos

92 Miércoles 20-jun-2012 El Universo
Asilos para colombianos serán estu-
diados exhaustivamente, dice emba-
jador Vallejo

93 Miércoles 20-jun-2012 El Universo
Cuatro millones de desplazados y 400 
000 refugiados, el gran drama colom-
biano

94 Domingo 24-jun-2012 El Universo
Tres mexicanos detenidos a costas de 
Manabí

95 Lunes 25-jun-2012 El Universo
Mexicanos presos por tráfico de ga-
solina

N.º 
notas

Día Fecha Diario Titulares

96 Martes 26-jun-2012 El Universo
41 millones cuesta la droga incauta-
da en Manabí

97 Miércoles 27-jun-2012 El Universo
Adulto y menor asesinados por sica-
rios

98 Jueves 5-jul-2012 El Universo
Marina decomisa 430 kilos de mari-
huana en Esmeraldas
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99 Jueves 5-jul-2012 El Universo
Carga de marihuana en una playa de 
Esmeraldas

100 Domingo 8-jul-2012 El Universo 16 años por tráfico de drogas

101 Lunes 9-jul-2012 El Universo
Arrestado alemán que intentaba sacar 
cuatro iguanas de Galápagos

102 Martes 10-jul-2012 El Universo Rumano detenido con drogas

103 Miércoles 11-jul-2012 El Universo
Policía busca a joven cubano que ha-
bría matado a una universitaria en 
Quito 

104 Martes 17-jul-2012 El Universo
Crimen de concejal sería por riñas per-
sonales

105 Miércoles 18-jul-2012 El Universo
Director del centro de detenciones de-
nuncia desaparición de preso cubano 

106 Viernes 27-jul-2012 El Universo
Cancillería anuncia filtros de seguri-
dad en admisión de refugiados

107 Martes 31-jul-2012 El Universo
Un ruso requerido por la interpol fue 
capturado en Guayaquil

108 Martes 31-jul-2012 El Universo
Armas incautadas y tres personas de-
tenidas deja operativo en Huaquillas

109 Miércoles 1-ago-2012 El Universo Ruso detenido ingresó en el 2006

110 Domingo 5-ago-2012 El Universo
Ecuador, punto de partida de cuba-
nos hacia Estados Unidos

111 Domingo 5-ago-2012 El Universo
Detienen a 17 colombianos en Argen-
tina acusados de ejercicio ilegal de 
medicina

112 Domingo 5-ago-2012 El Universo Capturan a presunto líder de las FARC

113 Martes 7-ago-2012 El Universo
Senami repatria 4 niños migrantes res-
catados en Costa Rica 

114 Jueves 16-ago-2012 El Universo
Apareció cadáver de extranjero en 
Manta 

115 Domingo 19-ago-2012 El Universo
Hallaron muerta a extranjera que se 
accidentó en el Sangay

116 Lunes 20-ago-2012 El Universo Incautan carga de coca en Guatemala

117 Jueves 23-ago-2012 El Universo Diez ciudadanos asiáticos presos

118 Sábado 25-ago-2012 El Universo
Turistas se recuperan tras ataque de 
caimán 

119 Jueves 30-ago-2012 El Universo Por GPS hallan iPad robado en mall

120 Sábado 1-sep-2012 El Universo
Sicario asesinó a un presunto chul-
quero
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121 Miércoles 5-sep-2012 El Universo
Capturan a brasileño en el aeropuer-
to de Guayaquil que intentó ingresar 
más de cien mil

122 Jueves 20-sep-2012 El Universo Colombianas víctimas de un exprés

123 Viernes 21-sep-2012 El Universo 151 kilos de cocaína en una furgoneta

124 Domingo 23-sep-2012 El Universo
Cinco detenidos en Ambato por dife-
rentes hechos delictivos

125 Domingo 23-sep-2012 El Universo
Joven muere al ser drogado por un in-
dividuo colombiano 

126 Domingo 23-sep-2012 El Universo
Médicos desaprueban contratación 
foránea

127 Martes 25-sep-2012 El Universo
Ciudadano de origen peruano fue ba-
leado en el centro de Guayaquil

N.º 
notas

Día Fecha Diario Titulares

128 Viernes 28-sep-2012 El Universo
Turistas extranjeros asaltados mien-
tras visitaban la reserva Cuyabeno

129 Sábado 29-sep-2012 El Universo
Otro asalto a extranjeros en Cuyabe-
no

130 Martes 2-oct-2012 El Universo
The New York Times defiende uso del 
término "inmigrante ilegal"

131 Viernes 5-oct-2012 El Universo
150 profesionales españoles migrarán 
a Ecuador para capacitar a profesores 
universitarios

132 Viernes 5-oct-2012 El Universo
Cuatro detenidos en allanamientos en 
puerto de Manta

133 Lunes 8-oct-2012 El Universo
Haitianos recibirán formación militar 
e ingeniería civil en Ecuador 

134 Lunes 15-oct-2012 El Universo
Seis peruanos y tres colombianos de-
tenidos por armada en aguas del 
Ecuador

135 Jueves 18-oct-2012 El Universo
Policía descubre arsenal en Quito y 
detiene a un colombiano 

136 Viernes 19-oct-2012 El Universo
Capturan a presuntos insurgentes co-
lombianos en zona fronteriza de Ecua-
dor

137 Lunes 22-oct-2012 El Universo
Cinco guatemaltecos son investigados 
por presunto lavado de dinero 

138 Jueves 25-oct-2012 El Universo
Detienen en Quito a una dominicana 
con 7,2 kg de heroína y cocaína

139 Viernes 26-oct-2012 El Universo
Detienen a embarcación con tanques 
de combustible en Esmeraldas
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140 Domingo 11-nov-2012 El Universo
115 paquetes de marihuana decomi-
sados y un detenido en Esmeraldas

