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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  

 

Relaciones bilaterales: ver cobertura de la semana.  

Delincuencia y narcotráfico: En el caso Huracán, El Comercio informó sobre la demanda por daño 

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


moral contra el Estado que realizará el ex abogado de Joamy Emma, Diego Benítez, declarado 

inocente. El diario destacó la amistad de esta persona con Ignacio Chauvín en el titular pero la nota 

no aborda las razones de su exculpación ni precisa en qué temas de la empresa Joamy Emma trabajó 
Benítez. Estas omisiones contribuyen a generar incertidumbre en torno a Benítez, cuya inocencia fue 
ratificada por la justicia.  

Sobre el juicio por lavado contra los hermanos Ostaiza, se observa el interés de los diarios en 
destacar el hecho en el panorama noticioso, pues El Comercio y Hoy lo anuncian en primera plana. El 
Comercio recogió además información de la Fiscalía sobre un contrato que los Ostaiza “pensaban” 
firmar con Petroecuador. El incluir este supuesto en una noticia es un indicio de intencionalidad del 
medio: abonar a la noción de nexos entre los Ostaiza y el gobierno.  

Macroeconomía en frontera: El Telégrafo publicó dos amplias entrevistas sobre el caso Chevron: 
la primera a James Craig, vocero de la petrolera el 1 de junio y la segunda a Luis Yanza, 
representante de las comunidades al día siguiente. Desplegadas cada una en una página, las 

entrevistas se centraron en el cuestionamiento de la Chevron al peritaje de la parte demandante 

(comunidades de Sucumbíos). Es decir, se privilegió su perspectiva en lugar de indagar sobre las 
recientes denuncias de la parte acusadora sobre forjamiento de documentos por parte de la empresa. 
Adicionalmente, la  entrevista  a Craig fue anunciada un día antes y avisada en primera plana, lo que 
no ocurrió con la entrevista al líder comunitario. 

Relaciones multilaterales: ver cobertura de la semana. 

Población y microeconomía: Las elecciones de colombianos en el Ecuador apenas tuvieron eco en 
dos notas cortas de Diario El Universo, con escasa información. 

Inseguridad social: El Comercio informó sobre conflictos en Esmeraldas, protagonizados por 41 
familias que perdieron sus casas por causa del invierno y permanecen en dos albergues temporales. 
El medio se enfocó en el reclamo de los estudiantes de un colegio y de la Cámara de Empresarios de 
Esmeraldas, actores que demandan la salida de los damnificados del colegio y el recinto de 
exposiciones respectivamente. 

Políticas públicas: Una noticia sobre el traspaso de la empresa de agua potable y alcantarillado 
(EAPA) San Mateo, al Municipio de Esmeraldas.  

Cifras 

Mayor y menor cobertura sobre frontera 29 mayo al 4 de junio 

 

Mayor cobertura: El Telégrafo (5,86 páginas) 
Porcentaje de cobertura: 20,2% 

Número de informaciones: 7 
Tamaño promedio de  

informaciones: 5/6 de página 

 

Menor cobertura: Hoy (0,47 páginas) 
Porcentaje de cobertura: 1% 
Número de informaciones: 6 

Tamaño promedio de  
informaciones: 1/13 de página 

 

Ubicación de informaciones periodísticas por sección 



 

Lugar de origen de la información de frontera 

 

Procedencia de las informaciones sobre frontera 

  

Las redacciones centrales de los diarios analizados están ubicadas en Quito o Guayaquil, mientras las 

redacciones locales, en este estudio, se refieren a lugares ubicados en frontera (Esmeraldas, 
Sucumbíos y Carchi).  



 

Los personeros de gobierno ecuatoriano y el candidato Juan Manuel Santos fueron protagonistas por 
la cobertura de elecciones en Colombia. Por otro lado, los hermanos Ostaiza mantienen protagonismo 
debido al caso de lavado de activos en su contra. 

 

La declaraciones del canciller Ricardo Patiño y del encargado de negocios en Bogotá, Andrés Terán 
son las fuentes destacadas alrededor del restablecimiento de relaciones diplomáticas. La información 

sin fuente cubre diversos temas. La población civil es fuente por la entrevista a Luis Yanza, el tema 
sobre el ex abogado de Joamy Emma y la noticia sobre familias refugiadas en albergues en 
Esmeraldas. En cuanto a los analistas y académicos, es la primera vez desde inicios de abril que se 
convierten en fuentes y expresan inferencias sobre los posibles escenarios en cuanto a la temática de 
las relaciones colombo-ecuatorianas. 

Cobertura de la semana 

Silencios en el tema elecciones en Colombia 
 
Cinco de los seis diarios en estudio desplegaron amplios informes sobre Colombia a propósito de los 
comicios. El tema del bombardeo a Angostura fue una constante en estas coberturas, aunque estuvo 
tratado de manera muy distinta por los diversos medios. Dos diarios partieron del hecho para 
analizar las relaciones con el país vecino (El Telégrafo y El Universo). Otros dos optaron por 

introducir solamente pequeños recuadros dentro de sus informes (La Hora y Hoy), mientras El 
Comercio tuvo apenas un par de líneas sobre Angostura en la página que dedicaron a las elecciones 
colombianas. En las columnas de opinión, Angostura y las relaciones con Colombia aparecieron en un 
análisis de El Comercio y un texto del editorialista Ilitch Verduga de El Telégrafo.  
 
