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¿Qué es Deslindes? 

Deslindes es un boletín semanal que analiza la información sobre las fronteras con Colombia 
en los seis diarios de mayor circulación nacional (Extra, El Universo, El Comercio, La Hora, El 
Telégrafo y Hoy). Este análisis parte de una metodología que incluye una base de datos en 
la que se registran las noticias sobre frontera y las particularidades de cada cobertura, 

además de un trazado de áreas temáticas para organizar la diversidad de información que 

trae la prensa. 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). 
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Áreas temáticas, un panorama semanal  

Distribución de informaciones por área temática  

 

Delincuencia y narcotráfico: ver coberturas de la semana.  

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


Inseguridad social: ver coberturas de la semana.  

Macroeconomía: Sobre el caso Chevron, se publicó que un juez federal de los Estados 
Unidos emitió una orden para que se entregue la información no publicada del documental 
"Crude", vulnerando la protección de la fuente. La nota de La Hora no recogió la versión de 

los realizadores. Hoy tuvo una amplia información sobre la fábrica de San Lorenzo Energy & 
Palma que elabora productos derivados de la palma y que fue tratada como publirreportaje 
aunque no lo anunció de esta manera. El mismo diario informó sobre la licencia ambiental 
concedida por el Ministerio del Ambiente a la compañía Andes Petroleum en el campo 
Chorongo, bloque Tarapoa (Sucumbíos). La noticia carece de información sobre la empresa y 
la licencia. 

Políticas públicas: El Telégrafo trató la ayuda que dará el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) de la ONU a 15 mil refugiados colombianos en Ecuador. La nota mencionó la 
participación del gobierno ecuatoriano, pero no la explicó. El Universo anunció la 

transferencia de la distribución de agua en San Mateo (Esmeraldas) de la empresa privada al 

municipio, pero no detalló las razones de este cambio, ni se citaron nombres de los 
involucrados. El Comercio dio a conocer que se implementará un seguro para proteger los 
cultivos de arroz y maíz en la Costa y trigo y papa en la Sierra. El medio no indaga sobre la 
eficiencia de la medida, pero evidencia el desconocimiento de los posibles beneficiarios. 

Militarización: Hoy informó sobre la visita de la embajadora de EEUU a instalaciones 
antinarcóticos de Esmeraldas construidas con aportes de ese gobierno. La Hora dio a 
conocer que el gobierno de EEUU entregó equipos a las FFAA de Ecuador por un valor de 1 
millón 218 mil dólares, principalmente repuestos e instrumentos como GPS u oídos biónicos. 
La información no señaló fuente. 

Población fronteriza: El Telégrafo anunció que un proyecto para cultivar café en el bosque 

nublado Golondrinas del cantón Mira logró fondos de la cooperación alemana. 123 
agremiados en la Asociación de Cafeteros del Bosque Nublado presentaron el proyecto con 
café Galetti, pero la vocería es de la cafetería quiteña. Llama la atención la mono producción 
dentro de un área protegida. Una nota de La Hora informó sobre un equipo de ciclistas 
carchenses que competirá en Bolivia.   

Relaciones bilaterales: En una “Entrevista del día” de El Comercio, anunciada en primera 
plana, el investigador colombiano Andrés Mejía explicó que el triunfo de Mockus significaría 
flexibilidad y acercamiento entre Ecuador y Colombia a través del comercio. Mejía también 
justificó a Santos al minimizar el ataque de Angostura y señalar que el candidato habló al 

calor de la campaña. El primer académico colombiano que opina sobre este tema en este 
medio pertenece a una institución que se autodenomina de tendencia liberal, el Instituto 
Libertad y Progreso de Bogotá. Con la selección del entrevistado, aparentemente el diario 
decide dar relevancia al discurso oficialista de Colombia.  