141 Domingo 11-nov-2012 El Universo
Policía libera a secuestrada y en ac-
ción muere presunto plagiador

142 Lunes 12-nov-2012 El Universo
Marina halla 532 libras que se cree 
marihuana

143 Miércoles 14-nov-2012 El Universo
Uniformados detenidos con carga-
mento ilegal

144 Viernes 16-nov-2012 El Universo
Peruanos detenidos con 4900 dóla-
res falsos

145 Miércoles 21-nov-2012 El Universo
Ecuador recibió 1 043 493 visitantes 
extranjeros entre enero y octubre

146 Jueves 22-nov-2012 El Universo
Récord de arribos de extranjeros al 
Ecuador

147 Sábado 24-nov-2012 El Universo
Ciudadano turco hallado sin vida en 
hotel de Santo Domingo

148 Martes 27-nov-2012 El Universo
Colombiano estuvo dos días secues-
trado

149 Jueves 29-nov-2012 El Universo Colombiano fue asesinado

150 Jueves 29-nov-2012 El Universo
Español mata a bebé ecuatoriano y 
hiere a su hermano de cuatro años

151 Sábado 1-dic-2012 El Universo Preso de Santo Domingo se fugó 

152 Miércoles 5-dic-2012 El Universo
Dos extranjeras denuncian robo en 
Baños

153 Miércoles 5-dic-2012 El Universo
Ecuatoriana asesinada por su pareja 
peruana

154 Martes 11-dic-2012 El Universo
Cinco supuestos delincuentes fueron 
aprehendidos al oriente de Ambato 

155 Miércoles 12-dic-2012 El Universo
Dos reos fugaron de la cárcel de Cuen-
ca

156 Sábado 15-dic-2012 El Universo
Presidente Santos celebra que colom-
bianos puedan viajar a Ecuador sin el 
pasado judicial

157 Sábado 15-dic-2012 El Universo
Correa califica de insensatez propues-
ta de reeditar visado para extranjeros

158 Lunes 17-dic-2012 El Universo
Ecuador apresa cinco barcos de pesca 
peruanos en sus aguas

159 Martes 18-dic-2012 El Universo
Ciudadano colombiano apresado con 
droga

N.º 
notas

Día Fecha Diario Titulares

160 Viernes 21-dic-2012 El Universo Se incautaron 219 kilos de droga
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161 Viernes 21-dic-2012 El Universo
Presa banda de colombianos acusa-
dos de drogar en bares

162 Jueves 27-dic-2012 El Universo
30 detenidos de banda que robaba en 
Quito

163 Viernes 28-dic-2012 El Universo
En 2012 Ecuador otorgó refugio a 12 
000 extranjeros, la mayoría colombia-
nos

164 Lunes 9-ene-2012 El Telégrafo Tras la pista de más implicados

165 Sábado 14-ene-2012 El Telégrafo
Allanamiento en domicilio deja al des-
cubierto operación de pillos

166 Miércoles 18-ene-2012 El Telégrafo
Tres peruanos y un ecuatoriano son 
detenidos por estafa, bajo la modali-
dad del paquetazo

167 Viernes 20-ene-2012 El Telégrafo
Detenidos presuntos asaltantes del lo-
cal de Sweet and Coffee

168 Sábado 28-ene-2012 El Telégrafo
Doce guerrilleros colombianos son 
detectados en la frontera

169 Martes 31-ene-2012 El Telégrafo Efectos de la violencia en Colombia

170 Miércoles 1-feb-2012 El Telégrafo
La inteligencia policial arremete con-
tra el ingenio de los narcos

171 Miércoles 1-feb-2012 El Telégrafo
Operativos contra lucro ilícito se cen-
tran en las casas de empeño

172 Viernes 3-feb-2012 El Telégrafo
Operaciones de antinarcóticos dejan 
resultados significativos

173 Domingo 5-feb-2012 El Telégrafo
Mujeres refugiadas buscan en Guaya-
quil una vida menos violenta

174 Jueves 9-feb-2012 El Telégrafo
Cubanos reciben visas de 30 días para 
regular su situación 

175 Jueves 9-feb-2012 El Telégrafo
Una red de chulqueros es capaz de 
manejar más de usd. 1'5 millones

176 Jueves 9-feb-2012 El Telégrafo
Colombiano Fernández Ramírez, cap-
turado en Ecuador, es extraditado a 
su país de origen

177 Martes 14-feb-2012 El Telégrafo
Coordinar el transporte de droga era 
el objetivo de un narco 

178 Viernes 17-feb-2012 El Telégrafo
La policía allana en Quito una resi-
dencia que era utilizada como labora-
torio para procesar cocaína

179 Viernes 17-feb-2012 El Telégrafo
Español y ecuatoriana eran los cabe-
cillas

180 Domingo 26-feb-2012 El Telégrafo
Policía detiene a extranjera por su-
puesto robo en joyería
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181 Martes 6-mar-2012 El Telégrafo
Tribunal declara culpable a "mula" de 
narcotráfico de 63 años de edad

