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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 

 

Colombia prima en la agenda de la prensa 

La ubicación del área temática Relaciones bilaterales como el primer elemento del cuadro de 
jerarquización tiene relación con la coyuntura política marcada por las elecciones presidenciales en 
Colombia. El tema frontera es parte fundamental de esta área temática debido a que el 
restablecimiento de relaciones está ligado al bombardeo de Angostura. No obstante, se podrá 
observar que Angostura, en su dimensión de ataque a la soberanía, paulatinamente desaparece del 

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


discurso de la prensa, al tiempo que el oficialismo ecuatoriano da claros indicios de que la 
normalización de relaciones está próxima (ver Cobertura de la semana).  

Por lo demás, el gráfico de jerarquización de noticias de la semana en estudio es emblemático de las 
tendencias en la cobertura de  frontera, pues predominan las informaciones en torno a la seguridad 

(especialmente Delincuencia y narcotráfico junto con Militarización), mientras los temas directamente 
relacionados con la población (Población y microeconomía e Inseguridad social) están relegados a los 
últimos escalones de la jerarquía en los medios.  

 

La jerarquización determina también los protagonistas de la semana: gobierno y funcionarios 
colombianos (Santos y Mockus en este caso) y Ejecutivo ecuatoriano. La población civil aparece como 
protagonista destacada por la serie “Sicariato en el país”. En esta cobertura, la población es señalada 
como víctima, pero al mismo tiempo es asociada a este tipo de delito.  

Nota metodológica: la jerarquización de las áreas temáticas en la prensa se calcula en base a cinco 
variables que combinan el despliegue de las noticias y su tratamiento. En el caso del tratamiento, 

contamos con criterios de valoración relacionados con aquellos principios  que  los medios en estudio 
han reconocido como fundamentales y que constan de esta manera en sus manuales de estilo.  

Cifras 

Mayor y menor cobertura sobre frontera 12 al 18 de junio 

 

Mayor cobertura: El Comercio (1,92 páginas) 
Porcentaje de cobertura: 4,7% 
Número de informaciones: 11 

Tamaño promedio de  
informaciones: 1/6 de página 

 

 

Menor cobertura: El Universo 0 informaciones 

 

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).  



Cobertura de la semana 

Ruptura de relaciones con Colombia, un discurso que se  

desvanece ante la práctica 
 
Una semana antes de la segunda vuelta electoral en Colombia, los candidatos Juan Manuel Santos y 

Antanas Mockus coincidieron en declarar que entregarían al Ecuador la información de los 

computadores de Raúl Reyes, cuyos contenidos evidenciarían probables nexos entre miembros del 

gobierno de Ecuador y las FARC (una versión de diario El Comercio vincula también a Venezuela).  

 

La información fue cubierta por El Comercio, Hoy, La Hora y El Telégrafo y se enfocó en la figura de 

Santos. Los titulares lo destacaron como un político conciliador (“Santos afirma su decisión de 

acercarse a Ecuador”, El Comercio 17 de junio), mientras los cinco puntos sensibles que Ecuador 

reclamaba a Colombia a partir de la ruptura de relaciones no fueron abordados ni por los medios ni 

por las fuentes oficiales. Por el contrario, la información dejó sentado que el único tema pendiente 

para el restablecimiento total de relaciones es la entrega de los computadores de Reyes a Ecuador. 

 

Una nota de El Comercio aportó a la comprensión del proceso de relaciones bilaterales pues mostró 

que la situación comercial es el factor que obliga a Colombia a acercarse tanto a Ecuador como a 

Venezuela. No obstante, esta misma noticia, que señaló que “en Colombia se cree” que las 

salvaguardas comerciales a los productos colombianos habrían sido impuestas por Ecuador en 

reacción al bombardeo a Angostura, no precisó que esta medida ya fue derogada hace varias 

semanas. El medio relievó una preocupación colombiana que en la práctica no tiene fundamento.  

