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¿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 registra una serie de variables en una matriz de análisis, 

lo que permite determinar varios aspectos de la cobertura. Las áreas temáticas son criterios 

de ordenamiento de la información periodística basadas en un análisis de la diversidad 
temática sobre frontera. Deslindes 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”. Este es un proyecto del Centro de Prospectiva Estratégica del 
Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN). 

Lea más sobre Deslindes 

Contenido   

 Áreas temáticas, un panorama semanal 

 Cifras sobre la representación de fronteras 

 La cobertura de la semana: Militarización ¿respuesta estatal a la inseguridad social? 

 Conclusiones 

 

Áreas temáticas, un panorama semanal  

Distribución de informaciones por área temática  

 

Inseguridad social y Militarización: ver cobertura de la semana.  

Población fronteriza: Noticias sobre tres pescadores ecuatorianos rescatados por la Fuerza 
Naval de Colombia en las costas del departamento colombiano del Chocó; una noticia sobre 

http://www.iaen.edu.ec/wordpress/menus/menu-lateral-izquierdo/estructura-academica/decanato-general-de-investigacion/centro-de-prospectiva-estrategica/deslinde/


la muerte de un ciudadano en Carchi y un corto que enuncia una estrategia turística para 
Canchimalero, cerca de Borbón en Esmeraldas, pero no la describe.   

Relaciones bilaterales: En el marco de la reunión del Consejo de Defensa Suramericano 
de la Unasur en Guayaquil, dos medios destacaron las declaraciones del viceministro de 
Defensa de Colombia, Jorge Mario Eastman, sobre una cooperación exitosa con Ecuador.   

Macroeconomía: Cuatro noticias reseñaron la evolución del caso Chevron-Texaco y 
detallaron que la Fiscalía acusó a varios funcionarios del gobierno de Jamil Mahuad por 

beneficiar a Texaco al aprobar trabajos de remediación de la petrolera. Se conoció que los 
abogados del Estado asistirán a la primera audiencia del arbitraje en que Chevron exige que 
el Estado asuma las indemnizaciones si se diera un fallo en contra de la empresa por daños 
al medio ambiente. En cuanto al fallo de La Haya sobre perjuicios a Texaco por demoras en 
el proceso judicial, el procurador Diego García señaló que el Estado pedirá nulidad del laudo 
y, de no obtenerla, planteará acciones contra los jueces responsables. 

Delincuencia y narcotráfico: Cuatro noticias dieron cuenta de hechos delictivos ocurridos 
en frontera: un decomiso de explosivos en Tulcán, la muerte de dos personas en Sucumbíos, 

y la detención de personas que intentaron ingresar heroína a Ecuador desde la vía Ipiales-
Pasto. Diario Hoy ofreció una reseña del caso Huracán de la frontera en que resaltó las 
denuncias hechas por el ciudadano Alfonso Ortiz sobre amenazas a los Ostaiza. 

Políticas públicas: Una noticia sobre el Plan de Contingencia en caso de tsunami o 
maremoto que el Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) presentó en Esmeraldas a 
las autoridades y ciudadanía de esa provincia.  

Relaciones multilaterales: ver cobertura de la semana.  

Cifras 

Mayor y menor cobertura sobre frontera 1 al 7 de mayo 

 

Mayor cobertura: El Telégrafo (1,21 páginas) 
Porcentaje de cobertura: 4,2% 
Número de informaciones: 5 

Tamaño promedio  
informaciones: 1/4 de página 

 

Menor cobertura: El Universo (0,42 páginas)  
Porcentaje de cobertura: 0,7% 
Número de informaciones: 2 

Tamaño promedio  
informaciones: 1/6 de página 

 

Ubicación de informaciones periodísticas por sección 

 



Lugar de origen de la información de frontera 

 

Protagonistas 1 al 7 de mayo 

La población y el Ejecutivo son 
protagonistas en noticias de temas 
diversos. En el caso de población,  
encontramos temas como la siembra 
de papa en Carchi y en el caso del 
Ejecutivo, hallamos temas como la 
entrega de fondos para damnificados 

del invierno. El gobierno de Estados 
Unidos protagoniza cuatro noticias, 
tres de ellas sobre entrega de equipos 
para combatir el narcotráfico en la 

frontera. El gobierno y funcionarios de Colombia son protagonistas y fuentes destacados en 

temas de relaciones bilaterales y en dos noticias sobre ecuatorianos rescatados por la 
Armada colombiana.    