182 Miércoles 7-mar-2012 El Telégrafo
Tres individuos son baleados en Gua-
yaquil 

183 Viernes 9-mar-2012 El Telégrafo 142 extorsiones en once años

184 Miércoles 14-mar-2012 El Telégrafo
En Sucumbíos destruyen plantas de 
coca y en Guayas decomisan droga

185 Domingo 18-mar-2012 El Telégrafo
Policía detiene en quito a líder de ban-
da colombiana

186 Lunes 19-mar-2012 El Telégrafo
Líder de los rastrojos fue deportado 
ayer a Colombia

187 Miércoles 21-mar-2012 El Telégrafo
Segundo extranjero que será extradi-
tado en menos de una semana

188 Domingo 25-mar-2012 El Telégrafo Ecuador en la ruta de los carteles

189 Miércoles 28-mar-2012 El Telégrafo
Discapacitado intentó llevar droga en 
su silla de ruedas

190 Viernes 30-mar-2012 El Telégrafo Estallido causa alarma en Urdenor

191 Miércoles 4-abr-2012 El Telégrafo
Haitianos reclaman por el pedido de 
pasado judicial

N.º 
notas

Día Fecha Diario Titulares

192 Viernes 6-abr-2012 El Telégrafo
Estadounidense fugitivo se radicó por 
cerca de 22 años en Ecuador 

193 Miércoles 11-abr-2012 El Telégrafo
Se investiga a colombianos por tráfico 
de combustible

194 Martes 17-abr-2012 El Telégrafo
Colombianos lideran grupo de extran-
jeros en cárceles

195 Miércoles 18-abr-2012 El Telégrafo
Miembros de banda son juzgados por 
asociación ilícita

196 Jueves 26-abr-2012 El Telégrafo
Extranjeros señalados como sospe-
chosos de los robos en casas de salud 
de Cuenca 

197 Miércoles 2-may-2012 El Telégrafo
En frontera norte decomisan gran 
cantidad de material explosivo

198 Lunes 7-may-2012 El Telégrafo Bandas camuflan lavado de activos

199 Jueves 10-may-2012 El Telégrafo
Refugiados tienen acceso a servicios 
financiero del país

200 Sábado 12-may-2012 El Telégrafo
La cubana que llegó a bailar tango por 
amor
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201 Lunes 14-may-2012 El Telégrafo
Detenidos supuestos integrantes de la 
banda de colón pico, tras intento de 
asalto en almacén

202 Lunes 14-may-2012 El Telégrafo
Luego de matar a dos personas, pre-
suntos sicarios chocan con camioneta 
y uno de ellos muere

203 Viernes 18-may-2012 El Telégrafo
Un detenido revela que el centro de 
procesamiento de droga fue instalado 
por ciudadanos colombianos

204 Domingo 20-may-2012 El Telégrafo Colombiano realiza trabajo social

205 Lunes 21-may-2012 El Telégrafo
Italiano capturado en el país estuvo 
prófugo dos décadas

206 Martes 22-may-2012 El Telégrafo
Gobierno italiano tiene plazo de 40 
días para formalizar pedido de extra-
dición de Gonocchiari

207 Miércoles 30-may-2012 El Telégrafo
Una persona detenida por muerte de 
turista en Mindo 

208 Domingo 3-jun-2012 El Telégrafo
Senami informará en Cañar sobre es-
tatuto migratorio

209 Lunes 4-jun-2012 El Telégrafo
Redada contra expendedores de dro-
ga y asaltantes deja medio centenar de 
detenidos

210 Viernes 8-jun-2012 El Telégrafo
En Colombia es rescatado un adoles-
cente ecuatoriano

211 Sábado 9-jun-2012 El Telégrafo
Tribunal declara culpable a "mula" 
con 1106 gramos de cocaína

212 Miércoles 13-jun-2012 El Telégrafo Aumento de visitas al país

213 Sábado 16-jun-2012 El Telégrafo
Actividades para los niños en el mes 
del refugiado

214 Domingo 17-jun-2012 El Telégrafo Faltan guías de turismo

215 Lunes 18-jun-2012 El Telégrafo
De cada 10 colombianos 6 se quedan 
en Ecuador

216 Lunes 18-jun-2012 El Telégrafo
Refugiados celebran su día en La Ca-
rolina

217 Martes 19-jun-2012 El Telégrafo
Se desencadenaron tres crisis masivas 
de refugiados

218 Jueves 21-jun-2012 El Telégrafo
Hoy se realiza la feria de empresas pa-
ra refugiados

219 Viernes 22-jun-2012 El Telégrafo
Las microempresas sacan de la pobre-
za a refugiados en Ecuador

220 Lunes 25-jun-2012 El Telégrafo
Son aprehendidos tres tripulantes de 
nacionalidad mexicana
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221 Sábado 30-jun-2012 El Telégrafo
Chileno más buscado a espera de su 
deportación

222 Jueves 5-jul-2012 El Telégrafo
Cinco indocumentados fueron deteni-
dos en operativo policial realizado en 
terminal de Quito 

223 Sábado 7-jul-2012 El Telégrafo
En China decomisan 650 kg de droga 
proveniente de Ecuador

N.º 
notas

Día Fecha Diario Titulares

224 Sábado 14-jul-2012 El Telégrafo
El turismo creció un 14% en los prime-
ros 6 meses

225 Miércoles 18-jul-2012 El Telégrafo
Hasta en pañitos húmedos de bebé se 
transporta droga

226 Lunes 23-jul-2012 El Telégrafo
Actos públicos anticipan la celebra-
ción por la fundación

227 Sábado 28-jul-2012 El Telégrafo
Cancillería aplicará filtros a los pedi-
dos de refugio

228 Miércoles 1-ago-2012 El Telégrafo
Ruso buscado por la Interpol estuvo 
en el país desde 2007

229 Domingo 5-ago-2012 El Telégrafo Dos sospechosos son detenidos

230 Domingo 5-ago-2012 El Telégrafo Detenido supuesto líder de las FARC

231 Martes 7-ago-2012 El Telégrafo
Arriba a Bogotá el presunto insurgen-
te detenido en Quito 

232 Jueves 9-ago-2012 El Telégrafo
Menores son rescatados de red de tra-
ta de personas

233 Martes 14-ago-2012 El Telégrafo
Dos personas mueren en una discote-
ca clausurada de Quito

234 Domingo 19-ago-2012 El Telégrafo
Presuntos roba casas de Cuenca y 
Quito detenidos

235 Domingo 19-ago-2012 El Telégrafo
Red de migración de el oro instruye 
sobre los derechos

236 Domingo 19-ago-2012 El Telégrafo Banda delictiva cae en Quito

237 Miércoles 22-ago-2012 El Telégrafo Caen ocho requeridos en el extranjero

238 Domingo 26-ago-2012 El Telégrafo
Nave panameña fue detenida con bul-
tos de contrabando

239 Miércoles 29-ago-2012 El Telégrafo
Alemán es llamado a juicio por tráfi-
co de especies

240 Miércoles 29-ago-2012 El Telégrafo
Colombiano es detenido por intentar 
compra con tarjeta falsa

241 Sábado 1-sep-2012 El Telégrafo
Policía apresa a otro implicado en el 
asesinato de Quiñonez
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242 Sábado 1-sep-2012 El Telégrafo
Sigue como refugiado, justicia bielo-
rrusa no podrá procesar a Barankov

