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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 

   
Las informaciones que ubicamos en el área de “Relaciones bilaterales” fueron las de mayor 
despliegue y jerarquización en los medios de prensa a raíz de la visita de la canciller colombiana 

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


María Ángela Holguín para invitar a Rafael Correa a la posesión de Juan Manuel Santos (ver 

Cobertura de la Semana). 

 
“Inseguridad social” ocupó un segundo lugar, con 18 informaciones, seis de ellas fueron reportajes 
de diario El Universo y una de diario El Comercio; las otras diez  fueron noticias. Las notas 
periodísticas más destacadas dentro de la temática de Inseguridad social, fueron los reportajes sobre 
el informe del relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Phillip Alston, hechos a raíz 
de su visita a provincias de frontera: Esmeraldas y Sucumbíos. En estos reportajes el relator de la 
ONU detalla el nivel de violencia permanente que vive la población fronteriza (narcotráfico, sicariato, 

abusos de la Policía, el Ejército y la Fiscalía).  
 
Diario El Universo fue el único de los medios estudiados que dio gran cobertura a este hecho, 
publicando el informe completo del relator que tuvo 4 entregas entre los días 18 y 21 de julio. Diario 
Hoy publicó una información corta en la cual da voz a un ex canciller para que opine sobre el tema, 
pero no dio despliegue a las denuncias del Relator, mientras que los otros medios no tomaron en 

cuenta esta información. 
 

El Universo fue también el único medio que hizo referencia al intento de desalojo de más de un 
centenar de pobladores colombianos que residen en el sector fronterizo de Sucumbíos, porque el 
comandante del Ejército, Hugo Villegas, los acusó de colaborar con grupos subversivos y del 
narcotráfico (“Jefe militar pide desalojo a 430 Colombianos de la frontera”, 19 de julio e “INDA ya no 
certifica posesión de tierras a favor de colombianos”, 20 de julio). En esta información se dio a 

conocer que el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), se abstuvo de atender los pedidos de 
pobladores para la adjudicación de tierras, luego de la denuncia del oficial del Ejército. 
 
A partir de las coberturas aquí detalladas, es posible afirmar que los problemas de violencia y 
abandono estatal que sufre la población fronteriza, dejan –por paradójico que parezca- por fuera a la 
misma población. Ésta apareció como protagonista principal y como vocero en un 6% del total de 
estas informaciones. 

 
Por otra parte, en el seguimiento del derrame de petróleo en el río Teaone (Esmeraldas), a diferencia 
de la semana anterior, la población desapareció completamente porque en su lugar cobraron 
protagonismo instituciones locales como el municipio esmeraldeño, que acusó de delito ambiental a 

Petroecuador (“Denuncias Arrinconan a Petroecuador” La hora, 17 de julio). Hoy y El Telégrafo 
publicaron noticias cortas. Los dos últimos medios se refirieron a las acciones de limpieza del 
derrame, de acuerdo a un comunicado de Petroecuador. 

 
Con respecto a “Delincuencia y narcotráfico” hubo un total de 3 informaciones. Dos de los medios 
analizados (Hoy y La Hora) difundieron el descubrimiento de municiones en tarros de manteca, 
ocurrido en Tulcán, provincia del Carchi. No obstante, el tratamiento de diario Hoy fue impreciso 
pues, sin base documental, aludió a que estas municiones “estarían” destinadas a los grupos 
irregulares de Colombia, especialmente las FARC. (“Hallan municiones en tarros de manteca”, 19 y 

“Descubren municiones en autobús”, 20 de julio). De este modo la frontera continuó siendo 
representada como espacio inseguro y amenazante, a lo que se sumó el peligro permanente de la 
influencia de grupos armados irregulares en nuestro país. 
 
En cuanto a “Militarización” la prensa consignó una sola nota ("12 supersónicos y 7 helicópteros 
Gazelle está negociando Ecuador", La Hora 22 de julio).  La semana anterior los medios analizados 
anunciaron la llegada desde Brasil de aviones Super Tucano, destinados al control fronterizo. En esta 

semana hubo un seguimiento del tema, mediante nota corta de agencia EFE, en la cual no se aportó 
con información de contexto sobre el tema.  
 
En lo que se refiere a “Población y microeconomía de frontera” ubicamos, por primera vez en las 
últimas dos semanas, una sola información (“Cofanes exigen credenciales” Hoy, 22 de julio), que 
muestra a los indígenas cofanes de Sucumbíos denunciando al Ministerio del Ambiente, por no hacer 
la entrega de credenciales para el ejercicio de guardaparques en 43 mil hectáreas de bosque 

amazónico, desde hace tres años. Cinco de los seis medios estudiados, soslayan totalmente las 
iniciativas de población para exigir derechos y el medio que las recogió lo hizo en un corto de dos 
párrafos, en base a un comunicado. 
 