 

Por su parte, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño realizó declaraciones ambivalentes en las que, 

por una parte reconoce y celebra la posibilidad de entrega de las computadoras, pero también 

asegura que se ha roto su cadena de custodia, lo que invalidaría la naturaleza de  “prueba” que 

tendrían estos computadores. Patiño dejó ver, además, que la ruptura de relaciones con Colombia es 

más retórica que práctica, pues el canciller aclara "actualmente las relaciones en casi todos los 

planos son prácticamente normales, absolutamente normales". En la cobertura de prensa de la 

semana de estudio, Ecuador no planteó ninguna postura sobre la agresión sufrida en Angostura, ni 

sobre el juicio a Juan Manuel Santos. Ambos temas se desvanecieron en la prensa al tiempo que 

todas las noticias mostraron un posicionamiento favorable al restablecimiento de relaciones.  

  

Características de la cobertura 
 

 
 

 La cobertura tuvo coherencia media debido a las características de interrelación entre 
diferentes elementos de la noticia. La neutralidad califica baja por el manejo de fuentes y 
posicionamiento del medio (en este caso, a favor del restablecimiento de relaciones).  

 Protagonistas: Juan Manuel Santos en 10 de 14 registros; Ejecutivo ecuatoriano en 4 de 14 
registros  



 

 Fuente de información: Santos en seis de 10 registros 

 Tres de cuatro titulares de primera página sobre el tema destacan a Santos y su postura. 
  

Conclusiones 

• Catorce noticias trataron el tema de relaciones con Colombia, pero sólo una de ellas aclaró que este 

país está interesado en normalizar los nexos con Ecuador principalmente por intereses comerciales, 
antes que diplomáticos. Sin embargo, la prensa no ha realizado ningún análisis sobre el estado de 

relaciones comerciales entre ambos países, aunque se conoció en semanas anteriores –por una 
entrevista al encargado de negocios en Colombia– que el balance comercial con ese país es negativo 
para Ecuador y que solamente unos pocos rubros se han colocado exitosamente. En la medida en 
que la prensa ha impulsado el restablecimiento de relaciones, se observa una cercanía con estos 
intereses comerciales binacionales.  

• Sobre el tema de las declaraciones de Juan Manuel Santos en torno a la entrega de las 

computadoras de Raúl Reyes a Ecuador, se evidenció una intervención activa de las agencias de 
información internacionales EFE Y AFP, las cuales pusieron el tema en agenda ya que ocho de diez 
informaciones se originaron en sus boletines. Lo llamativo, además, fue la reutilización de 
información antes publicada. Por ejemplo, la nota de La Hora del 18 de junio se realizó en base a 
información de AFP en que la agencia retomó declaraciones del presidente Correa al Financial Times. 

La nota de Hoy del 17, tomó informaciones de EFE construidas en base a declaraciones previas de 
Patiño a un canal local. 

• Nuestra área temática Militarización incluye una noticia de diario Extra en que se anuncia en 

primera plana el día 15 de junio “¡Ecuador crea patrulla para frontera Norte! (Para controlar tráfico 
de armas, de mujeres y de droga)”. Sin embargo, la nota interior explica que se trata de una patrulla 
creada por el DAS de Colombia para el cordón fronterizo. No es la primera vez que este diario reporta 

hechos ocurridos en la zona fronteriza de Colombia como noticias ecuatorianas. Probablemente Extra 
concibe la violencia como un factor que unifica el territorio fronterizo de los dos países, escenario en 
el cual desaparece la noción de soberanía.  
 

• En la semana de estudio, el diario El Comercio realizó dos entregas de su serie “Sicariato en el 

país”, una de ellas sobre Sucumbíos y la otra sobre Esmeraldas. Al inaugurar esta serie con 
provincias de frontera, el medio contribuye a la noción de que la frontera es un espacio violento por 
definición. La decisión se contrapone, además, a otras informaciones que señalan a la provincia de 

Guayas como el sitio más afectado por el sicariato.  
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