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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 

 
“Relaciones bilaterales” obtuvo un enorme despliegue (34 notas) y jerarquización en los medios 
gráficos a raíz de la posesión presidencial de Juan Manuel Santos y la entrega de los discos duros 
capturados en el bombardeo colombiano a Angostura (ver Cobertura de la Semana). 
 

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


“Delincuencia y narcotráfico” ocupó un segundo lugar, con ocho informaciones, dos de ellas 

reportajes de diario El Universo, una entrevista de El Comercio y las otras cinco fueron tratadas bajo 

el género noticia. Las piezas periodísticas sobre este tema tuvieron dos matices: el primero volvió 
sobre los hermanos Edison y Miguel Ostaiza con su denuncia sobre un intento de soborno para que 
declaren que aportaron económicamente a la campaña presidencial de Rafael Correa (“Ostaiza 
denuncia”, Hoy, 11 de agosto). El segundo matiz fueron los reportajes sobre la realidad fronteriza en 
cuanto al comercio, violencia y cultivo de coca (“Cultivos de coca, laboratorios y grupos armados, 
cerca de Mataje”, El Universo, 11 de agosto). De ese modo, la frontera fue representada como un 
territorio desordenado, en el que la forma de contención se da por medio de intervención del Estado, 

vía mayor número de efectivos militares. (“Guerrilla se aleja de poblados de Carchi cercanos a la 
frontera”, El Universo, 10 de agosto). 
 
Con respecto a “Población y economía de frontera” la prensa difundió en total cuatro  
informaciones. En tres notas la protagonista fue la población civil y apareció como sujeto activo de 
las notas. Sin embargo, se puso énfasis en la información sobre contrabando (dos de las cuatro 

notas), no como dinámica que tiene sus propias reglas y normativas, sino únicamente como delito 
que afecta de sobremanera a la población.  
 

En lo que se refiere a “Políticas públicas” diario Hoy y El Telégrafo publicaron cuatro 

informaciones, tres de ellas acerca de implementación de tecnología e infraestructura en provincias 
fronterizas, la otra fue acerca de nombramiento de nuevo director en el Ministerio de Educación del 
Carchi. Es relevante señalar que en tres informaciones no está presente la población ni como fuente 
ni como protagonista, sino el Estado. De ese modo se puede concluir que la prensa destaca la acción 
estatal más no la visión de la población sobre esas acciones de las que son destinatarios.  
 
La temática de “Inseguridad social” tuvo una nota de El Universo (“Sin ayuda técnica ni atención 

médica una madre e hija con discapacidades”, 8 de agosto) bajo suplemento investigativo que 
denunciaba sobre deficiencias en la campaña Manuela Espejo en poblaciones de frontera. Algo 
particular del tratamiento de esta nota fue la referencia al papel de una empresa petrolera que suple 
el papel del Estado, proporcionando ayuda técnica a la familia. De esta manera, el medio erige la 
idea de que el caso de la familia es paradigma general de la campaña y sus deficiencias, lo que se 
expresó en los contenidos de la nota de primera página ”Una mirada profunda a la Misión Manuela 
Espejo”.  

 
Finalmente, las “Relaciones multilaterales” a diferencia de las últimas semanas, aparecen por 
primera vez en diario Extra, bajo género noticioso (“Alcaldes Unasur se reunirán en Tulcán”, 11 de 
agosto). 
 

  Cifras 
 
Mayor y menor cobertura sobre frontera 

 

 

 
 

Mayor cobertura: La Hora (5,2 páginas) 
Porcentaje de cobertura: 11,5% 
Número de informaciones: 18 

 

 

 
 

Menor cobertura: Hoy (1,3 páginas) 
Porcentaje de cobertura: 2,5% 
Número de informaciones: 12 

 

 
Diario La Hora en esta semana fue el medio con mayor cobertura sobre el tema de frontera, 
desplegando reportajes de gran tamaño sobre el proceso de restablecimiento de relaciones entre 
Ecuador y Colombia, y en segundo lugar, sobre el juicio a los hermanos Ostaiza. Por el contrario, 
Diario Hoy sólo tuvo dos informaciones sobre acercamiento entre Rafael Correa y Juan Manuel Santos 
y el caso Ostaiza. 
  