243 Sábado 8-sep-2012 El Telégrafo
Juicio récord contra red delictiva con-
cluyó con pena de dos años

244 Sábado 15-sep-2012 El Telégrafo
Médicos especialistas cubanos llega-
rán al país 

245 Lunes 17-sep-2012 El Telégrafo
Quito celebró la diversidad con una 
serie de eventos

246 Miércoles 19-sep-2012 El Telégrafo
En marcha evento para promover la 
paz mundial y el respeto a la movili-
dad humana

247 Sábado 22-sep-2012 El Telégrafo
Los derechos humanos se levantaron 
alto en el día de la paz

248 Sábado 29-sep-2012 El Telégrafo
Policía en Esmeraldas decomisa 300 
kilos de marihuana en sacos de yute y 
detiene a 7 sospechosos

249 Domingo 30-sep-2012 El Telégrafo Y la soberanía turística

250 Lunes 1-oct-2012 El Telégrafo
Presuntos miembros de banda delicti-
va son detenidos en Loja

251 Lunes 1-oct-2012 El Telégrafo
Llegan a Quito extranjeras secuestra-
das en Cuyabeno

252 Martes 2-oct-2012 El Telégrafo
Turistas fueron rescatadas de zona 
selvática

253 Sábado 6-oct-2012 El Telégrafo
Seis personas son detenidas por tráfi-
co de drogas en la capital

254 Viernes 12-oct-2012 El Telégrafo
Policía allana cuatro hoteles de Mon-
tañita por tráfico de droga

255 Viernes 12-oct-2012 El Telégrafo
Ayuda jurídica gratuita para acogidos 
en Carchi 

N.º 
notas

Día Fecha Diario Titulares

256 Martes 16-oct-2012 El Telégrafo
Guardacostas ecuatorianos detienen 
dos barcos peruanos en aguas terri-
toriales

257 Viernes 19-oct-2012 El Telégrafo
Operación permite decomisar arsenal 
en norte de la capital

258 Viernes 19-oct-2012 El Telégrafo
160 000 solicitudes de refugio en 
Ecuador 

259 Lunes 22-oct-2012 El Telégrafo
Detienen a irregulares en frontera con 
Colombia

260 Lunes 22-oct-2012 El Telégrafo
Duro golpe a narcotráfico en Manabí 
se fraguó en 8 meses 

261 Martes 23-oct-2012 El Telégrafo
Plagiadores exigían 280 mil dólares 
por liberar a hacendado 
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262 Jueves 25-oct-2012 El Telégrafo
Policía investiga a 6 extranjeros por 
presunto lavado de activos

263 Jueves 25-oct-2012 El Telégrafo
Presunta red de narcotráfico es desba-
ratada en caso Polonia

264 Domingo 4-nov-2012 El Telégrafo
Detienen a ciudadano con propagan-
da de FARC

265 Martes 6-nov-2012 El Telégrafo
Superintendencia de Bancos capaci-
ta a los refugiados sobre educación fi-
nanciera

266 Martes 13-nov-2012 El Telégrafo
Policía detiene a presuntos integran-
tes de red narco delictiva

267 Martes 13-nov-2012 El Telégrafo
Cerca de 59 mil personas refugiadas, 
en Ecuador 

268 Miércoles 14-nov-2012 El Telégrafo
22 médicos cubanos llegan para tra-
bajar en el país

269 Domingo 18-nov-2012 El Telégrafo
Cinco presuntos roba casas son apre-
sados en operativo judicial

270 Jueves 29-nov-2012 El Telégrafo
Un ciudadano colombiano es acribi-
llado en el norte de Quito

271 Jueves 6-dic-2012 El Telégrafo
Peruano detenido en aeropuerto con 
4024 gramos de cocaína

272 Jueves 6-dic-2012 El Telégrafo
Nuevo golpe al narcotráfico en el 
puerto de Guayaquil 

273 Lunes 10-dic-2012 El Telégrafo 63 extranjeros prestan sus servicios

274 Miércoles 12-dic-2012 El Telégrafo
Líder de la organización fue apresado 
en Loja

275 Miércoles 12-dic-2012 El Telégrafo
Agentes rescatan a 8 presuntas vícti-
mas de trata en Cotopaxi

276 Miércoles 13-dic-2012 El Telégrafo
Ecuador atiende con 60 millones a 50 
000 refugiados

277 Martes 18-dic-2012 El Telégrafo Detienen naves con pesca ilegal

278 Lunes 24-dic-2012 El Telégrafo
500 visas de estudio para colombia-
nos

279 Sábado 29-dic-2012 El Telégrafo
En 2012, 12 000 extranjeros presen-
taron una solicitud de refugio ante la 
cancillería
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Anexo 2

Noticias de televisión recogidas como muestra

Muestras de noticias TELEAMAZONAS Muestras de noticias TC Televisión

N.º Fecha Hora Título Fecha Hora Título

1 18-ene-2012
7:20
a. m.

Dinero falsificado 04-ene-2012
6:50 
a. m.

Sicariato

2 1-feb-2012
2:01
p. m.

Policía detuvo al 
supuesto líder del 
negocio  

06-ene-2012
6:50 
a. m.

Decomiso

3 2-feb-2012
2:01
p. m.

Policía detuvo al 
supuesto líder del 
negocio  

11-ene-2012
7:19 
a. m.

Decomiso

4 2-feb-2012
6:14
a. m.

