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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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Panorama semanal 

 

Delincuencia y narcotráfico: Dos casos judiciales relacionados con el narcotráfico ocuparon la 
cobertura noticiosa en esta área temática en la semana de estudio: el juicio por lavado de activos 
contra Jefferson, Miguel y Edison Ostaiza Amay y el caso “Aniversario”. En este último, se publicó que 
la audiencia de juzgamiento se suspendió por ausencia de los testigos. El Comercio informó que el 
caso involucra al Cartel del Valle y a las FARC, pero no indaga sobre las razones de esta inferencia 
realizada por la ULCO.  

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


Relaciones bilaterales: ver cobertura de la semana.  

Población y microeconomía: El Comercio publicó un fotorreportaje de una página sobre un 
balneario termal situado en Carchi y diario Hoy presentó un reportaje amplio en su Diario de 
Negocios sobre la entrega de microcréditos para mujeres refugiadas por parte de la agencia hebrea 

HIAS. Extra anunció un encuentro binacional de indígenas a realizarse en Nariño en agosto en que se 
debatirá sobre la anunciada construcción y activación de una base militar en la zona rural de 
Guachucal, en Colombia, a una hora de la frontera ecuatoriana.  

Políticas públicas: Esta área temática tuvo noticias pequeñas de diversos temas. El Telégrafo 
anunció “Ejecutivo posesionó a 2 nuevos gobernadores”, las nuevas autoridades identificaron como 
primer asunto para su gestión el combate a la inseguridad, con lo cual se advierte que tanto el 
discurso oficial como el discurso de la prensa comparten la noción de que la frontera es un espacio de 
riesgo.  

Relaciones multilaterales: Cuestionado sobre la presencia de Hillary Clinton en el país, el alcalde 

del Carchi se mostró expectante de la ayuda económica norteamericana para la lucha contra el 
narcotráfico y la delincuencia, al tiempo de reclamar la indiferencia de Colombia hacia sus 
desplazados. 

Inseguridad social: La noticia “Roces entre evacuados y alumnos” de El Universo informó que los 
alumnos de los recintos escolares donde están albergadas las personas afectadas por el invierno 

rechazan su presencia. La información no  interpeló a las autoridades sobre esta situación ni enfocó 
la noticia en los damnificados del invierno, sino en los estudiantes molestos; aún así, evidenció 
deficiencias en los planes de contingencia del gobierno.       

Macroeconomía en frontera: Diario La Hora fue el único medio que publicó una noticia pequeña y 
dos cortos sobre los juicios que involucran a la empresa Chevron. Se abordó el tema del forjamiento 
de pruebas por parte de la empresa en el juicio que llevan las comunidades en su contra, así como el 
anuncio del presidente Correa de que ya está lista una estrategia de apelación del Estado a la 
sentencia favorable a Chevron en el juicio de la empresa contra el Estado ecuatoriano en La Haya. 

Cifras 

Mayor y menor cobertura sobre frontera 5 al 11 de junio 

 

Mayor cobertura: El Comercio (1,95 páginas) 

Porcentaje de cobertura: 5% 
Número de informaciones: 5 

Tamaño promedio de  
informaciones: 2/5 de página 

 

 

Menor cobertura: El Telégrafo (0,05 páginas) 
Porcentaje de cobertura: 1% 
Número de informaciones: 1 

Tamaño promedio de  
informaciones: 1/20 de página 

 

Ubicación de informaciones sobre frontera por sección 



 

Lugar de origen de la información  

 

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).  

 

El presidente del Ecuador, Rafael Correa, Fernando Cordero y Fernando Bustamante asambleístas 
nacionales fueron los protagonistas de la semana en relación a las relaciones bilaterales con 
Colombia. Mientras el primer mandatario demandó información de las computadoras de Raúl Reyes 
previo el restablecimiento de relaciones con Colombia, los representantes del legislativo viajaron al 
país vecino en una misión de diálogo. Por otro lado, los hermanos Ostaiza y los involucrados del caso 

Aniversario mantuvieron protagonismo por nuevas acusaciones y juzgamientos. La población civil fue 
protagonista en noticias sobre gestión o ausencia de gestión del Estado en determinados temas. 

Cobertura de la semana 

La prensa y el gobierno con un discurso de acercamiento a Colombia 
 

La cobertura de frontera de la semana de estudio (5 al 11 de junio) se caracterizó por información 

escasa con relación a semanas anteriores, además de dispersa y poco jerarquizada. En este 
escenario, el tema de las relaciones bilaterales agrupa noticias con cierto grado de relación entre sí y 
fue tratado por tres de los seis medios estudiados. 
 