Cifras 



 

Mayor y menor cobertura sobre frontera 
 

 

 
 

Mayor cobertura: El Universo (4,46 páginas) 
Porcentaje de cobertura: 7,6% 
Número de informaciones: 12 

Tamaño promedio de 
informaciones: 3/8 de página 

 

 
 

Menor cobertura: Extra 

Porcentaje de cobertura: 0% 
Número de informaciones: 0 

 
Diario El Universo fue el medio que dio mayor cobertura a los temas de fronteras, pues desplegó seis 
reportajes de gran tamaño, principalmente el Informe del relator de la ONU, Phillip Alston, y el tema 
del desalojo a ciudadanos colombianos de Sucumbíos. Diario Extra, por el contrario, no publicó 

ninguna información referente a fronteras, lo que señalamos como una excepción con relación a la 
tendencia histórica en la presente investigación. 
 

Ubicación de informaciones sobre frontera por sección 
 

 
                                                 Gráfico 2. Fuente: Base de datos CEPROEC-IAEN 
 

Encontramos un incremento del 14% de noticias ubicadas en la sección Actualidad y Política, en tanto 
que disminuyó en un 13% la ubicación en la sección Judicial y un 3% en la sección País. Esto tuvo 
relación con la amplia cobertura de información de tipo coyuntural y política, como fue el caso de la 
llegada de altos funcionarios del gobierno electo de Colombia al Ecuador. Este comportamiento del 
indicador implicó también un corte con respecto al seguimiento del caso del submarino que la 
semana anterior fue ubicado en Judicial. El 10% de noticias ubicadas en la Sección Economía y 
Negocios tiene relación con la especulación del azúcar. 

 
Otras piezas periodísticas como el caso del derrame de petróleo, el informe del relator de la ONU 

sobre casos de violaciones a los derechos humanos en Sucumbíos y la actuación del INDA fueron 
ubicadas en la sección País / Ecuador. 
 

Procedencia de las informaciones sobre frontera 
 



 
                                       Gráfico 3. Fuente: Base de datos CEPROEC-IAEN 
 
La mayoría de informaciones sobre fronteras fueron producidas desde las redacciones centrales  de 

los medios analizados (Hoy, El Universo, El Comercio, El Telégrafo y La Hora). Es destacable la 

disminución en un 15% de la información proveniente de agencias, proporcional a un incremento del 
17% en la información generada en las redacciones centrales, lo cual se podría explicar debido a que 
Quito recibió en el lapso de una semana a dos altos personeros del nuevo gobierno electo de 
Colombia. Diario Hoy fue el medio con más  informaciones de agencia EFE (3 en total). La Hora, El 
Universo y El Comercio fueron los medios que más información local generaron. 
  

Cobertura de la semana 
 

El olvido como estrategia diplomática y mediática 

 
Las áreas temáticas de “Relaciones bilaterales” e “Inseguridad social” tuvieron un similar despliegue 
en la prensa en cuanto a frecuencia de información, empero, la primera tuvo mayor presencia en las 
primeras planas, pues comprendió el 56% de éstas. (ver gráfico 1). 
 
La información sobre “Relaciones bilaterales” inició la semana con dos noticias referentes al posible 

espionaje realizado por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) colombiano a 

funcionarios de Ecuador (“Nuevo pedido de información”, El Telégrafo, 17 de julio, y “Asamblea 
discute hoy el espionaje”, El Universo, 20 de julio). Aunque este tema aún no ha sido esclarecido y 
marcó la agenda mediática en este ámbito durante las últimas tres semanas, luego del día 20 
disminuyó en importancia para la cobertura mediática ante la llegada al Ecuador, primero, de la 
canciller designada de Colombia y, luego, del vicepresidente electo de ese país, para dialogar sobre el 
proceso de restablecimiento pleno de relaciones entre las dos naciones, y para hacer llegar al 
presidente Rafael Correa una invitación de Juan Manuel Santos al cambio de mando presidencial en 

Colombia. 
 
La visita de la canciller María Ángela Holguín fue cubierta por todos los medios, con excepción de 
Diario Extra. Hoy, El Universo, El Comercio y La Hora destinaron media página a sus informaciones 
además de anunciarlas en primera plana. En cuanto al arribo del vicepresidente Angelino Garzón, con 
la misma excepción, fue cubierto por todos los medios; La Hora le brindó mayor despliegue a la 

noticia y Hoy se anticipó al hecho con una semblanza del vicepresidente con más énfasis que el 
hecho mismo. 

 
Finalmente, con dos notas cortas de Hoy y El Universo, y dos noticias de media página de El 
Telégrafo, se confirmó la asistencia del Presidente ecuatoriano a la posesión presidencial de Juan 
Manuel Santos, luego de que éste habría enviado una esquela escrita a mano a través de su canciller, 
María Ángela Holguín, para ser entregada al presidente Correa. Llamó la atención el énfasis que los 
medios pusieron en la voluntad de acercamiento de Colombia, en especial diario La Hora, lo cual se 
reflejó en el protagonismo de los actores políticos. 

