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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 información que registramos referida a “Relaciones Bilaterales” fue la más difundida y 
jerarquizada sobre fronteras, pues de un total de 48 noticias, 20 se refirieron a este tema. 
Igualmente, estas informaciones suscitaron la publicación de siete de un total de 11 titulares de 
primera plana. Los diarios La Hora y El Universo fueron los medios que marcaron la tendencia, 
mientras que diario Extra no abordó el tema (Ver más en 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/


 

Los medios investigados, a excepción de El Comercio, relievaron la información referente a 

“Delincuencia y narcotráfico”, debido al seguimiento del caso Huracán de la Frontera, en el cual 
los hermanos Ostaiza Amay: Edison, Miguel y Jefferson (prófugo) fueron encontrados culpables, pese 
a que la defensa argumentó que no existían pruebas en su contra. Diario Hoy recordó en dos noticias 
la supuesta implicación del ex subsecretario de gobierno José Ignacio Chauvín, en el caso de 
narcotráfico Huracán Verde, pese a que Chauvín fue declarado inocente y no ha sido involucrado en 
el caso de narcolavado. Destacó también una información generada por agencia AFP de Bogotá, 
publicada por diario Extra (“Jefferson Ostaiza está protegido por las FARC”, 25-08-10). AFP recicló 

información de diario El Tiempo, cuyo origen fue una “fuente reservada”, según la cual Jefferson 
Ostaiza escapó del ataque de militares colombianos a  un campamento guerrillero, pero fue delatado 
por rebeldes capturados, que lo vincularon con el Cartel de Sinaloa. Además se habría encontrado un 
computador, cinco memorias y seis agendas de Ostaiza. Este tipo de abordaje, basado en 
información no verificable, la recurrencia a fuentes reservadas, así como la referencia a 
computadoras y diarios ha sido una constante en el caso Huracán y en el tema de Angostura, a lo 

largo de esta investigación. 
 

Las seis noticias agrupadas dentro del tópico “Población y economía de frontera” se 
caracterizaron por la ausencia de seguimiento (frecuencia) y jerarquización por parte de los medios. 
El Comercio y Hoy publicaron notas cortas sobre contrabando de combustible, las cuales no tuvieron 
contexto, ni contrastación de fuentes. Una tercera nota (Hoy, “El Contrabando de combustibles, un 
negocio boyante en Carchi”, 26-08-10) constituyó un recuento comentado, basado en información ya 

publicada, así como en “un estudio efectuado por un grupo consultor que pidió reserva debido al 
ambiente de amenazas.” Hoy aseguró que existen 2000 vehículos dedicados al contrabando de 
gasolina, planteando que se trata de una actividad que es parte de la dinámica de frontera, pero sin 
profundizar en el tema. Por otra parte, sólo una nota corta de diario Extra sobre la población fue 
positiva, pues dio a conocer una iniciativa de familias campesinas que se unieron para exportar su 
producción (“Venezuela consumirá papa carchense”, 26-08-10). 
 

En la cobertura sobre “Inseguridad Social” encontramos un amplio informe de tres páginas, 
incluida la primera plana, publicado por diario La Hora, sobre los derrames de las petroleras en el río 
Teaone. La investigación cita diversas fuentes y documentos oficiales evidenciando la negligencia del 
Estado y de Petroecuador, así como los daños constantes causados a la población. La información 

incluyó valoración e interpretación por parte del medio. Por otro lado, los diarios dieron mínima 
importancia al juicio que se lleva a cabo en Nueva Loja en contra del general Hugo Villegas, 
comandante de la cuarta división Amazonas y los capitanes Marlon Luna y Angel García, por la 

muerte de dos colombianos y un ecuatoriano, acusados de pertenecer a las FARC. Sólo El Comercio, 
El Universo y Hoy trataron el tema, pero en espacios inferiores a un octavo de página. El manejo de 
los titulares evidenció también la intención de ocultar los antecedentes del hecho, así El Universo 
tituló “Un general del Ejército afronta proceso penal” (25-08-10); El Comercio anunció “Un juicio 
contra 3 militares se inició” (25-08-10) y diario Hoy reseñó “Sucumbíos: militares con proceso penal” 
(26-08-10).  

 
Dos noticias sobre “Angostura” fueron jerarquizadas por los medios con formatos de página entera 
(“Juicio a Juan Manuel Santos en situación especial”, La Hora, 23-08-10) y dos páginas (“Correos de 
Reyes bajo acción penal”, Hoy, 23-08-10), así como una primera plana.  Diario La Hora hizo un serio 
análisis, recogiendo puntos de vista de juristas sobre la forma cómo se debería proceder en el juicio a 
Juan Manuel Santos, pues el caso podría ser llevado a la Corte Internacional de la Haya. Igualmente, 
este medio puso en evidencia las contradicciones entre el juez de la causa y el Fiscal de Sucumbíos. 