Cifras 

Mayor y menor cobertura sobre frontera 8 al 14 de mayo 

 

Mayor cobertura: Hoy (2,59 páginas) 
Porcentaje de cobertura: 5,3% 
Número de informaciones: 13 

Tamaño promedio de  

informaciones: un quinto de página 

 

Menor cobertura: El Universo (0,14 páginas)  
Porcentaje de cobertura: 0,2% 

Número de informaciones: 3 
Tamaño promedio de  

informaciones: 1/20 de página 

 

Ubicación de informaciones periodísticas por sección 



 

Lugar de origen de la información de frontera 

 

Protagonistas 8 al 14 de 
mayo 

El protagonismo de la población, 
como ha ocurrido anteriormente, 

está vinculado a temas diversos. 
Dentro de ellos destacaron las 
notas sobre escasez de 
combustible en Tulcán. El 
protagonismo de las fuentes 
judiciales se relaciona con la 
cobertura de Huracán de la 

Frontera y la Policía es protagonista debido al caso de extorsión del Jefe de Policía de 
Sucumbíos a una empresa que transporta combustible (ver coberturas de la semana).  



Fuentes 8 al 14 de 

mayo 

Entre la información de esta 
semana que no tiene fuente 
de información están seis 
cortos, dos noticias sobre 
Huracán de la Frontera y el 
reportaje sobre la fábrica de 

San Lorenzo Energy & Palma 
que si bien fue anunciado en 
portada de sección y tuvo 
una página de despliegue, no 

citó fuentes. Toda la información fue elaboración propia del medio.   

Coberturas de la semana 

1. La agenda mediática apuesta a Huracán de la Frontera 
 
La sentencia en el caso Huracán de la Frontera, en que 18 personas están acusadas de 
narcotráfico, aún no se hace pública. Es más, hubo informaciones de que el tribunal 
correspondiente aún trabajaba en el caso (El Comercio 14 de mayo). Sin embargo, tres de 
seis diarios analizados dedican a Huracán un total de 1,3 páginas entre el 8 y el 14 de mayo 

lo que convierte al tema en la cobertura de la semana desde la perspectiva estadística.  
 
Cabe recordar que el caso Huracán está relacionado con la frontera con Colombia en la 
medida en que los hechos tomaron lugar en territorio fronterizo y supuestamente involucran 
las FARC, que son actores de frontera. En efecto, sacar a la luz el presunto vínculo entre los 
Ostaiza, las FARC y el gobierno de Rafael Correa ha sido una de las preocupaciones de la 

prensa. Para ello, la figura del ex asesor del Ministerio de Gobierno Ignacio Chauvín, 
acusado de tener nexos tanto con las FARC como con los Ostaiza, ha servido de hilo 
conductor y todas las informaciones sobre el tema, desde reportajes hasta cortos sin 

excepción, han mencionado al ex funcionario. Por el contrario, el posible involucramiento de 
personal de la Policía con los hermanos Ostaiza ha tenido un perfil bajo en la cobertura 
periodística.  
 

La relevancia y el enfoque de Huracán de la Frontera son ejemplos claros del proceso 
denominado agenda setting, en que los medios de comunicación no solamente establecen 
qué temas proponen al público como asuntos relevantes, sino que intentan determinar qué 
aspectos de esos temas son de interés prioritario. En la semana de estudio, el tema Huracán 
tuvo seis informaciones en páginas interiores de un tamaño promedio poco menor al cuarto 
de página y fue anunciado en tres portadas (Hoy y El Comercio). Ambos medios trataron el 
contenido de la sentencia en base a especulaciones. Adicionalmente, El Comercio presentó 

un reportaje de poco más de tres cuartos de página con el título “El caso Huracán lleva 20 
días sin sentencia”. Si bien este titular apunta a destacar la demora del tribunal, el amplio 
reportaje se construye con un recuento del caso mediante una infografía que destaca los 
hallazgos de la Fiscalía, una entrevista al fiscal antinarcóticos Jorge Solórzano y testimonios 
de Chauvín, Gustavo Larrea y el ex jefe de la UIES Manuel Silva. Es decir, la reflexión sobre 

el desempeño de la función judicial en el caso Huracán pasó a segundo plano.  