Ubicación de informaciones sobre frontera por sección 



 

 
                                                  Gráfico 2. Fuente: Base de datos CEPROEC-IAEN 
 
En contraste con la última semana, hallamos un leve decrecimiento del 4% de noticias ubicadas en la 
sección Actualidad y Política, en tanto que aumento en un 14% la ubicación en la sección País. Esto 
se debió a varias notas periodísticas fueron tratadas como reportaje y publicadas en la sección País. 
Asimismo, la sección Judicial en esta semana bajó un 13%, pues solo se ocupó del juicio a los 
hermanos Ostaiza. Lo particular, a diferencia de la última semana, fue la publicación de piezas 

periodísticas en Sociedad, que fueron más bien disímiles entre sí, por ejemplo: la denuncia de una 
periodista norteamericana a quien Chevron intentó sobornar y por otro lado, la posesión de nuevo 
Director de Educación en el Carchi. 
 

Procedencia de las informaciones sobre frontera 

 

 
                                   Gráfico 3. Fuente: Base de datos CEPROEC-IAEN 
 
Las piezas periodísticas provenientes de redacción central disminuyeron en un 30%, mientras que las 
informaciones de agencias aumentaron en un 3%.  A diferencia de la semana anterior sí existieron 
notas de redacción local y de enviados especiales vinculados a reportajes sobre frontera en lo que se 
refiere a contrabando, violencia y narcotráfico. Por lo que esta semana los hechos producidos en 

frontera no fueron cubiertos exclusivamente desde las centralidades, sino que también fueron 

construidos in situ. 
 

Cobertura de la semana 
 

Ecuador y Colombia: gestos positivos más que pruebas reales 
 

El área temática de “Relaciones bilaterales” tuvo mayor despliegue y jerarquización, pues abarcó el 

53% de primeras planas y el 62% de información sobre frontera (ver gráfico 1). Este rasgo ha sido 
recurrente en la prensa durante las tres últimas semanas debido al proceso de restablecimiento de 
las relaciones entre Ecuador y Colombia. 



 

La principal noticia de la cobertura mediática fue la entrega realizada por parte del nuevo presidente 

colombiano Juan Manuel Santos al Ejecutivo de Ecuador, de las “copias espejo” de los discos duros 
de los computadores de “Raúl Reyes”, los cuales supuestamente fueron incautados luego del 
bombardeo al campamento de Angostura en territorio ecuatoriano.  
 
Todos los medios se hicieron eco de este hecho, pero únicamente El Telégrafo y El Comercio dieron 
espacio a la denuncia del investigador de la Policía colombiana, Ronald Coy, quién declaró que había 
manipulado las computadoras antes de entregárselas a la fiscalía de Colombia. El Telégrafo colocó 

esta afirmación en su titular (“Laptop de Reyes fue manipulada por policía”, 8 de agosto).  
 
En general, las noticias examinadas se limitaron a anunciar la entrega y el posterior traslado de los 
discos duros a la Fiscalía ecuatoriana, para que en el lapso de 30 días sean analizados por tres 
peritos que emitirán un informe. Los medios no profundizaron en los cuestionamientos a la validez de 
la información entregada, que como señaló el vicecanciller Kintto Lucas (declaración recogida por El 

Universo), no es prueba alguna puesto que Colombia rompió la cadena de custodia. Tampoco 
ahondaron en la información pendiente sobre el operativo que derivó en el bombardeo, más bien, 

resaltaron el gesto del nuevo Gobierno colombiano. Cabe señalar que el 53% de la información sobre 
“Relaciones bilaterales” fue recogida de agencias internacionales. 
 

Protagonistas y fuentes destacadas de información 
 

 
                                   Gráfico 4. Fuente: Base de datos CEPROEC-IAEN 
 
El Ejecutivo y la Fiscalía ecuatoriana fueron los principales protagonistas y fuentes de información en 
cuanto recibieron los discos duros y determinaron los procedimientos de su análisis. Sus 
declaraciones estuvieron encaminadas a confirmar un próximo restablecimiento pleno de relaciones, 

producto de la “deferencia” hecha por Santos. Diario La Hora otorgó vocería a dos ex cancilleres que 
coincidieron en que el próximo paso es la designación de embajadores, sugiriendo que Ecuador es 
quien debe hacerlo primero. Un analista político también consultado por ese diario incluso dijo que la 
estrategia del nuevo gobierno colombiano sería la desmilitarización, como forma de mejorar las 
relaciones, aunque no expuso argumentos oficiales para tal declaración. El gobierno colombiano, 
particularmente Juan Manuel Santos, tuvo protagonismo en las noticias dado que realizó la entrega 
de los computadores, pero no fue fuente de información directa, con excepción de la canciller María 

Ángela Holguín, quien brindó declaraciones durante la posesión presidencial.  

