
 

Boletín semanal 10 al 16 de abril 2010 

¿Qué es Deslindes? 

El boletín semanal Deslindes analiza la información sobre las fronteras con Colombia que 
publican los seis diarios de mayor circulación nacional (Extra, El Universo, El Comercio, La 
Hora, El Telégrafo y Hoy) mediante una metodología que agrupa las informaciones 
periodísticas en áreas temáticas y permite determinar varios aspectos de la cobertura. Las 

áreas temáticas son criterios de ordenamiento de la información periodística. Su enunciación 

surge de un análisis de la diversidad temática de noticias y editoriales sobre frontera y las 
realidades que subyacen estas informaciones periodísticas. Este trabajo indaga en la 
construcción de un discurso mediático sobre una frontera que reconocemos como 
heterogénea, diversa y compleja, de ahí la opción de nombrarla como “fronteras”. Deslindes 
es un proyecto del Centro de Prospectiva Estratégica del Instituto de Altos Estudios 
Nacionales (IAEN). 
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Cifras 

Distribución de informaciones por área temática 

 

Delincuencia y narcotráfico es el área temática más visible con varias informaciones sobre el 
caso Huracán de la Frontera y otras sobre hechos delictivos aislados que tomaron lugar en 
frontera.  

En el área Macroeconomía están informaciones sobre Chevron, tanto en cuanto al juicio de 
comunidades de Sucumbíos contra la petrolera como en cuanto a la demanda de la empresa 

http://www.iaen.edu.ec/wordpress/menus/boletin-semanal/


contra el Estado en La Haya. También hubo informaciones sobre palmicultura con actores de 
frontera.  

El área temática Políticas públicas abarcó esta semana diversas informaciones sobre gestión 
estatal en zonas de frontera (puertos de internet, asistencia por inundaciones, etc).  

El área temática Población abarcó la producción de aceite de aguacate en Mira, dos noticias 
sobre combustible y una nota sobre un pintor esmeraldeño.  

El área temática Inseguridad social reúne cuatro informaciones sobre situaciones de riesgo 
que amenazan a la población de frontera: inundaciones y deslaves.  

El área Relaciones bilaterales abarcó temas sobre el foro binacional que inició el 15 de abril 
en Esmeraldas.   

Finalmente en el área Angostura se registró una noticia sobre la reactivación del juicio al ex 
ministro de Defensa y actual presidenciable colombiano Juan Manuel Santos.       

Visibilidad de temas de frontera 10 al 16 de abril 

 

Mayor cobertura (2,64 páginas) 
Porcentaje de cobertura: 6,6% 
Número de informaciones: 10 

 

Menor cobertura (0,05 páginas)  

Porcentaje de cobertura: 0,1% 
Número de informaciones: 1 

 

Ubicación de informaciones periodísticas por sección 

 

Lugar de origen de la información de frontera 



 

*Otras ciudades Ecuador no incluye la capital, Quito 

Fuentes y protagonistas destacados 10 al 16 de abril 

Protagonistas No. de notas Fuentes No. de notas 

Población civil ecuatoriana 17 Figuras del Ejecutivo 9 

Figuras del 
Ejecutivo/Empresarios 5 Policía 5 

Presuntos 
narcotraficantes/ 
autoridades locales  3 Empresas privadas 4 

El protagonismo de la población civil ecuatoriana se encuentra disperso en varios temas 
como una iniciativa productiva en Mira, el invierno, delincuencia y venta ilegal de 

combustible, entre otros. A pesar de ser el protagonista de la semana, aparece como fuente 
solamente en tres de 17 notas; de ahí concluimos que otros actores (en este caso el 
Ejecutivo) hablan por la población.   

El Ejecutivo es el segundo protagonista de la semana y la primera fuente debido a las 
noticias sobre el invierno, la Secretaría de Pueblos, el MAGAP y el caso Chevron, entre otras.  

Los empresarios son protagonista y fuente destacada debido a noticias del caso Chevron y 
una información sobre palmicultura. Las empresas tienen voz en todas las noticias en las 
cuales son protagonistas, lo que no ocurre con la población.  

El tercer protagonista de la semana son los presuntos traficantes de droga implicados en el 
caso Huracán de la frontera (hermanos Ostaiza e Ignacio Chavin) con igual número de notas 
que las autoridades locales. Vale recordar que Huracán de la frontera fue el tema de mayor 
cobertura en la prensa esta semana.  