El Universo se hizo eco de las declaraciones del ministro de Defensa colombiano Gabriel Silva, 
publicadas en primera instancia por diario El Tiempo, quien aseguró que la cooperación militar entre 

los dos países es un hecho desde hace mucho tiempo, remarcando la relación fluida y el 
debilitamiento de la influencia de Hugo Chávez. Silva minimizó también la inicial reacción de rechazo 
regional a las bases militares estadounidenses en su país y recordó que Brasil firmó un acuerdo 
similar. Diario Hoy informó sobre el viaje de una delegación ecuatoriana “de alto nivel” liderada por 
los  presidentes de la Asamblea y de la Comisión de Relaciones Internacionales a Bogotá.  
 
En cuanto a La Hora publicó una información según la cual el presidente Rafael Correa, afirmó en 

Lima que “el paso faltante” para restablecer relaciones con Colombia es la entrega de los discos 
duros del supuesto computador de Raúl Reyes, en que se involucraría al gobierno con las FARC. 
 

Las tres notas de pequeño formato apuntan a un escenario de acercamiento entre los dos países. Al 
respecto, los medios no buscaron reacciones, acentuando una perspectiva tendiente a un 
restablecimiento paulatino y fluido de relaciones diplomáticas, en el cual las implicaciones de 

Angostura pasaron a segundo plano y el único escollo a salvar, según la exigencia del presidente, 
sería desestimar la supuesta vinculación del gobierno con las FARC. 
 
Por su parte, Hoy publicó una entrevista desplegada en página completa al candidato Juan Manuel 
Santos y destacada a través del impacto visual del gráfico y el titular. "Nunca, nunca ataqué al 
Ecuador, fue a un campamento terrorista". El titular destaca esta frase del candidato, pero en el 
contenido se observa que Santos evade o se desentiende al menos de diez preguntas puntuales 

referidas a los puntos neurálgicos de las relaciones bilaterales: la necesidad de reforzamiento en la 
frontera por parte de Colombia, la corresponsabilidad de Colombia en la manutención de los 
refugiados, las tácticas militares colombianas, perjudiciales para Ecuador, la demanda del Ecuador 
por las aspersiones de glifosato. El candidato aparece en una actitud poco comedida hacia el medio 



 

ecuatoriano.   

 

Santos relievó triunfos de la “política de seguridad democrática”, se adjudicó la derrota a las FARC y 
a los carteles de la droga en el pasado y destacó que es el “arquitecto” de la política de integración 
comercial con Ecuador. Por cierto, el medio no destaca que Santos ha sido funcionario de casi todos 
los gobiernos colombianos de los últimos veinte años. 
 
El reciente capítulo del espionaje del DAS a funcionarios ecuatorianos fue una ausencia notable, tanto 
en el discurso de los medios, como en aquél del presidente Correa, así como el posible 

involucramiento de la base de Manta en el bombardeo de Angostura.    
 

Conclusiones 

• Se aprecia una coincidencia entre los medios y el gobierno, tendiente a borrar del horizonte 

discursivo los temas pendientes entre Ecuador y Colombia, al tiempo de mostrar un paulatino avance 

fáctico de recomposición de las relaciones bilaterales enfocado en los consensos. Este proceso se 
remonta al levantamiento de salvaguardias a los productos colombianos. No obstante, 
eventualmente, Ecuador hace alguna declaración sin mucha fuerza sobre el tema de los 
computadores de Raúl Reyes.  

• 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 información sobre pobladores de fronteras se caracterizó porque siendo protagonistas no 
tuvieron vocería como actores sociales. En un caso aparecen prácticamente como parte del paisaje o 
son beneficiarios de las acciones altruistas de la cooperación hebrea. Finalmente, la movilización de 
2.000 indígenas para un futuro encuentro en Nariño no mereció indagación ni despliegue más allá del 
anuncio.  

• La información sobre el caso de las comunidades de Sucumbíos contra la empresa Chevron tuvo 
poco interés para la prensa.  

• Las informaciones sobre narcotráfico y delincuencia se caracterizaron por su poca actualidad e 
investigación periodística, por no contrastar fuentes y por tener bajo valor del contexto reciente. 

• Los diarios frecuentemente presentan información de fuentes policiales en que se asocia el 
narcotráfico con las FARC sin explicar la razón de estas relaciones. Se toma la información de la 
policía sin cuestionamientos.    
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