 
Los diarios mostraron mayor interés en el restablecimiento de relaciones que en el análisis de los 
discos duros, la validez de los mismos como pruebas, o la manipulación de la que fueron sujeto 
previa su entrega. Este enfoque implica una cercanía con la agenda del poder, pues la normalización 
de relaciones es la prioridad de los dos gobiernos, y a juzgar por la información de esta semana, es 

también prioridad de los medios. Solo el 18% de noticias tuvieron contrastación de fuentes y como 
ha ocurrido frecuentemente durante este análisis, los diarios usaron otros medios de comunicación 
como fuente de información (ver gráfico 4). 
 

Caracterización de los principales protagonistas 
 



 

 
                                   Gráfico 5. Fuente: Base de datos CEPROEC-IAEN 
 
El 37% de caracterización positiva del gobierno y funcionarios de Colombia, obedece a que no solo 
los representantes del Ejecutivo ecuatoriano destacaron el gesto de entregar los computadores de 
“Raúl Reyes” como importante, dejando de lado los temas polémicos al respecto, sino que la prensa 

hizo algo similar relievando el acercamiento bilateral (“Patiño: Los requerimientos del país ya están”, 

El Universo, 9 de agosto; “Correa y Santos más cerca”, Hoy, 10 de agosto). 
 
Finalmente, los diarios Hoy y El Universo informaron de la vinculación, sin orden de prisión 
preventiva, del comandante de la Policía colombiana, Oscar Naranjo, al juicio que se sigue en 
Sucumbíos por el ataque de Angostura. Estas notas, tratadas como cortos informativos, contrastaron 
con la agenda mediática que evitó temas que pudiesen tensar las relaciones. En la misma línea, El 

Comercio fue el único en mencionar los dos juicios por fumigación con glifosato que se sigue en 
contra de Colombia, el primero, por parte de la población fronteriza, y el segundo, por parte del 
Estado ecuatoriano.  
 

Conclusiones 
 
 El tratamiento sobre el restablecimiento de relaciones bilaterales y la entrega de los discos duros 

de Raúl Reyes, dejó mirar que la prensa nunca cuestionó por ejemplo, la ruptura de la cadena de 

custodia de las computadoras o  que los discos duros sean “copias espejos”. Por lo que se puede 
concluir que en esta temática, la prensa está alineada con la noción de restablecer las relaciones 
diplomáticas. Este alineamiento no toma en cuenta la calidad de las pruebas entregadas por 
Colombia.  

 
 En las informaciones sobre delincuencia y narcotráfico, aparecieron nuevamente los hermanos 

Ostaiza en la agenda de los medios, como defensores del Gobierno. Este tipo de informaciones 
podrían reforzar una ligazón entre el narcotráfico y el gobierno de Rafael Correa, pese a que los 
Ostaiza aclaran que no aportaron en la campaña presidencial. 

 
 En las notas sobre Población y economía de frontera, la prensa continúa representando a los 

sitios fronterizos como espacios donde se reifica el contrabando, sin mostrar que esta dinámica 
responde a un proceso histórico entre poblaciones, que además posee su propia normatividad e 
indica a una forma de economía, que no puede ser reducida al delito simplemente. 

 
 Sobre Políticas públicas, es interesante mirar que en esta semana los medios gráficos publicaron 

notas sobre la implementación de infraestructura en frontera, pero la construyeron como un 

efecto distante a la población, por ese motivo, la población es completamente invisible.  
 
 En el caso de Inseguridad social, los medios analizados exponen a la población como victimizada. 

No obstante, expuesta de ese modo, acentuó algo más macro, como es la deficiencia del Estado 
en programas de inclusión social.   
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