El Telégrafo y El Universo ubicaron a Angostura como el hecho que marca las relaciones entre 



Ecuador y Colombia; intentaron un diagnóstico exhaustivo de estas relaciones y reflexionaron sobre 

lo que podría significar para el país el triunfo de uno u otro candidato. El resto de diarios (La Hora, 

Hoy, El Comercio y Extra) cubrieron el proceso electoral sin explicar por qué estas elecciones en 
Colombia tienen especial trascendencia para Ecuador.  
 
El balance de El Telégrafo dejó en claro que las relaciones comerciales con Colombia son 
desfavorables a nuestro país. Aunque el diario no lo planteó, quedó flotando la pregunta ¿por qué se 
eliminaron las salvaguardias comerciales con Colombia? La información mostró un país dolarizado 
con dificultades para competir en el mercado regional que, no obstante, se abre al flujo de 

importaciones.    
 
Por su parte, El Universo sorprendió con una gran fotografía del campamento de Angostura 
devastado por el ataque militar colombiano. La cruda imagen es el marco para el análisis de las 
posibilidades de restablecimiento de relaciones entre Colombia y Ecuador. Al respecto, una analista 
colombiana señala que será muy difícil reconstruir los lazos si Santos resultara electo; de su lado, la 

académica ecuatoriana Bertha García apunta que la política de seguridad se mantendrá intacta con 
cualquiera de los dos candidatos. En este punto hallamos uno de los mayores vacíos de información 

sobre las elecciones en  Colombia en la semana de estudio: ningún medio ecuatoriano ha informado 
en qué consiste la política de seguridad democrática que promulga Álvaro Uribe y que seguramente 
continuará su sucesor, sea quien sea el presidente electo. No hay respuestas a la pregunta ¿qué 
significa la política de seguridad democrática para Ecuador y para la región?    
 

Al respecto y a título personal, el editorialista de El Telégrafo Ilitch Verduga plantea un escenario de 
“vigilancia estratégica en Sudamérica (…) que permite un sistema para que un país sea capaz de 
observar y castigar a las naciones colindantes que se opongan a sus designios o a los de los grandes 
centros del poder mundial.” Al respecto, los diarios no reflexionan sobre un planteamiento político 
que busca oficializar la extraterritorialidad del combate a la guerrilla y que ya se puso en práctica con 
el bombardeo a Angostura.  
 

Un ingrediente más se suma a este panorama de omisiones: la reseña de la visita de dos 
congresistas estadounidenses al presidente Rafael Correa (área temática relaciones multilaterales). 
Hoy y La Hora destacaron que Christopher Dodd y Mark Warner trajeron un mensaje conciliador de 
los candidatos colombianos. El hecho de que estos funcionarios hayan planteado este tema en 

Carondelet es visto por los dos medios como una noticia, sin buscar reacciones de analistas sobre su 
significado en términos de un espaldarazo de Estados Unidos a Colombia.    

Conclusiones 

 El manejo de titulares, así como el tipo de información destacada, denotó el 
posicionamiento político de El Comercio en el seguimiento del caso Huracán de la 
Frontera, al continuar sugiriendo la existencia de nexos no probados del gobierno con el 
narcotráfico. Similar fue el comportamiento de El Telégrafo en relación al caso Chevron, 
en que privilegió la perspectiva de la petrolera mediante un titular y la asumió como el 
tema principal en la cobertura. 

 La información sobre un grupo de víctimas del invierno en Esmeraldas se redujo a  la 
enunciación del problema, pero no implicó cuestionamiento a las autoridades al respecto. 

 La fotografía de Angostura luego del bombardeo publicada por El Universo es la única 

imagen del hecho que se ha visto en las últimas ocho semanas de cobertura noticiosa. La 
ausencia de imágenes sobre Angostura contribuye a que se desvanezca la naturaleza de 
este hecho: un ataque militar.  

 Mientras una analista colombiana señala las dificultades para el restablecimiento de 

relaciones si Santos resultara presidente, otros medios en el lapso de estudio privilegian 
el escenario de diálogo especialmente en sus titulares (“Ecuador quiere mejorar 
relaciones” y “Ecuador dialogará con el nuevo presidente”, La Hora; o “El Ecuador 
retomará diálogo tras comicios”, diario Hoy).  

 La política de seguridad democrática de Colombia no es analizada por los medios ni en la 

semana de estudio ni en coberturas previas del proceso electoral. El omitir 
sistemáticamente la discusión de este tema se puede interpretar como la aceptación de 



un nuevo orden político regional, marcado por la extraterritorialidad en el combate a la 

guerrilla.      

 Si los medios tienen como horizonte contribuir a la comprensión de la realidad, el parco 
tratamiento del tema Ecuador en la cobertura de las elecciones colombianas constituye 
una grave omisión. Esta  decisión se contrapone, además, con el protagonismo otorgado 
a Juan Manuel Santos en la prensa en semanas anteriores. Ambas prácticas muestran un 
posicionamiento favorable al candidato colombiano.  
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