 
Sin sentencia, se diría que no existe noticia, pero tres diarios deciden que el tema es 
prioritario y le destinan recursos, espacio y visibilidad. Simultáneamente, otros asuntos 
relacionados con la frontera desaparecen de las páginas de la prensa como la reubicación de 
los pobladores de un centro awá en la parroquia Tobar Donoso, en Carchi, donde además se 
reportó la ausencia de autoridades civiles.  
 

2. La militarización, el desempleo y la ausencia del Estado traen 

inseguridad social 

Cuatro noticias se refirieron a la indagación iniciada por la Asamblea Nacional en torno al 



asesinato de tres campesinos en la frontera norte, por parte del Ejército ecuatoriano, 

ocurrido en enero en el marco del Plan de Control Fronterizo “Septentrión 1”. Al momento de 

los hechos, el ejército aseguró que hubo un combate con guerrilleros, en el río Opuno, pero 

esta versión fue desmentida por quince testigos y el fiscal que realizó el levantamiento de 

los cadáveres. La Comisión encabezada por el asambleísta socialista Tomás Zevallos, 

evaluaría además otras denuncias que ponen en entredicho al plan de seguridad en la zona. 

El Universo, Extra y El Telégrafo no registraron la noticia. El Comercio y Hoy publicaron 

cortos (de uno a dos párrafos). La Hora publicó dos notas medianas de AFP y EFE, pero no 

aportó con información local, pese a ser un medio de cobertura en localidades. Todo esto 

permite concluir que la prensa minimizó un caso grave, en la lógica de justificar acciones de 

seguridad en frontera, en consonancia con la permanente demanda que la prensa hace de 

este tipo de medidas.  

Por otra parte, cuatro informaciones originadas en fuentes policiales dieron cuenta del 

comercio informal de combustibles en la frontera. La opinión de la población que sobrevive 

de esta actividad apenas es recogida, a pesar de que se conformó una asociación que 

demanda alternativas al gobierno. Como contraparte, cuatro informaciones desplegadas en 

grandes formatos mostraron la otra cara de la moneda: un jefe de la Policía de Sucumbíos 

detenido por extorsión a transportistas de combustibles sugiere la existencia de un comercio 

mayorista de combustible que cuenta con la complicidad de las autoridades. Las dos visiones 

señalan un problema latente en el que falta la voluntad política de solución real y que abona 

al terreno de la implementación de medidas desde una visión punitiva, más no con miras a 

solucionarlo. 

Finalmente, El Comercio destacó una donación de dispensarios médicos por parte de la 

Embajada de EEUU en Carchi. La crónica recoge impresiones triviales que tienden a relievar 

la presencia de un benefactor extranjero (Paul Lemke, encargado de asuntos militares de la 

embajada), pero no indaga sobre el hecho de que una institución extranjera desempeñe un 

rol que le corresponde al Estado ecuatoriano. 



Conclusiones 

 El gran despliegue de temas de frontera en la sección judicial apunta a una 
tendencia a construir este espacio como un escenario donde campea la ilegalidad 

y el conflicto. El correlato de esta visión es un discurso que reclama mayor 
presencia policial y militar. 

 En los dos últimos meses, todas las informaciones sobre el comercio informal de 
combustible lo han señalado como una actividad ilegal. Apenas esta semana, 

una noticia de El Comercio presentó una visión distinta del tema: Édison García, 
juez segundo de Garantías Penales del Carchi explicó que el problema “aumenta 
en la región por el desempleo”. Esta tímida declaración deja traslucir que la 
dinámica del comercio informal de combustible probablemente está vinculada a 
condiciones sociales que no se han abordado en la prensa.  

 Las noticias sobre un informe del PMA de Naciones Unidas sobre la condición de 
extrema pobreza en que viven refugiados colombianos en Ecuador presentaron 

datos sobre cómo la población ecuatoriana que convive con los refugiados está 
en las mismas condiciones. Al respecto, la prensa ha presentado informaciones 
sobre programas de ayuda para los refugiados, pero muy pocas iniciativas para 
buscar el desarrollo de la población ecuatoriana de la frontera, ni trabajos sobre 

la convivencia de estos dos grupos poblacionales que sufren de exclusión.  
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