Esta información se caracterizó por la amplia investigación y contrastación de fuentes, constituyendo 
un complemento por parte del medio a la información sobre “Relaciones bilaterales”, aunque 
resaltamos que todos los medios han separado el proceso legal de Angostura de las dinámicas 
diplomáticas, pese a su relación intrínseca. 
 
Como antítesis de este tipo de tratamiento al tema, encontramos que diario Hoy hizo un recuento de 
los nexos de las FARC, con movimientos de izquierda de toda la región, esta información que no tuvo 

valor de actualidad, pues se atribuyó a informaciones pasadas de medios de comunicación 
extranjeros y páginas de Internet, supuestamente basados en las computadoras de Raúl Reyes. Este 
tipo de comportamiento de diario Hoy ha sido recurrente a lo largo de esta investigación, con 
respecto al tema de Angostura. 
 
Con relación al tema de “Políticas públicas”, encontramos una crónica de diario El Universo 



(“Puentes elevan plusvalía en el norte de Esmeraldas”, 27-08-10) que dio cuenta de las 

transformaciones económicas producidas a partir de la construcción del puente sobre el río 

Esmeraldas. Diario La Hora, por su parte, informó sobre una acción gubernamental que restaría 
protagonismo a los gobiernos seccionales que no son afines al proyecto de Alianza País, mediante 
apoyo económico a las juntas parroquiales.  
 

  Cifras 
 
Mayor y menor cobertura sobre frontera 

 

 

 
 

Mayor cobertura: La Hora (7,3 páginas) 
Porcentaje de cobertura: 15,7% 
Número de informaciones: 19 

 

 
 

Menor cobertura: Extra (0,3 páginas) 
Porcentaje de cobertura: 1% 
Número de informaciones: 2 

 
Diario La Hora fue el medio que más interés expresó en el tratamiento de información sobre 

fronteras, tanto desde la perspectiva de la población, como desde la forma integral de abordaje en 
cuanto a temas políticos como las Relaciones Bilaterales. Por el contrario, la frontera prácticamente 
no fue parte de la agenda de diario Extra. 
                                                                                         

Ubicación de informaciones sobre frontera por sección 

 

 
                                                  Gráfico 2. Fuente: base de datos IAEN-CEPROEC 
 

Con referencia a la ubicación de las noticias encontramos similares cifras en actualidad y política, y 
las secciones país y Ecuador, evidenciando la prevalencia política y coyuntural de la cita de 
cancilleres de Ecuador y Colombia. En la sección Judicial encontramos especialmente el caso Huracán 
de la Frontera, que también se ubicó en la sección policial en el caso de El Universo y El Telégrafo. 

Curiosamente, diario Hoy situó en su sección de “Negocios” una noticia sobre contrabando (“El 
contrabando de combustibles, un negocio boyante en Carchi”, 26-08-10). 
 

Procedencia de las informaciones sobre frontera 
 



 
                                   Gráfico 3. Fuente: Base de datos CEPROEC-IAEN 
 

Debido a la distancia entre el primer tema de la agenda y el resto, fue “Relaciones Bilaterales” la 

temática que definió las tendencias expresadas en los indicadores. En el caso de la procedencia de la 
información, en la presente semana encontramos que fue escaso el interés de las agencias 
internacionales en esta cobertura, así como la información sobre “Delincuencia y Narcotráfico”, cuya 
resolución legal está próxima. En el primer caso podría deberse a que en la cita bilateral de 
cancilleres no se trataron los denominados “temas sensibles”, pendientes hasta el mes de octubre. 
Sin embargo, datos como la presencia de los ministros de Minas y Transportes de Colombia y de un 

asambleísta de Alianza País, así como del Ministro de Seguridad Interna y Externa Miguel Carvajal, 
entre otros integrantes de la delegación ecuatoriana, sugieren que la agenda positiva tendría más 
interés del que dejó entrever la prensa. Los medios tampoco trabajaron con cobertura local, como lo 
expresa el gráfico 3, de modo que la gran mayoría de la información se originó en las redacciones 
centrales.  
 

Cobertura de la semana 
 

Discreta cobertura de un encuentro demasiado anunciado 
 
En el lapso comprendido entre el 21 y el 25 de agosto, antes de la cita prevista entre los cancilleres 
de Ecuador, Ricardo Patiño, y de Colombia, María Ángela Holguín, los medios difundieron nueve 
noticias. En ocho notas cortas se anunciaron los temas a tratarse, enfocados en la llamada “agenda 

positiva” de cooperación social y económica, la misma que ya se dio a conocer la semana anterior, de 
modo que encontramos la mitad de estas noticias con información repetida, totalmente o, en la 
mayoría de su contenido.  
 