Detenidos sujetos 
por supuestamente 
comercializar celu-
lares robados

18-ene-2012
7:30 
a. m.

Decomiso

5 2-feb-2012
1:50  
p. m.

Policía detuvo al 
supuesto líder del 
negocio  

01-feb-2012
12:49 
p. m.

Detenido

6 2-feb-2012
8:17  
a. m.

Policía detuvo al 
supuesto líder del 
negocio  

01-feb-2012
7:58 
p. m.

Detenidos

7 3-feb-2012
6:36 
a.m.

Ordenan prisión 
para los responsa-
bles del negocio

03-feb-2012
7:22 
a. m.

Accidentes

8 3-feb-2012
8:03 
a.m.

Ordenan prisión 
para los responsa-
bles del negocio 

06-feb-2012
7:30 
a. m.

Decomiso

9 7-feb-2012
8:06 
p.m.

Narcotraficante co-
lombiano fue de-
portado 

06-feb-2012
12:51
p. m.

Decomiso

10 8-feb-2012
6:46 
a.m.

Narcotraficante co-
lombiano fue de-
portado 

07-feb-2012
1:05
p. m.

Detenidos

11 8-feb-2012
8:45  
a. m.

Narcotraficante co-
lombiano fue de-
portado   

08-feb-2012
7:46 
a. m.

Operativo
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12
13-feb-
2012

8:15  
a. m.

Policía presentó a 
tres supuestos de-
lincuentes  

08-feb-2012
12:51
p. m.

Operativo

13
13-feb-
2013

1:58  
p. m.

Policía detiene a 
Colombiano busca-
do por la Interpol  

13-feb-2013
7:27
p. m.

Detenido

14
14-feb-
2012

6:39  
a. m.

Policía detiene a 
Colombiano busca-
do por la Interpol  

22-feb-2012
12:52
p. m.

Presunto 
asaltante 
peruano

15
29-feb-
2012

1:57  
p. m.

Policía capturó a 
supuesto asaltante  

27-feb-2012
7:49
a. m.

Quema

16 1-mar-2012
6:08  
a. m.

Policía capturó a 
supuesto asaltante  

02-mar-2012
7:27
a. m.

Droga de-
comiso

17 9-mar-2012
6:21  
a. m.

Duro golpe a la de-
lincuencia común 

02-mar-2012
7:46
a. m.

Detenidos

18
14-mar-
2012

1:54  
p. m.

Operativo detuvo 
a trabajadoras se-
xuales  

06-mar-2012
6:48
a. m.

Crimen Cri-
men Cri-
men

19
15-mar-
2012

6:07  
a. m.

Operativo detuvo 
a trabajadoras se-
xuales  

06-mar-2012
1:05
p. m.

Crimen Cri-
men Cri-
men

20
15-mar-
2012

8:15  
a. m.

Operativo detuvo 
a trabajadoras se-
xuales  

09-mar-2012
7:24
a. m.

Detenidos

21
18-mar-
2012

10:18  
p. m.

Narcotraficante fue 
detenido

18-mar-2012
7:15
p. m.

Deportado

22
19-mar-
2012

6:10  
a. m.

Narcotraficante fue 
deportado  

19-mar-2012
7:25
a. m.

Detenido

23
19-mar-
2012

8:06  
a. m.

Narcotraficante fue 
deportado  

19-mar-2012
1:01
p. m.

Investigan

Muestras de noticias TELEAMAZONAS Muestras de noticias TC Televisión

N.º Fecha Hora Título Fecha Hora Título

24 19-mar-2012
1:55  
p. m.

Tras las rejas pre-
sunta banda roba 
casas

20-mar-2012
7:56
p. m.

Detenido

26 20-mar-2012
1:42  
p. m.

Capturan a supues-
to guerrillero de 
Sendero Luminoso  

22-mar-2012
12:51
p. m.

Droga de-
comiso

27 20-mar-2012
8:21  
p. m.

Capturan a supues-
to guerrillero de 
Sendero Luminoso  

23-mar-2012
7:24
a. m.

Decomiso
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28 21-mar-2012
6:37  
a. m.

Capturan a supues-
to guerrillero de 
Sendero Luminoso  

23-mar-2012
7:48
a. m.

Apuñalado    

29 21-mar-2012
8:45  
a. m.

Capturan a supues-
to guerrillero de 
Sendero Luminoso  

23-mar-2012
1:08
p. m.

Apuñalado    

30 21-mar-2012
1:44  
p. m.

Deportado presun-
to ex integrante de 
grupo Sendero Lu-
minoso

10-abr-2012
7:21
p. m.

Detenido

31 21-mar-2012
8:14  
p. m.

Presunto guerrillero 
de Sendero Lumi-
noso entregado a 
policía de su país

11-abr-2012
7:48
a. m.

Detenido

32 22-mar-2012
6:17  
a. m.

Entregado presun-
to guerrillero de 
Sendero Luminoso 
de Perú

11-abr-2012
8:02
a. m.

Detenidos

33 23-mar-2012
8:04  
a. m.

Policía incautó 170 
kilos de cocaína y 
heroína

12-abr-2012
7:48
a. m.

Detenido

34 26-mar-2012
6:08  
a. m.

Un hombre de 35 
años murió al ser 
arrastrado por la 
creciente del río 
Carchi

13-abr-2012
6:50
a. m.

Sacapintas

35 4-abr-2012
6:14  
a. m.

Policía encontró a 
un hombre muer-
to en la vía al Pu-
lulahua

19-abr-2012
6:49
a. m.

Operativo

36 30-abr-2012
8:13  
p. m.

Cerca de 300 tacos 
de dinamita incau-
tados

19-abr-2012
1:04
p. m.

Detenidos

37 8-may-2012
6:07  
a. m.

Capturados pre-
suntos guerrilleros

20-abr-2012
6:52
a. m.

Detenidos

38 8-may-2012
8:03  
a. m.

Detienen a alias 
Dumar supuesto Je-
fe Logístico de las 
FARC

23-abr-2012
7:50
a. m.