 

Protagonistas y fuentes destacadas de información 
 



 
                                                                Gráfico 4. Fuente: Base de datos CEPROEC-IAEN 
 

El protagonismo principal fue prácticamente compartido entre el gobierno ecuatoriano y el 
colombiano. Si bien, el Ecuador tuvo un 6% más de protagonismo, debido a la confirmación por parte 

del presidente Rafael Correa, y, en menor medida, la Asamblea Nacional por el exhorto a las 
autoridades para esclarecer el presunto espionaje del DAS. El protagonismo secundario y su calidad 
de fuentes en las noticias fue idéntico para los funcionarios de Ecuador y Colombia debido a las 
declaraciones dadas en conjunto, en Quito. 
 
Respecto a las fuentes, el 6% otorgado a Analistas tuvo relación con una noticia de Diario Hoy, en la 
que el ex canciller Mauricio Gándara dijo esperar que el proceso de restablecimiento de relaciones no 

se estropee por la actuación del juez de Sucumbíos, quien incluyó al ex comandante de las Fuerzas 
Armadas de Colombia, Freddy Padilla, en el juicio que se sigue por el bombardeo a Angostura. Es 
interesante destacar una tendencia a reutilizar informaciones de otros medios, por lo cual 
registramos a otros medios de comunicación como fuente en un 6%, debido a la reproducción de una 
entrevista del militar colombiano en este mismo Diario, recogida de Ecuavisa. 
 

Caracterización de protagonistas 
 

 
                                                Gráfico 5. Fuente: Base de datos CEPROEC-IAEN 
 
El Universo, La Hora y El Telégrafo ubicaron a la canciller María Ángela Holguín en sus primeras 

planas, destacando lo beneficioso de su visita para el restablecimiento de relaciones y 

caracterizándola positivamente (“Nueva Canciller colombiana da esperanzas a Ecuador”, El Telégrafo, 

20 de julio). La caracterización fue también positiva en el caso de la visita del vicepresidente 
Angelino Garzón por su mensaje de amistad; en la noticia de Diario Hoy se dio vocería al ex canciller 
Antonio Parra Gil, quien calificó de locura al juicio contra Juan Manuel Santos. 
 
El 13% de caracterización negativa de los funcionarios colombianos obedeció a las noticias 
relacionadas con el espionaje del DAS. El Ejecutivo ecuatoriano fue representado positivamente por 

su predisposición a restablecer las relaciones, aún cuando no se profundizó en los temas sensibles. 



 

La caracterización negativa de este último se debió a la interpelación de Diario Hoy respecto al juicio 

de Sucumbíos. 

 

Conclusiones 
 
El tema de “Relaciones bilaterales” se enfocó en una escalada diplomática colombiana (“Futura 
canciller de Colombia visitó a Patiño”, El Universo, 20 de julio y “Holguín revisa tema bilateral” El 

Telégrafo, 20 de julio) para rehabilitar las relaciones diplomáticas colombo-ecuatorianas, pasando de 
ser un asunto protocolario a convertirse en acciones evidentes (“Nueva Canciller colombiana de 
esperanzas a Ecuador”, La Hora, 20 de julio). El supuesto espionaje del Departamento Administrativo 
de Seguridad (DAS) al gobierno de R. Correa, fue relegado casi completamente por la prensa. 
 
En cuanto a “Inseguridad social”, diario El Universo dio un especial énfasis al informe del Relator de 
la ONU, sobre violencia en la frontera norte (4 notas). El informe permitió mostrar las prácticas de la 

justicia y de las fuerzas del orden, en contra la población. Sin embargo, mostró un cordón fronterizo 
anclado en el delito y narcotráfico. Por otro lado, el medio no explicó las causas sociales, históricas y 

económicas que permitan enmarcar adecuadamente la violencia en la zona. No hizo una investigación 
propia ni análisis de lo informado, limitándose a trascribir el informe, por lo que la frontera en la 
prensa continuó siendo representada como un lugar peligroso y amenazante. 
 

Con respecto a la información sobre “Delincuencia y Narcotráfico”, los medios analizados efectuaron 
una cobertura mínima, en la cual informaron sobre el contrabando de municiones en el Carchi, 
aludiendo a una relación endémica entre los actores de frontera con los grupos armados. 
(“Descubren municiones en autobús”, Hoy, 20 de julio). Si durante la semana anterior, el tema del 
hallazgo de un vehículo sumergible, en San Lorenzo - Esmeraldas, fue importante, en el seguimiento 
informativo de la prensa de esta semana, se esfumó totalmente. 
 

Finalmente, en el tópico “Población y microeconomía de frontera”, encontramos que únicamente 
diario Hoy recogió un corto noticioso sobre un tema de importancia socio cultural para la región 
fronteriza, como es el cuidado de un parque de 43 mil hectáreas (“Cofanes exigen credenciales”, 22 
de julio). 
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