Las autoridades locales aparecen en dos notas sobre el foro binacional que tuvo lugar en 
Esmeraldas y una noticia sobre falta de fondos para cubrir los daños el invierno. 

Primera página y editoriales 

Hoy y El Comercio promocionan su agenda en primera 



Una noticia positiva sobre frontera alcanzó la primera página en la semana del 10 al 16 de 

abril: Aceite de aguacate en la 'Mira', sobre este producto fabricado en Carchi. La cobertura 

fue de La Hora, diario que se caracteriza por un acento en los hechos de carácter local. El 
Comercio presentó dos noticias sobre secuelas del invierno, lo que es coherente con la 
profundización del tema que este diario ha realizado. Hoy presentó en primera página un 
aviso corto titulado “Ostaiza llama camarada a canciller y a Larrea”, sugiriendo un nexo 
entre el gobierno y los hermanos Ostaiza y resaltando la connotación ideológica de dicho 
nexo. Este diario trató durante tres días el tema Huracán de la frontera, de modo que no 
sorprende que lo haya colocado en primera plana también. Igualmente en Hoy se publicó 

“No cesa comercio ilegal de gasolina”. Este medio ha presentado varias notas en este tema 
que sustentan una mirada sobre la venta de gasolina en Colombia como un acto ilegal, sin 
indagar en sus causas más profundas.  

Editoriales: Huracán, un tema con diversas interpretaciones 

El único artículo de opinión de la semana fue publicado en el espacio “Análisis de Hoy”, de 

diario Hoy sobre el tema Huracán de la frontera. El texto da a entender que habría injerencia 
del poder Ejecutivo en la justicia en el caso Huracán de la Frontera y advierte que podría 
diluirse “uno de los casos más grandes de narcotráfico descubiertos por la policía”.  

El artículo vincula el caso Ostaiza con la salida del ex jefe de la Unidad de Investigaciones 

Especiales, UIES, mayor Manuel Silva y el posterior desmantelamiento de dicha unidad, 
aunque se conoce que la estructura no se desmanteló, sino que cambió de nombre a Unidad 
de Lucha contra el Crimen Organizado, ULCO.  

Hoy sostiene que Silva estaba investigando a José Ignacio Chauvín y a Ostaiza cuando fue 
cesado de sus funciones. Lo que no se comprende es cuál sería el beneficio para el gobierno 
de que se dilate este caso. 

Cobertura de la semana 

Huracán de la frontera, un cúmulo de cabos sueltos  

Con apenas 45 informaciones, la semana del 10 al 16 de abril fue la semana con menos 
noticias sobre frontera desde el mes de enero. En ese marco y pese a que Huracán de la 
frontera fue cubierta solamente por cuatro de los seis diarios (no hubo cobertura en Extra y 
El Telégrafo), éste tema reúne la mayor cantidad de noticias y aparece como la cobertura de 

la semana. Esto ocurre debido a que diario Hoy publicó informaciones al respecto entre el 14 
y el 16 de abril con notas cuyo tamaño promedio está entre un cuarto y media página, es 
decir, notas de buen despliegue.   

Si observamos la evolución 
de la noticia en diario Hoy, 
veremos que el 14 de abril 
se publica “Ortiz retoma 

caso aportes”, en que el 
término “caso” se refiere a 
las acusaciones no 

probadas sobre supuestos 
aportes por parte del 
narcotráfico y de las FARC 
a la campaña de Rafael 

Correa. Como es conocido, 
actualmente no existe una 
investigación judicial al 
respecto, de manera que 
no se puede hablar de un 
caso si se aborda este 

hecho desde la perspectiva judicial. La noticia se hace eco de las declaraciones de Alfonso 
Ortiz Cobo, director del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos Ambientales y Ecológicos, 
quien asegura que la vida de los hermanos Ostaiza corre peligro. Llama la atención que se 



utilice el nombre de Alfonso Ortiz para el título pues este ciudadano no es un personaje 

conocido por la población. Cabe señalar que Ortiz ha realizado otras denuncias en contra del 

gobierno e hizo campaña por el NO a la Constitución. 
 
