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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 la información que publican al respecto los medios gráficos. 

Deslindes indaga en la construcción de un discurso mediático sobre una frontera que reconocemos 
como heterogénea, diversa y compleja. Es por ello que hemos preferido referirnos a las “fronteras”. 
Deslindes. Las fronteras en la prensa escrita es un proyecto del Centro de Prospectiva Estratégica del 
Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN). 
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Panorama semanal 
 
Frecuencia por áreas temáticas 

 

 
                                                 Gráfico 1. Fuente: Base de datos CEPROEC-IAEN 
 
La prensa banaliza el tema del refugio 
 
El área temática Relaciones bilaterales, primer elemento del cuadro de jerarquización, se aborda en 

la sección cobertura de la semana de este boletín. El área temática Población y microeconomía 

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


aparece como segundo elemento debido a las coberturas en torno al día del refugiado (20 de junio), 

dentro de lo cual se desplegó ampliamente la visita de la actriz Angelina Jolie a la frontera. Casi la 

mitad de las informaciones de esta área temática se ocuparon del paso de la actriz por Ecuador sin 
abordar la situación que esta población desplazada vive en Ecuador, ni la falta de apoyo estatal de 
Colombia para atender a quienes huyen del conflicto armado colombiano. En la medida en que la 
cobertura se centró en la agenda de la actriz, se observó una banalización de este tema. El Comercio 
marcó una excepción con coberturas sobre Lago Agrio y la comunidad quichua Yanamarum en 
Sucumbíos, hasta donde llegan personas desplazadas desde Colombia. 
 

Las otras áreas temáticas sobre frontera fueron dispersas y de escaso despliegue. Entre ellas, dos 
informaciones del diario Hoy, del área temática Inseguridad social dieron seguimiento a la situación 
de 243 miembros de la nacionalidad Awá que habitaban la comunidad de El Baboso, provincia de 
Carchi, y que fueron desplazados de su caserío hacia un improvisado albergue de palos y plásticos. El 
hecho fue anunciado tiempo atrás como una acción de la Secretaría Nacional de Riesgos, en 
respuesta a un mapa sísmico de la zona. La prensa no ha informado con precisión qué personas o 

instituciones son responsables de este mapa. Lo que se conoció esta semana es que la población awá 
está sufriendo una situación de total abandono y enfrentando pésimas condiciones de vida. Al 

respecto, las autoridades consultadas trasladan la responsabilidad de unas a otras. Estas y otras dos 
noticias sobre los riesgos que enfrenta la población de frontera para alcanzar su supervivencia 
aparecen en el último escalón de jerarquización en la semana de estudio. 
 

  Cifras 
 
Mayor y menor cobertura sobre frontera 

 

 

 

 
Mayor cobertura: El Comercio (6,06 páginas) 

Porcentaje de cobertura: 14,8% 
Número de informaciones: 12 

Tamaño promedio de informaciones: 1/2 pág. 

 

 
 

Menor cobertura: Extra (0,6 páginas) 

Porcentaje de cobertura: 2% 
Número de informaciones: 2 

Tamaño promedio de informaciones: 2/7 pág. 

                                                                                        

Ubicación de informaciones sobre frontera por sección 

 

 
                                            Gráfico 2. Fuente: Base de datos CEPROEC-IAEN 
 

Lugar de origen de la información de frontera 
 



 
                                   Gráfico 3. Fuente: Base de datos CEPROEC-IAEN 

 

Procedencia de las informaciones sobre frontera 

 

 
                                   Gráfico 4. Fuente: Base de datos CEPROEC-IAEN 
 

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 

 
La prensa toma partido en el tema relaciones bilaterales 
 
En periodismo, la “declaracionitis” es la práctica que construye noticia en torno a declaraciones y no 
en torno a hechos. Este recurso puede ser usado para destacar un tema específico. En la semana del 

19 al 25 de junio se observa la vigencia de la “declaracionitis” en la cobertura de las relaciones 
bilaterales con Colombia. 
 
La semana de análisis inicia el día previo a las elecciones presidenciales colombianas con las 
declaraciones de Juan Manuel Santos (entonces aún candidato a la presidencia) en que asegura que 
si Ecuador demandara la información de los computadores de Reyes, él la entregaría. En los días 

siguientes se publican varias noticias con declaraciones de autoridades ecuatorianas al respecto: el 

presidente ecuatoriano Rafael Correa, el canciller Ricardo Patiño, el ministro de Seguridad Interna y 
Externa Miguel Carvajal, diplomáticos y ex funcionarios ecuatorianos. También se publican noticias 
con las opiniones de analistas colombianos sobre el proceso de restablecimiento de relaciones entre 
Ecuador y Colombia. Sin embargo la cobertura no necesariamente contribuye a una mejor 
comprensión del proceso entre ambos países, en la medida en que muestra puntos de vista oficiales 
o cercanos al oficialismo. Los datos de contrastación de fuentes ilustran esta tendencia, pues 10 de 
14 noticias no contrastan fuentes o presentan varias fuentes de perspectivas similares. 