Detenidos

39 8-may-2012
1:25  
p. m.

Cae guerrillero 24-abr-2012
6:52
a. m.

Detenidos

40 8-may-2012
8:02  
p. m.

Cae guerrillero 24-abr-2012
8:01
a. m.

Detenidos



41 9-may-2012
6:35  
a. m.

Prisión preventiva 
para alias Dumar  

25-abr-2012
1:08
p. m.

Detenidos

42 9-may-2012
7:00  
a. m.

Prisión preventiva 
para alias Dumar  

25-abr-2012
7:58
p. m.

Detenido

43 9-may-2012
1:06  
p. m.

Guerrilleros 25-abr-2012
7:58
p. m.

Detenido

44 9-may-2012
9:02  
p. m.

Guerrilleros captu-
rados

03-may-2012
1:05
p. m.

Decomiso

45 10-may-2012
6:56  
a. m.

Autoridades anali-
zan entrega de pre-
suntos guerrilleros

07-may-2012
7:33
a. m.

Crónica

46 14-may-2012
6:38  
a. m.

Tres supuestos gue-
rrilleros fueron de-
portados a Co-
lombia

08-may-2012
7:07
a. m.

Refugiados

47 27-may-2012
8:34  
p. m.

Sabores que nos 
conquistaron

13-may-2012
7:25
p. m.

Crónica

48 1-jun-2012
1:57  
p. m.

Dos detenidos por 
robar cable de te-
léfono

13-may-2012
7:26
p. m.

Detenidos

49 11-jun-2012
6:18  
a. m.

Fiscal ordenó liber-
tad de presuntos 
chulqueros

18-may-2012
7:22
a. m.

Detenidas

Muestras de noticias TELEAMAZONAS Muestras de noticias TC Televisión

N.º Fecha Hora Título Fecha Hora Título

50 11-jun-2012
8:28  
a. m.

Fiscal ordenó liber-
tad de presuntos 
chulqueros

18-may-2012
1:08
p. m.

Detenidas

51 11-jun-2012
1:31  
p. m.

Fiscal ordenó liber-
tad de presuntos 
chulqueros

21-may-2012
12:33
p. m.

Refugiados

52 11-jun-2012
6:16  
a. m.

22  detenidos por 
portar armas y cau-
sar disturbios

24-may-2012
12:58
p. m.

Refugiados  

53 11-jun-2012
8:03  
a. m.

22 detenidos por 
portar armas y cau-
sar disturbios

28-may-2012
7:23
a. m.

Operativo

54 12-jun-2012
6:07  
a. m.

Fiscal ordenó liber-
tad de presuntos 
chulqueros

29-may-2012
1:04
p. m.

Robo
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55 12-jun-2012
8:31  
a. m.

Fiscal ordenó liber-
tad de presuntos 
chulqueros

6-jun-2012
1:08
p. m.

Desapare-
cida

56 12-jun-2012
8:53  
a. m.

Fiscal ordenó liber-
tad de presuntos 
chulqueros

08-jun-2012
6:05
a. m.

Policía res-
cató a niño 
ecuatoriano 
que estaba 
secuestrado 
en Cauca

57 13-jun-2012
6:05  
a. m.

Fiscal justifica polé-
mica decisión

13-jun-2012
7:28
a. m.

Decomisan 
millones de 
dólares en 
droga

58 13-jun-2012
8:26  
a. m.

Fiscal justifica polé-
mica decisión

13-jun-2012
1:33
p. m.

Refugiados

59 14-jun-2012
1:59  
p. m.

Video de cámara 
de seguridad gra-
ba robo

15-jun-2012
6:48
a. m.

Operativo

60 17-jun-2012
10:25  
p. m.

Día del refugiado 17-jun-2012
6:49
p. m.

Turista es-
pañol muere 
en el volcán 
Chimborazo

61 18-jun-2012
6:40  
a. m.

Visita a refugiados 
colombianos

17-jun-2012
6:51
p. m.

Rescatan

62 20-jun-2012
6:03  
a. m.

Captura de dos 
ecuatorianos y un 
colombiano

18-jun-2012
7:09
p. m.

Delegado de 
la ONU visi-
ta a refugia-
dos colom-
bianos

63 20-jun-2012
8:14 
a. m.

Captura de dos 
ecuatorianos y un 
colombiano

18-jun-2012
12:53
p. m.

Refugiados

64 22-jun-2012
8:05  
a. m.

Muere un hombre 
baleado

19-jun-2012
7:08
a. m.

ONU repre-
sentante

65 24-jun-2012
6:48  
p. m.

Detenidos 28-jun-2012
6:50
a. m.

Baleados

66 27-jun-2012
6:37  
a. m.

Policía desarticula 
banda que asaltó 
agencia de la CNT

10-jul-2012
7:26
a. m.

Secuestrada 
rescate
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67 27-jun-2012
8:14  
a. m.

Policía desarticula 
banda que asaltó 
agencia de la CNT

11-jul-2012
8:06
a. m.

Extranjeros 
desean em-
prender ne-
gocios en 
Ecuador

68 1-jul-2012
10:09  
p. m.

Deportado uno de 
los paramilitares 
más buscados

13-jul-2012
7:28
a. m.

Detenido en 
operativo

69 4-jul-2012
6:36  
a. m.

Peruanos detenidos 
en fábrica clandes-
tina de calzado

17-jul-2012
12:32
p. m.

Asesinan a 
concejal en 
Esmeraldas

70 4-jul-2012
8:36  
a. m.

Peruanos detenidos 
en fábrica clandes-
tina de calzado

22-jul-2012
7:30
p. m.

Colombia 
conmemora 
día de su in-
dependencia

Muestras de noticias TELEAMAZONAS Muestras de noticias TC Televisión

N.º Fecha Hora Título Fecha Hora Título

71 4-jul-2012
1:28  
p. m.

