
 

 

Boletín semanal No. 12                                                         26 de Junio al 2 de Julio 

¿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 de temas y de primeras planas 

 

Gráfico 1. Fuente: base de datos CEPROEC-IAEN 

El gráfico evidencia la distancia significativa entre el despliegue y jerarquización del tema Relaciones 

Bilaterales” y los temas restantes sobre fronteras con Colombia (Más información en “Cobertura de la 
semana”).  Apenas nueve informaciones dispersas y sin seguimiento constituyeron el resto de la 

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


oferta informativa sobre fronteras.  

La temática “Población” ocupó un segundo lugar, aunque con escasa información publicada: un foto 
reportaje y dos crónicas. Si bien dos de las piezas periodísticas fueron desplegadas en páginas 
completas y una motivó un titular en primera plana, en ellas  los pobladores de Esmeraldas, 

Sucumbíos y Tulcán aparecieron sólo en las fotografías, anónimos y sin voz, como parte del paisaje 
en un rol pasivo y secundario  (“Siete destinos para visitar Esmeraldas”, El Comercio 26-06-10), o 
inmersos en su cotidianidad (caracterización pasiva), a pretexto de la preparación de un plato típico 
(“El maito es un manjar amazónico”, El Comercio, 28-06-10). La estigmatización también fue una 
forma de caracterización de una crónica que comentó el consumo de alcohol en la parroquia Julio 
Andrade, destacando que se trata de la parroquia carchense con mayor número de colombianos. En 
dicha crónica, moradores y una autoridad local comentaron la situación, lo que implicó un 

protagonismo secundario y pasivo, pero además negativo de los habitantes colombianos (“Domingo 
es el día de distracción en Carchi”, Hoy, 27-06-10). 
 
“Políticas Públicas,” tratado en dos cortos, mostró un protagonismo de la autoridad (SRI), ligado al 
control y sanción del comercio informal fronterizo, soslayando a la población sujeto de las sanciones. 

 
En el tema “Inseguridad social” observamos el posicionamiento de un medio a favor del gobierno, 

a través de la elección de la entrevista como género, pues privilegió la voz la gobernadora de 
Sucumbíos, para abordar un tema que involucró a 1.500 trabajadores petroleros. La información 
caracterizó a Sucumbíos como “una de las zonas más conflictivas del país”, lo cual implicó una 
caracterización negativa (“Andrade si fue atendida”, El Comercio, 26-06-10). 

CIFRAS 

Mayor y menor cobertura sobre frontera  

 

Mayor cobertura: 2,83 páginas 

7 informaciones 
Porcentaje de cobertura: 9,4 % 

Tamaño promedio de 
informaciones: 2/5 páginas 

 

Menor cobertura: 0,87 páginas 
15 informaciones 

Porcentaje de cobertura: 1,6 % 
Tamaño promedio de  

informaciones: 1/17  páginas 
 

Gráfico 2.  Fuente: base de datos CEPROEC-IAEN 

Diario El Telégrafo, medio estatal, mantuvo una cobertura diaria de noticias de fronteras, en su 
mayoría desplegadas en formatos de media a una página, lo cual por contar con menos páginas 
significó mayor cobertura en términos relativos. Diario Hoy, por el contrario, abordó los temas de 
fronteras mediante cortos y noticias pequeñas, aunque la repercusión de la temática Relaciones 

Bilaterales significó que tuviera dos titulares de primera plana.  

Procedencia de las informaciones sobre frontera 

 



 

Gráfico 3.  Fuente: base de datos CEPROEC-IAEN 

La mayoría de información se generó en las redacciones centrales de los medios. En segundo 

término, se ubicó la información proveniente de agencias, especialmente por parte de diario Extra, 
con el 100%, y diario Hoy, con el 50% de notas publicadas. El Comercio y El Universo utilizaron por 
una sola ocasión información de agencia. 

Ubicación de informaciones sobre frontera por sección 

 

Gráfico 4.  Fuente: base de datos CEPROEC-IAEN  

La ubicación mayoritaria de la información de frontera mostró una prevalencia de la perspectiva 
coyuntural. También fue notorio que en ningún caso se hayan ubicado en la sección internacional, 
pese a que un alto porcentaje de piezas informativas sobre “Relaciones Bilaterales” surgieron de 
agencias o tuvieron origen en Bogotá. En la semana, menos de la mitad de la información se situó en 
la sección Ecuador o País, lo que implica menos cobertura local en las zonas de frontera. 

COBERTURA DE LA SEMANA 

Relaciones bilaterales, al son colombiano 

La temática más difundida y jerarquizada durante la semana fue “Relaciones Bilaterales,” con el 
77% del total de información sobre fronteras y un 92% de las primeras planas publicadas entre los 
días 28 de junio y 2 de julio. Este énfasis se originó en un informe especial  publicado por diario El 

Universo el lunes 28 de junio, bajo el título: “La policía secreta de Colombia interceptó teléfono de 
Correa”. El Informe señaló como responsable al Departamento Administrativo de Seguridad de 

Colombia (DAS), según una fuente reservada de este medio, un ex agente del organismo colombiano. 
En este marco se divulgaron detalles nuevos sobre el llamado Proyecto Salomón, de espionaje en 
contra de embajadas ecuatorianas iniciado en 2008.  
 