 
Las fuentes oficiales ecuatorianas son la voz privilegiada en la semana de estudio. El ejecutivo 
ecuatoriano aparece conciliador e incluso pasivo. Un ejemplo de ello es la nota del diario Extra: 
“Correa acudirá a posesión de Santos si es invitado” (23 de junio). La condición de actor pasivo 
parecería agudizarse con las declaraciones del presidente Correa sobre el control de Colombia en la 



frontera. Los medios anuncian que el Presidente “exige” a Colombia más presencia estatal en su 

cordón fronterizo; no obstante, las declaraciones del mandatario publicadas en la prensa expresan 

inconformidad con la negligencia de Colombia, pero no contienen ninguna exigencia. 
Dos medios (Hoy y El Comercio) presentan informaciones sobre las relaciones comerciales entre 
ambos países. El Comercio publica el informe “10 años de déficit comercial con Colombia”. El 
elocuente título contrasta con la información, pues aunque se detalla que muy pocos rubros 
ecuatorianos se comercializan exitosamente en Colombia, las voces consultadas muestran al 
comercio bilateral con Colombia como un factor muy importante en la economía nacional. En el caso 
de diario Hoy, más bien hay un enfoque sobre las desventajas de Ecuador frente a Colombia como 

socio comercial. 
 
Durante todo el proceso electoral en Colombia, la prensa ha dejado de abordar el tema de la 
demanda del Ecuador ante La Haya por las fumigaciones en la frontera. En la semana de estudio, 
apenas una nota de La Hora, entre 14 sobre relaciones bilaterales, recuerda que este proceso está en 
marcha “Ecuador y Colombia discutirán en La Haya sobre fumigaciones” (22 de junio). 

En el escenario de una negociación política previa al restablecimiento de relaciones con Colombia, la 
prensa trata el tema del comercio bilateral y, de alguna manera, muestra que el intercambio es 

favorable a Colombia. No obstante, no plantea como temas de análisis directamente vinculados a 
esta coyuntura la presencia estatal de Colombia en su zona de frontera, el apoyo del gobierno 
colombiano para atender a la población refugiada que llega a Ecuador, ni las fumigaciones. Por el 
contrario tanto las noticias como los editoriales oficiales –estos últimos de manera más explícita– 
abonan a la noción de que el restablecimiento incondicional de nexos entre ambos países es el 

proceso natural a seguir. 
 
 

Caracterización de los protagonistas en las noticias 
 

 
                                    
 

Caracterización de los protagonistas en los editoriales 
 

 
 

Índices del tratamiento de la información 
 

 
 

http://www.iaen.edu.ec/wordpress/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/tabla11.jpg
http://www.iaen.edu.ec/wordpress/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/tabla2.jpg


 

Nota metodológica: la rigurosidad se calcula en base a criterios como actualidad, contextualización 

y manejo de fuentes; la coherencia se calcula por la relación entre diferentes elementos de la noticia 

y la neutralidad determina posicionamiento del medio. 
 

 El índice más bajo en el tratamiento de la información es la neutralidad, en la medida en que 
varias informaciones muestran un posicionamiento del medio a favor del restablecimiento de 

relaciones con Colombia. 

 Se publicaron 12 fotos para ilustrar el tema de relaciones bilaterales. Entre ellas, el 33% 
mostró a Juan Manuel Santos, mientras el 16% mostró a Rafael Correa. 

 Tres editorialistas de los medios analizados publicaron artículos de opinión sobre las 

relaciones bilaterales. Dos de ellos fueron críticos contra Santos y describieron con 
escepticismo el escenario futuro entre ambos países. Sus voces aparecieron como disidentes 
en un panorama, en general, favorable al pronto restablecimiento de relaciones. 

 

Conclusiones 
 

 En la semana de estudio, el cuadro de procedencia de la información de frontera indica que la 

mayoría de noticias son de las redacciones centrales o de agencias. Apenas la tercera parte 
de informaciones surgieron de las redacciones locales de las provincias de frontera o fueron 
elaboradas por enviados a la frontera. Esta es una tendencia en los medios en estudio que 
ilustra cómo la frontera se relata desde el centro. 
 

 La cobertura de la prensa a propósito del Día del Refugiado se caracterizó por informaciones 

testimoniales que no permiten comprender la dimensión social de este proceso en el país, ni 
analizan la participación o falta de ella de los actores estatales nacionales o supranacionales. 
Por ejemplo, no se comprendió qué rol puede jugar la actriz Angelina Jolie como embajadora 
de buena voluntad de ACNUR. Ecuador es reconocido a nivel internacional como un país 
amigable para la población refugiada, pero no se conoce por la prensa si eso equivale a más 

ayuda para que el país pueda atender a esta población. 
 

 El desplazamiento de la población awá en Carchi desde su sitio habitual de residencia hacia 

un refugio improvisado ha recibido poca atención de la prensa. Sin embargo, diario Hoy está 

realizando un seguimiento del tema en el que se puede conocer que esta población es víctima 
de abandono y negligencia estatal. 
 

 Los diarios Hoy y La Hora publican editoriales oficiales en que abordan el tema de las 

Relaciones bilaterales con Colombia. Se observa que Hoy tiene un claro posicionamiento a 
favor del pronto restablecimiento “Hora de estrechar las manos”, “Completar el 
restablecimiento de relaciones con Colombia”, mientras La Hora plantea que en esta 
negociación, Ecuador debe tener una postura coherente con sus propios intereses “Con guión 
propio”. En la medida en que este diario es el único que publicó una información sobre 
fumigaciones en la semana de estudio, estos son indicios de una postura distinta en el tema 
que aquella que han mantenido los otros diarios analizados. 
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