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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 

 
Durante la presente semana, la información sobre fronteras disminuyó en un 54% con relación a la 
semana anterior. El tema “Inseguridad social” fue el área temática con mayor despliegue y 

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


jerarquización en los medios de prensa. Esta área temática agrupa información sobre los riesgos o 

amenazas que enfrenta la población de frontera para su supervivencia e históricamente tiene una 

tendencia a presentar temas diversos. Esto ocurrió también esta semana, pues se publicaron noticias 
sobre el derrame de petróleo ocurrido a inicios de julio en el río Teaone en Esmeraldas, asesinatos en 
Sucumbíos y contrabando de ropa en Tulcán. 
 
El área temática “Relaciones bilaterales” ocupó un segundo lugar en la semana. Cinco 
informaciones (63%) presentaron la visión y argumentos de Colombia sobre el bombardeo a 
Angostura y las relaciones con Ecuador mientras dos notas (25%) trataron la buena disposición del 

Ecuador para un acercamiento al país vecino. Una nota (13%) se apartó de estas dos visiones en la 
medida en que destacó las declaraciones del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, en las que reiteró 
que el país defenderá su soberanía e integridad territorial. En la semana de estudio, los medios 
otorgaron importancia al discurso oficial del país vecino, lo que es un indicio de cercanía a la agenda 

colombiana. (“Existe la voluntad de restablecer las relaciones Colombia-Ecuador”, entrevista al 
vicepresidente electo de Colombia, Angelino Garzón; “Uribe defiende el ataque a Angostura en medio 

de la crisis”, El Comercio 25 de julio y “Uribe admite que bombardeo no era lo ideal”, La Hora, 25 de 

julio). 
 
Con respecto a “Delincuencia y narcotráfico” hubo un total de cuatro informaciones, tres de ellas 

sobre el vehículo sumergible encontrado semanas atrás en el sector de San Lorenzo, Esmeraldas. 
Entre estas noticias, El Universo destacó las tensiones entre policías y militares, por disputar el 
momento en que se conoció la existencia y la posterior captura del submarino (“Ocho días tuvieron 
informantes para alertar a los narcos”, El Universo, 30 de julio). En otro tema, El Comercio, presentó 
un reportaje sobre paramilitares en Esmeraldas (“Las Águilas Negras atraviesan la frontera y llegan 
hasta Quinindé” El Comercio, 27 de Julio). El abordaje de este tema es totalmente nuevo en el 
historial de cobertura de frontera que maneja Deslindes, lo que indica que, a futuro, la diversidad 

temática en el tratamiento de información de frontera se podría ampliar. 
 
En el área temática “FARC” la prensa presentó dos amplias coberturas: un suplemento especial, 
Blanco y Negro de diario Hoy (“Campamento de las FARC, vieja historia”, 26 de julio) y un reportaje 
de El Comercio (“Solarte, el eslabón de Pto. Nuevo a la Bocana”, 26 de julio). Ambas coberturas 
manejaron fuentes reservadas, especialmente de inteligencia del Ejército ecuatoriano. En los dos 

reportajes, las FARC son representadas como parte extensiva del narcotráfico y su contexto 

histórico-político como grupo beligerante es omitido. Este tratamiento contribuye a una identificación 
de las FARC como actor que amenaza el territorio ecuatoriano.  
  
“Población y microeconomía” presentó apenas una noticia y una información corta. El Universo 
trató acerca de la preocupación de campesinos en Sucumbíos por los impuestos que tendrían que 
pagar al Servicio de Rentas Internas (SRI) por posesión de tierras  y Hoy mencionó un encuentro de 

pobladores en Sucumbíos para discutir temas relacionados al sector fronterizo. Es una tendencia 
constante en la cobertura de frontera que las iniciativas de organización de la población sean 
tratadas en espacios reducidos.  
   

  Cifras 

Mayor y menor cobertura sobre frontera 

 

 

 
 

Mayor cobertura: El Comercio (2,8 páginas) 
Porcentaje de cobertura: 7% 
Número de informaciones: 10 

 

 

 
 

Menor cobertura: El Universo (0,2 páginas) 
Porcentaje de cobertura: 0,6% 

Número de informaciones: 1 
 

 
Diario El Comercio fue el medio que dio mayor cobertura a los temas de fronteras, pues desplegó 
tres reportajes de gran tamaño, principalmente sobre el accionar de paramilitares y las FARC en 



Sucumbíos y Esmeraldas. Diario Extra, por el contrario, solamente publicó una información referente 

a la respuesta ecuatoriana sobre una posible reedición del ataque a Angostura en 2008. 

 

Ubicación de informaciones sobre frontera por sección 

 
                                                   Gráfico 2. Fuente: Base de datos CEPROEC-IAEN 
 
La presencia de informaciones de frontera en las secciones “País/Ecuador” y “Judicial” aumentó con 

relación a la semana pasada. Esto tuvo relación con el amplio despliegue de información por el 
despido de obreros acusados de ser los responsables del derrame de crudo en el río Teaone. Por el  
contrario, las informaciones sobre frontera disminuyeron notablemente en las secciones 
Actualidad/Política. La semana pasada, estas secciones estuvieron pobladas de noticias sobre la 
campaña diplomática colombiana, mientras esta semana presentaron un panorama temático más 
diverso. La Sección Economía/Negocios reseñó los controles del contrabando del azúcar en Carchi. 
 