Todos los medios analizados, recogieron las reacciones del Fiscal, del Canciller, del Ministro de 

Seguridad y del Presidente (caracterizadas por la prudencia) así como un desmentido del DAS y del 
Presidente colombiano, difundidas a través de comunicados y ruedas de prensa.  Estas informaciones 
fueron compiladas por las agencias AFP y EFE de Bogotá, siendo publicadas por el diario Extra, con 
100% de información de agencias divulgada entre el 29 y el 30 de julio y por diario Hoy, con 50% de 
información de agencias publicada entre el 29 de junio y el 2 de julio.  
 

En el caso de las declaraciones del presidente Álvaro Uribe que fueron difundidas el día 2 de julio, 
cuatro medios utilizaron la versión de AFP, excepto Extra y El Comercio. Las informaciones de 



agencia representaron el 37% de procedencia de la información, como se aprecia en el cuadro 3.  

 

Protagonistas y fuentes de información  
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Gráfico. 5.  Fuente: base de datos CEPROEC-IAEN 
 

Este cuadro ilustra una particularidad: la información publicada sobre la temática otorga un alto 
protagonismo al gobierno y las autoridades colombianas. Este protagonismo no supuso, como podría 
esperarse, un porcentaje similar de participación como fuentes de información. Es decir, los medios 
analizados no consultaron fuentes que, según su propia construcción, podían aportar información 
relevante. En el caso de las agencias, debido a su condición de internacionales era previsible la 
generación de información proveniente de Colombia. No obstante, todos los medios analizados 
privilegiaron la cobertura de fuentes de Ecuador, cuyo acceso (comunicados y ruedas de prensa) fue 

público. 

 

Caracterización de protagonistas 
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Gráfico 6.  Fuente: base de datos CEPROEC-IAEN 

 

La caracterización que dieron los medios a las autoridades colombianas fue semejante a la que dieron 
al Ejecutivo ecuatoriano. Bogotá, sin embargo, tuvo más caracterizaciones neutras y menos 
negativas que el gobierno nacional, como lo muestra el gráfico 6, pese a que se informó sobre la 
denuncia de espionaje de Colombia contra Ecuador. 
 
En cuanto a las particularidades de la cobertura mediática, El Universo produjo la mayor cantidad de 
piezas periodísticas basadas en investigación propia, lo cual se tradujo en la publicación de tres 

informes, una noticia, un reportaje y una entrevista. Cinco de ellos tuvieron titulares en primera 
plana. Diario Extra, en cambio, publicó tres noticias basadas en boletines de agencias y sus 
informaciones fueron ubicadas en páginas posteriores.  
 
Diario El Comercio y La Hora, por su parte, promovieron interpretaciones de carácter especulativo 
sobre supuestas maniobras de origen ideológico, atribuidas al presidente venezolano Hugo Chávez 

(ver cuadro de caracterización de protagonistas). Según los medios consultados, estas posiciones 
pretenden entorpecer la tendencia conciliatoria con Colombia, en pro de un re alineamiento del 

Ecuador con la ALBA (Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América). Destacamos también 
que La Hora puso en el tapete la discusión sobre la reserva de la fuente periodística, al cuestionar la 
indagación fiscal, que podría exponer a las fuentes reservadas de El Universo. El Telégrafo, por su 
parte, destacó expresiones del Presidente, que relacionaron las denuncias de espionaje con una 
trama golpista, en la que involucró al movimiento indígena.  

Conclusiones 

El tema “Relaciones Bilaterales” presentó una brecha particularmente grande con respecto al segundo  
tópico del ranking de noticias (Ver gráfico 1). Esta dinámica es característica del tópico, cuando se 

trata de casos que pueden considerarse polémicos. Sin embargo, es destacable que las agencias 
internacionales y las redacciones centrales se enfocaran en declaraciones reactivas de varias 
autoridades (fuentes ecuatorianas) y no en los hechos mismos (fuentes colombianas) como se puede 
ver en el gráfico 5. 

Ningún medio refirió -como era de esperarse- los detalles consignados por la investigación de primera 
mano realizada por Diario El Universo, pese a la actualidad, proximidad y novedad (el medio se situó 
como testigo de primera mano). Diario Hoy, en base a información de agencia AFP señaló en uno de 
sus titulares: “"Salomón" tensa las relaciones” (26-06-10), “"Salomón" se conoció en 2009” (30-06-
10), desplazando como referente al capítulo más reciente indagado por Diario El Universo.  

Este desplazamiento temporal del referente, incluso permitió que medios como El Comercio y La Hora 
lograran relativizar la denuncia de Telesur, ligándola a la imagen del presidente Hugo Chávez para 

poder descalificarla, señalando una supuesta manipulación orquestada desde Caracas, para 
perjudicar el restablecimiento de Relaciones entre Ecuador y Colombia.  

La referencia pasada logró ocultar el capítulo reciente, reduciendo éste al hecho puntual de espionaje 
al Presidente. Acorde con este tipo de tratamiento, encontramos que la caracterización de las 
autoridades colombianas fue mayoritariamente neutra, a la par de la caracterización del gobierno 
ecuatoriano, e incluso mejor, como se puede ver el gráfico 6. 

Como correlato de la relevancia dada al tema “Relaciones Bilaterales”, encontramos el mínimo interés 
mediático en las dinámicas de la población de frontera, expresado en 0% de protagonismo principal y 
3% de protagonismo secundario. La población apareció como fuente en dos informaciones. En estos 
casos, la población tuvo un rol pasivo y fue caracterizada en forma negativa, en uno de ellos. 
También mantuvo una representación individual.  
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