Tiroteo deja un 
muerto y un herido   

26-jul-2012
7:47
a. m.

Detienen a 
narcotrafi-
cante

72 4-jul-2012
2:07  
p. m.

Peruanos detenidos 
en fábrica clandes-
tina de calzado

1-ago-2012
6:51
a. m.

Decomisan 
municiones

73 4-jul-2012
8:03  
p. m.

Tiroteo deja un 
muerto y un herido   

5-ago-2012
6:45
p. m.

Capturan a 
guerrillero

74 5-jul-2012
6:58  
a. m.

Tiroteo deja un 
muerto y un herido   

13-ago-2012
1:05
p. m.

Detenidos

75 5-jul-2012
8:01  
a. m.

Tiroteo deja un 
muerto y un herido   

13-ago-2012
8:21
p. m.

Capturan a 
peligrosos 
delincuen-
tes

76 6-jul-2012
6:15  
a. m.

Armada incauta 
430 kilos de mari-
huana  

14-ago-2012
1:04
p. m.

Dos extran-
jeros mue-
ren en bar 
clandestino

77 6-jul-2012
6:57  
a. m.

Armada incauta 
430 kilos de mari-
huana  

15-ago-2012
7:52
a. m.

Baleados

78 6-jul-2012
8:39  
a. m.

Armada incauta 
430 kilos de mari-
huana  

15-ago-2012
1:05
p. m.

Robaban en 
hotel
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79 19-jul-2012
6:22  
a. m.

Policía encontró la-
boratorio clandes-
tino de células ma-
dres

17-ago-2012
1:09
p. m.

Robaban en 
hotel

80 20-jul-2012
8:07  
p. m.

Audiencia contra 
cubano que vendía 
células madre

21-ago-2012
12:57
p. m.

Cubano 
sospechoso 
de asesina-
to a pareja

81 26-jul-2012
6:37  
a. m.

Policía detuvo a su-
jeto dedicado al 
microtráfico de 
drogas

21-ago-2012
12:57
p. m.

Detenidos

82 26-jul-2012
8:02  
a. m.

Policía detuvo a su-
jeto dedicado al 
microtráfico de 
drogas

30-ago-2012
6:00
a. m.

Cinco co-
lombianos y 
dos ecuato-
rianos fue-
ron dete-
nidos tras 
estar impli-
cados en la 
muerte del 
ex boxea-
dor Jaime la 
bestia Qui-
ñónez

83 30-jul-2012
1:46 
PM

Sujetos asesinados 
eran colombianos  

30-ago-2012
6:50
a. m.

Caso la bes-
tia Quiñó-
nez

84 30-jul-2012
8:26  
p. m.

Sujetos asesinados 
eran colombianos  

31-ago-2012
12:53
p. m.

Marihuana 
decomisa-
da en Esme-
raldas

85 31-jul-2012
6:03  
a. m.

Sujetos asesinados 
eran colombianos  

2-sep-2012
6:51
p. m.

Policía res-
cató a joven 
secuestrado 
por más de 
dos meses   

86 31-jul-2012
8:10  
a. m.

Sujetos asesinados 
eran colombianos  

3-sep-2012
6:53
a. m.

Policía res-
cató a joven 
secuestrado 
por más de 
dos meses   

87 1-ago-2012
6:34  
a. m.

Militares decomi-
san armas y muni-
ciones

3-sep-2012
8:10
a. m.

Con nuevos 
negocios 
aumentan 
plazas labo-
rales
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88 6-ago-2012
6:05  
a. m.

Policía Nacio-
nal detuvo presun-
to miembro de las 
FARC

3-sep-2012
12:58
p. m.

Policía res-
cató a jo-
ven secues-
trado   

Muestras de noticias TELEAMAZONAS Muestras de noticias TC Televisión

N.º Fecha Hora Título Fecha Hora Título

89 6-ago-2012
8:09  
a. m.

Policía Nacio-
nal detuvo presun-
to miembro de las 
FARC

7-sep-2012
7:25
a. m.

Tres ciuda-
danos co-
lombianos 
fueron cap-
turados

90 6-ago-2012
2:02  
p. m.

Detienen a mujer 
involucrada en tra-
ta de blancas   

17-sep-2012
6:50
a. m.

Detenidos

91 7-ago-2012
1:40  
p. m.

Policía busca posi-
bles casos de lava-
dos de activos

21-sep-2012
7:44
a. m.

Capturado

92 7-ago-2012
6:49  
a. m.

Detienen a mujer 
involucrada en tra-
ta de blancas   

21-sep-2012
8:09
a. m.

Casa abier-
ta expone 
productos 
realizados 
en talleres 
ocupacio-
nales

93 7-ago-2012
7:51  
a. m.

Detienen a mujer 
involucrada en tra-
ta de blancas   

21-sep-2012
1:04
p. m.

Capturan 
supuesto si-
cario

94 8-ago-2012
8:20  
p. m.

Regresaron al país 
cuatro niños resca-
tados

25-sep-2012
8:03
p. m.

Crimen pe-
ruano

95 15-ago-2012
8:16  
a. m.

Vehículos recupe-
rados

27-sep-2012
1:00
p. m.

Detenidos

96 15-ago-2012
2:06  
p. m.

Tras las rejas pre-
suntos de la banda 
de los enternados

4-oct-2012
6:06
a. m.

Tres deteni-
dos en deli-
to flagrante

97 16-ago-2012
6:36  
a. m.

Tras las rejas pre-
suntos de la banda 
de los enternados

8-oct-2012
7:26
a. m.

Detenidos

98 25-sep-2012
8:18  
p. m.

Ciudadano perua-
no asesinado

15-oct-2012
6:52
a. m.

Detenidos
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99 29-ago-2012
9:29  
p. m.

Ocho detenidos 
por crimen de Jai-
me la bestia Qui-
ñónez

15-oct-2012
1:00
p. m.

Detenidos

100 30-ago-2012
6:17  
a. m.