Al siguiente día, Hoy publica una noticia sobre Francisco Huerta Montalvo, ex presidente de 
la Comisión de la Verdad y Transparencia de Angostura en que él acepta haberse encontrado 
con los hermanos Edison y Miguel Ostaiza en la Penitenciaría del Litoral para recibir pruebas 
del aporte de las FARC a la campaña del presidente Correa. Sin embargo, los Ostaiza no 
entregan las pruebas, de donde surge la inferencia de que habían sido amenazados. Hoy no 

indaga qué hacía Francisco Huerta en la Penitenciaría del Litoral, considerando que la 
reunión ocurre meses después de que la Comisión de Angostura entregó su informe final. La 
noticia señala que supuestamente existen videos y fotos de la reunión entre Huerta y los 
Ostaiza material que, según Hoy, estaría en poder del general Gonzalo Meza, primer oficial 
de la primera terna para comandante del Ejército, que no fue seleccionado por el Presidente 
para esta dignidad.  

 
La noticia está acompañada de una fotografía “de un periódico” con el pie de foto “Pierina 

Correa parece junto a Miguel Ostaiza, durante una visita en la Penitenciaría del Litoral”. 
Mediante simple observación, surge la duda si la persona de la fotografía es en efecto 
Pierina Correa. Al siguiente día el periódico explica que la fotografía no habría sido tomada 
de ningún periódico, sino de "hojas impresas".  
 

El 16 de abril, Hoy da continuidad al tema con una información sobre apresamiento al padre 
de los Ostaiza. Hoy plantea que este apresamiento es parte de una persecución a los 
Ostaiza, aunque la misma nota señala que Ariolfo Ostaiza habría sido detenido en posesión 
de drogas.  La noticia también revela que, nuevamente según Alfonso Ortiz, el actual 
gobierno habría recibido un millón 690 mil dólares recogidos por “varios amigos de los 
Ostaiza Amay” para la campaña presidencial, aunque el reporte a la autoridad electoral sólo 
muestra una cantidad “mínima”. La nota concluye con la información de que estas pruebas 

estarían también en poder del General Meza. 
 
En general, se observa un tratamiento poco prolijo de este tema y una serie de cabos 
sueltos: qué rol cumple Francisco Huerta, cuáles son las relaciones de Ortiz con los Ostaiza, 

tiene o no las pruebas el General Meza, por qué las audiencias de Huracán de la Frontera se 
aplazan consistentemente, qué tiene que decir el gobierno sobre el tema, entre otras 
preguntas. Lo que sí se determinó claramente es que esta construcción de acontecimientos 

propiciada por diario Hoy, marca una pauta de seguimiento noticioso hacia los siguientes 
días.   
 

Características de la cobertura de la noticia  

 Contextualización: tres de siete noticias no contextualizadas (43% sin 

referencias históricas y sin relaciones con otros procesos o actores). 

 Contrastación de fuentes: seis de siete noticias no contrastaron fuentes 

(86%) y una (14%) tuvo varias fuentes pero sin equilibrio en cuanto a la 

información. 

Conclusiones 

 La diversidad de temas de frontera se diluye en una agenda mediática que privilegia 
temas de impacto como son Huracán de la Frontera o el Caso Chevron. 

 La población no suele aparecer como fuente de información incluso en las noticias de 
las cuales es protagonista. Por ejemplo, en la semana del 10 al 16 de abril, fuentes 
del Ejecutivo relataron los temas protagonizados por la población. Por el contrario, 
cuando los empresarios son protagonistas, también son fuente de información. 

 Las informaciones que colocan a Huracán de la frontera como la cobertura de la 



semana muestran un tratamiento poco prolijo (falta de contrastación de fuentes, 

informaciones no exhaustivas, manejo poco cuidadoso de imágenes).  

 Existe una tendencia de construir acontecimientos cuya huella más visible es el 
titular de Hoy del 14 de abril “Ortiz retoma caso aportes”: ni Ortiz es un personaje 

cuya visibilidad social pueda pie a un titular, ni existe el caso aportes en estricto 
sentido.  

 Hoy alcanza un “golpe mediático” con su cobertura de Huracán de la frontera en que 

se recogen informaciones de Alfonso Ortiz, Francisco Huerta y Ariolfo Ostaiza. Otros 
diarios se ven obligados a cubrir el tema en días siguientes.   

 Las elecciones en Colombia podrían intensificar una cobertura de los temas 

relacionados tanto con Angostura como con el caso Huracán de la frontera.  
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