La sección Crónica Roja/Policial agrupó información sobre contrabando de ropa. La sección Informe 

especial trató sobre los campamentos de las FARC. 
 

Procedencia de las informaciones sobre frontera 

 
                                             Gráfico 3. Fuente: Base de datos CEPROEC-IAEN 
 
En relación a la semana pasada, la información proveniente de redacción local y enviados especiales 
creció en un 13%, aquella procedente de agencias aumentó en un 10%, mientras la información 

generada en las redacciones centrales decreció en un 23%. Diario El Comercio y La Hora, fueron los 
medios que generaron más información desde las zonas de frontera. Estas variaciones se relacionan 
con la oferta noticiosa que, esta semana, privilegió los hechos ocurridos en frontera.   
 



Cobertura de la semana 

Información sobre fuga de azúcar con una mirada restringida 

La información sobre la escasez y el contrabando de azúcar fue un elemento importante de la 

coyuntura noticiosa en la última semana de julio. Los medios de comunicación en estudio ofrecieron 
cuatro noticias al respecto en las que manejaron exclusivamente fuentes oficiales: intendentes, 
policías y funcionarios. La selección de fuentes es un indicio de un enfoque restringido del tema, que 
enfatiza en la ilegalidad y el control. Así, tres de las cuatro noticias señalaron la existencia de 28 
pasos ilegales en Carchi por los que podría circular el azúcar y todas ellas dieron a conocer la 
presencia policial en estos sitios. De hecho, los policías fueron protagonistas destacados en tres de 
las cuatro noticias. Sobre su actividad, se publicó que los controles que realizan están dirigidos de 

manera especial a los transportistas de azúcar, a los dueños de bodegas y a la población fronteriza, 
mientras no existen controles específicos para los ingenios azucareros.  
 
La prensa identificó como actores en el tema del azúcar tanto a los ingenios y a los grandes 

productores como a los comerciantes informales. Los primeros fueron representados en actitud de 
colaboración con la policía, pues se conoció que entregan las rutas que deben seguir los camiones de 
distribución. En cambio, los segundos aparecieron como sujetos de la acción de la policía. Incluso una 

nota de El Comercio informó que, en Tulcán, se detuvo a un camión que transportaba azúcar y se le 
obligó a venderla in situ, pese a que el conductor tenía sus papeles en regla. (“1500 sacos de azúcar 
se venden en Tulcán”, El Comercio 25 de julio)  
 
El Telégrafo señaló la existencia de un acuerdo oficial que permite a las familias ecuatorianas y 
colombianas de frontera intercambiar productos de la canasta básica y precisó que en estos casos 

también se ha restringido la venta del azúcar. Esto último es significativo pues refleja en qué 
dimensión la acción de control se orienta al comerciante informal y a la población. No obstante, el 
medio presentó esta información en el contexto de los controles en los pasos fronterizos, lo que 
sugiere que la prensa no cuestiona estos procedimientos sino, por el contrario, los asume como 
naturales. (“Estrictos controles de azúcar en la frontera” El Telégrafo 26 de julio)     
 
En suma, el contrabando del azúcar se trató desde la acción policial dirigida a un segmento de la 

economía, mientras no se indagó sobre el desempeño y procedimientos de los grandes productores. 
La prensa asoció el contrabando a las acciones de la población, al tiempo que la exportación es 
representada como una actividad completamente legal. Por cierto, no hubo información sobre el 
posible impacto de la exportación de azúcar en el mercado nacional, pese a que un funcionario del 
Ministerio de Agricultura entrevistado por La Hora señala que se pueden implementar controles 
cuando la exportación de productos causa un desequilibrio en la economía. El periodista no 
repreguntó si en el caso del azúcar se tomó esta medida.  

 
Debido a un enfoque de los hechos que se limitó a destacar solamente ciertos aspectos de un 
proceso, el resultado fue una información sesgada o, por lo menos, incompleta. 
 

Conclusiones 

 En las piezas periodísticas que informaban sobre el derrame en el río Teaone, se pudo observar 
que la población quedó al margen de la cobertura noticiosa, pues no fue tomada en cuenta como 

fuente de información ni tampoco se indagó sobre su presente situación. El énfasis en el 
tratamiento del tema fue la irresponsabilidad de la empresa petrolera; es decir, la población fue 
desplazada como el eje o el sujeto del discurso mediático.    

 
 La información sobre el presunto espionaje del DAS desapareció de la agenda de la prensa 

nacional. Esta ausencia es un indicio de que, en el tema de relaciones bilaterales, la prensa 

estaría dispuesta a acoger la propuesta colombiana expresada por la canciller María Ángela 
Holguín de “pasar la página”. 

 
 Las informaciones que presentan las áreas temáticas “Delincuencia y Narcotráfico” y “FARC” 

erigen la representación de que la violencia armada colombiana esta desplazándose con rapidez 
hacia las provincias del Ecuador. A esta construcción se añade que la violencia de actores 
colombianos va acompañada de logística para el narcotráfico, como se pudo evidenciar en la 



 

cobertura del traslado del sumergible hacia el puerto de Esmeraldas. 
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