Ocho detenidos 
por crimen de Jai-
me la bestia Qui-
ñónez

18-oct-2012
7:23
a. m.

Detenidos 
varios sos-
pechosos de 
delitos

101 30-ago-2012
6:28  
a. m.

Ocho detenidos 
por crimen de Jai-
me la bestia Qui-
ñónez

26-oct-2012
1:01
p. m.

Droga en 
Esmeraldas

102 30-ago-2012
6:56  
a. m.

Ocho detenidos 
por crimen de Jai-
me la bestia Qui-
ñónez

26-oct-2012
7:31
p. m.

Decomisan 
combustible 
en Esmeral-
das

103 30-ago-2012
8:09  
a. m.

Ocho detenidos 
por crimen de Jai-
me la bestia Qui-
ñónez

31-oct-2012
1:03
p. m.

23 deteni-
dos en ope-
rativos en 
Loja

104 30-ago-2012
8:24  
a. m.

Ocho detenidos 
por crimen de Jai-
me la bestia Qui-
ñónez

12-nov-2012
1:07
p. m.

Decomisan 
paquetes de 
marihuana 
en embar-
cación

105 24-sep-2012
8:04  
a. m.

Desarticulada ban-
da colombiana de 
robacarros

15-nov-2012
12:29
p. m.

Decomisan 
160 celula-
res que in-
gresaron 
a Ecuador 
en patrulle-
ro colom-
biano

106 24-sep-2012
2:01  
p. m.

Moradores captu-
raron a presunto 
antisocial  

15-nov-2012
8:04
p. m.

Decomisan 
160 celula-
res que in-
gresaron 
a Ecuador 
en patrulle-
ro colom-
biano
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107 25-sep-2012
6:39  
a. m.

Moradores captu-
raron a presunto 
antisocial  

23-nov-2012
12:57
p. m.

Colombia-
nos ajusti-
ciados

Muestras de noticias TELEAMAZONAS Muestras de noticias TC Televisión

N.º Fecha Hora Título Fecha Hora Título

108 5-oct-2012
6:33  
a. m.

Tras las rejas dos 
presuntos delin-
cuentes peruanos

6-dic-2012
1:06
p. m.

Colombia-
no dete-
nido

109 8-oct-2012
8:23  
p. m.

Desarticulan banda 
que asaltaba do-
micilios

10-dic-2012
8:03
a. m.

Detenidos

110 11-oct-2012
7:21  
a. m.

Norteamericano ex-
traditado vivió 22 
años en Ecuador

16-dic-2012
7:08
p. m.

Seis perso-
nas deteni-
das por te-
nencia de 
drogas

111 15-oct-2012
6:04  
a. m.

Tras las rejas dos 
presuntos asal-
tantes

19-dic-2012
7:24
p. m.

Ecuatoriano 
asesinado 
en España

112 24-oct-2012
1:27  
p. m.

Capturados y de-
portados tres pre-
suntos guerrilleros  

27-dic-2012
1:03
p. m.

Operativo

113 24-oct-2012
8:01  
p. m.

Capturados y de-
portados tres pre-
suntos guerrilleros  

18-dic-2012
7:04
a. m.

Captura

114 25-oct-2012
1:27  
p. m.

20 kilos de droga 
incautada en ope-
rativo

18-dic-2012
12:58
p. m.

Capturas 
embarca-
ciones

115 25-oct-2012
8:57  
a. m.

Capturados y de-
portados tres pre-
suntos guerrilleros  

 

116 26-oct-2012
6:04  
a. m.

Policía incauta 20 
kilos de drogas

 

117 5-nov-2012
1:49  
p. m.

Capturado supues-
to emisario de las 
FARC

 

118 12-nov-2012
1:40  
p. m.

Combate al narco-
tráfico

 

119 14-nov-2012
1:41  
p. m.

Policías intentaban 
ingresar celulares 
de contrabando

 



120 15-nov-2012
6:29  
a. m.

Policías intentaban 
ingresar celulares 
de contrabando

 

121 21-nov-2012
6:41  
a. m.

11 detenidos en va-
rios operativos

 

122 7-dic-2012
1:36  
p. m.

Duro golpe al nar-
cotráfico   

 

123 7-dic-2012
8:05  
p. m.

Duro golpe al nar-
cotráfico   

 

124 17-dic-2012
6:30  
a. m.

Policía incauta dos-
cientos cincuenta 
mil dólares falsos

 

125 17-dic-2012
2:05  
p. m.

Policía incauta dos-
cientos cincuenta 
mil dólares falsos

 

126 19-dic-2012
1:39  
p. m.

Un ecuatoriano 
murió tras recibir 
catorce puñaladas

 

127 19-dic-2012
8:28 
p. m.

Un ecuatoriano 
murió tras recibir 
catorce puñaladas

     



Movilidad humana y percepción de seguridad en Ecuador son los 
campos en los que se centra esta investigación, que parte del enfoque 
que sobre los temas mencionados tienen los medios de comunicación y 
sobre el discurso que emiten hacia los consumidores de información. 
Así, se aborda en contexto el fenómeno inmigratorio del país durante el 
período 2007-2012, para posteriormente centrarse en el análisis del 
tratamiento referente a asuntos migratorios del año 2012 dado por los 
medios impresos El Telégrafo y El Universo y los medios televisivos 
Teleamazonas y TC Televisión.
 
Además, se puede evidenciar los datos referentes a la percepción que 
la población quiteña mantiene frente a la migración, la evolución de la 
inseguridad objetiva y subjetiva de la ciudad de Quito y su correlación 
con la población migratoria privada de libertad.
 
Finalmente, se exhiben los resultados del análisis de contenido y discur-
so sobre el tema migratorio, producto de lo cual se observa que el trata-
miento mediático de los medios analizados no es adecuado, evidencián-
dose, además, que la población migrante no tiene mayor incidencia en 
la inseguridad ciudadana que presenta la ciudad de Quito.
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