Fuentes 1 al 7 de mayo 

La preponderancia de las 
informaciones sin fuente se explica 
por los cortos y noticias de temas 
diversos, entre ellos crónica roja o 
policial, elaboradas por los medios sin 
citar fuentes. El resto de fuentes 

destacadas corresponden a las 
coberturas mencionadas en el 
apartado protagonistas destacados. 
Hay que notar que, como ha ocurrido 

en otras semanas, la población no es 
fuente principal de información en aquellas noticias en que es protagonista.  

Cobertura de la semana 

Militarización ¿respuesta estatal a la inseguridad social? 
 
En la semana de estudio, varias informaciones clasificadas en el área temática Inseguridad 
social muestran las situaciones de riesgo que enfrenta la población de frontera ya sea por 
pobreza crónica, abandono del Estado o desastres naturales. 

 
El Comercio del 1ro de mayo relata que, en Carchi, los agricultores que siembran papa están 
permanentemente sometidos a los precios que imponen los intermediarios y con frecuencia 



trabajan a pérdida debido a que las variaciones climáticas no aseguran una cosecha que al 

menos cubra los gastos de producción. ¿Qué ocurriría si en estas condiciones la gente busca 

mejores precios en Colombia? Sabemos que en este escenario, las personas podrían incurrir 
en el delito de contrabando. Esta actividad, como lo señala Roque Espinosa en una 
entrevista (El Comercio 3 de mayo) es una práctica de profundas raíces históricas en 
frontera. Sin embargo, es perseguido sin que se haya debatido que quizá es “la única 
alternativa real de empleo” en la zona.  
 
En la parroquia Tobar Donoso de Carchi, agreste zona fronteriza, la gente parecería vivir en 

estado de sitio. El Comercio muestra una fotografía de un caserío de la parroquia asentado 
en una hondonada y vigilado desde una loma por militares armados. La imagen es 
elocuente, pues la nota reseña que la parroquia se ha quedado sin teniente político (por lo 
tanto sin ninguna autoridad civil) y nadie quiere asumir esta labor. La única presencia 
estatal en la zona serían esos militares que vigilan desde lo alto. El anterior teniente político, 
Luis Charro, habría dejado su cargo porque había recibido amenazas. En esta zona 

aparecieron muertos cuatro mineros el 24 de febrero y hace pocos días los pobladores de un 
centro indígena awá fueron reubicados hacia unos tenderetes armados con plástico y caña. 

Curiosamente la nota de El Comercio señala que el gobernador de la provincia estaría 
buscando un reemplazo awá para el cargo de teniente político en Tobar Donoso.   
 
En otra zona de frontera, Esmeraldas, los medios señalan que si bien la ayuda del gobierno 
para los damnificados por el invierno está fluyendo, los fondos aún están sujetos a que la 

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) apruebe los proyectos que presenten los 
municipios. En la capital de la provincia, mucha gente continúa en albergues, varios de ellos 
improvisados. La cobertura de prensa no aborda específicamente el destino de los afectados 
en zonas rurales y fronterizas de Esmeraldas como Río Verde, San Lorenzo o Eloy Alfaro, 
aunque se conoce que son áreas que también sufrieron intensos daños. 
 
En esta misma semana encontramos informaciones que ilustran un proceso que reduce la 

frontera a un espacio de conflicto donde la acción del Estado se enmarca en el ámbito militar 
y que denominamos Militarización. Los diarios dan cuenta de un importante envío de 
armamento donado por Estados Unidos hacia la frontera y la intención de replantear 
“unidades y estrategias (militares) para reforzar y proteger” el área (El Telégrafo 5 de mayo 

y El Universo 7 de mayo respectivamente).  
 
Por otra parte, vemos informaciones relacionadas con las Relaciones multilaterales que 

inciden en frontera, específicamente sobre un convenio de cooperación con Estados Unidos 
que estaría en análisis en los ministerios de Defensa, Seguridad y en Cancillería. Al respecto, 
los medios sólo ofrecieron declaraciones del canciller Patiño en que precisó que el acuerdo 
“no podrá contener elementos y principios que formaban parte de acuerdos anteriores con 
otros gobiernos” (El Universo, 6 de mayo). Además de publicar las opiniones de la 
embajadora de EEUU, Heather Hodges, (La Hora, 6 de mayo) quien ratificó que para 

combatir el narcotráfico son necesarios el diálogo interestatal y la coordinación policial, 
militar y de funcionarios “de cada lado” al referirse a las acciones en frontera.  
 
La prensa no plantea ninguna relación entre las informaciones clasificadas como 
Inseguridad social, aquellas sobre Militarización y las referidas a Relaciones 
multilaterales; simplemente cubre estas informaciones sin establecer nexos.  Sin embargo, 
estos temas están relacionados en la medida en que configuran a la frontera como un 

espacio de carencias y riesgos donde la principal acción gubernamental sería una creciente 
militarización. Salvo la acción de la SNGR y el plan de contingencia ante tsunamis del 
Inocar, la prensa no menciona, pero tampoco demanda, políticas sociales como una vía para 
garantizar la seguridad de la población. Por el contrario, se observa en la prensa que existe 
una agenda de acciones militares para la frontera cuyos objetivos se enmarcan en el gran 
paraguas de la inseguridad. Se observa también que estos objetivos parcialmente coinciden 
con las expectativas de acción militar para combatir el narcotráfico en la frontera planteada 

por la Embajada de los Estados Unidos. En este escenario cabe preguntarse si el enfoque de 
la seguridad en frontera desde el control militar antes que desde el desarrollo social es 
exclusivamente una construcción mediática o corresponde a la visión gubernamental.  

 

Características de la cobertura  



 La cobertura de la semana se compone de 12 notas publicadas en cinco medios. El 

gobierno de Estados Unidos es protagonista y fuente de información destacada de 

estas notas (33%) ya sea por la presencia de la embajadora Heather Hodges o el 

comandante del grupo militar Paul Lemke.  

 Se observó falta de contextualización en siete de 12 noticias analizadas. Entre ellas 

hallamos casos como aquellas que reseñan la entrega de equipos de Estados Unidos 

a Ecuador para la lucha contra el narcotráfico en las que no se conoce en el marco 

de qué proceso ocurren estas donaciones. Dos notas de buen despliegue mencionan 

un nuevo acuerdo militar con Estados Unidos actualmente en análisis, pero no 

ofrecen ningún detalle sobre el mismo.  

Conclusiones 

 Cada vez la prensa ofrece más informaciones sobre acciones o presencia militar 
en frontera. Esto indica que posiblemente existe un giro en la política estatal 

hacia esta zona para privilegiar un enfoque militar. Esto es contradictorio con la 
propuesta del Plan Ecuador, que precisamente buscaba la seguridad por la vía 
del desarrollo. Sin embargo, la prensa no asume el debate de cuál es la mejor 
manera de abordar la seguridad en frontera, ni presenta visiones para la frontera 
con Colombia distintas de la posible militarización de esta zona.  

 En general, la población de frontera no aparece en los medios de comunicación 
analizados como actores políticos que generan propuestas sociales, económicas 
o culturales para sus respectivas localidades, por el contrario, su presencia está 
asociada a noticias policiales o de crónica roja como ocurre con todas las 
informaciones de población de esta semana.  

 Es conocido que la atención de la prensa privilegia los centros (Quito, Guayaquil, 
capitales de provincia, etc.) antes que la periferia. Esto se ha manifestado en las 

coberturas sobre el invierno. En esta semana y semanas anteriores los medios 
prácticamente no ofrece información puntual sobre zonas distantes como los 
cantones San Lorenzo, Eloy Alfaro o Río Verde en Esmeraldas. Por el contrario, 
una práctica generalizada en las coberturas del invierno ha sido empaquetar en 

una nota de buen despliegue amplias áreas geográficas de varias provincias, con 
lo que se pierde la particularidad de las realidades de cada zona.    
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