Diario La Hora fue el único medio que publicó una noticia de gran formato, referente a un pedido de 
mediación para la paz, hecho a UNASUR por parte de las FARC. Este medio y El Universo dieron 
también a conocer la consiguiente negativa de Bogotá. Al respecto enfatizamos en que dichas 

noticias, originadas en un despacho de agencia EFE, fueron las únicas, provenientes de agencias 
internacionales, con información actual en este lapso, lo cual expresó una valoración del interés del 
tema, por parte de medios y agencias. 
 
Durante los días 26 y 27, en los cuales los medios escritos cubrieron el encuentro de cancilleres, 

encontramos 11 informaciones; de ellas, siete noticias tuvieron titulares de primera plana, apenas 
cuatro se originaron en una cobertura local del hecho por parte de los medios (El Comercio, El 

Telégrafo y El Universo) y sólo cuatro se publicaron en formatos de más de media página.  
 
Por otra parte, observamos también neutralidad en los titulares de primera plana que hicieron 
referencias generales que destacaron el “acercamiento”, “encuentro”, retorno de la confianza y 
proximidad de posturas entre las dos naciones, lo cual se puede leer como el mantenimiento de un 
perfil moderado sobre los resultados de la cita, dentro del cual alguna información como la presencia 

de los ministros colombianos de Minas y de Transporte, o la construcción de un proyecto geotérmico 
fue mínima, en tanto que otros medios se enfocaron en el tema de los refugiados. Diario El Telégrafo, 
fue el único medio que dio a conocer que el Congreso de Colombia pidió al presidente Correa que 
tome una posición clara y restituya el buen nombre del presidente Santos (“En octubre serán 
tratados todos los temas sensibles”, 27-08-10). 



 

Protagonistas y fuentes de información 
 

 
                                   Gráfico 4. Fuente: Base de datos CEPROEC-IAEN 
 
En todas estas informaciones se encontró un mayor protagonismo y vocería de la cancillería 

ecuatoriana, frente a la colombiana, como lo muestra el gráfico No.5. También encontramos una 
participación marginal de académicos y de las FARC, como fuentes de información y protagonistas, 
en el caso de las FARC, debido al comunicado en el que pidieron un espacio para explicar su visión 
del conflicto colombiano en el marco de UNASUR.  
 

Caracterización de los principales protagonistas 
 

 
                                   Gráfico 5. Fuente: Base de datos CEPROEC-IAEN 
 
Durante la semana prevaleció una representación neutra de los protagonistas del tópico Relaciones 
Bilaterales, puesto que los medios trataron con discreción los temas y acuerdos logrados en la cita 
entre los dos países. Tampoco las FARC fueron caracterizadas en el abordaje del tema “Relaciones 
Bilaterales”, a diferencia del caso de la información publicada por diario Hoy sobre “Angostura”, en 
que se hace un exhaustivo recuento de las acusaciones contra la guerrilla colombiana. 

 

Conclusiones 
 

 Las noticias relativas al encuentro entre cancilleres de Ecuador y Colombia fueron las más 
relievadas, en términos de difusión y jerarquización. Paralelamente encontramos una mínima 

presencia de las agencias en la cobertura del hecho, así como una escasa cobertura local, como 
lo muestra el gráfico 3. Adicionalmente, observamos una mayoritaria neutralidad en la 
representación de los protagonistas, como se puede observar en el gráfico 6. Algunos datos y 
fotografías difundidas por la prensa sobre este encuentro, evidenciaron una presencia de 
ministros de diversas carteras y de asambleístas. Esto, sumado al hecho de que la prensa no 
haya ingresado a la reunión, sugieren reserva y cautela sobre la agenda positiva. 
 

 Con relación al tema Huracán de la Frontera, detectamos en una información de diario Extra una 
forma de abordaje paradigmática de las agencias internacionales, que hemos visto anteriormente 
en la presente investigación (en este caso AFP). Dicha práctica consiste en tomar informaciones 
ya publicadas por otros medios, con frecuencia, extranjeros. Éstos, a su vez, se basan en fuentes 



 
 

reservadas y, por tanto, no verificables, en desmedro de la credibilidad de dicha información, 

más aún cuando se trata de temas con connotaciones políticas. 

 
 En cuanto a la cobertura de temas sociales, encontramos noticias dispersas y diversas, lo que 

implicó que los medios no dieron seguimiento a sus propias informaciones, como lo demuestra la 
baja frecuencia en los temas políticas públicas (6%), inseguridad social (8%) y población y 
economía de fronteras (13%), a lo cual también aportó la escasa autoreferencialidad de los 
medios, en estos casos, en comparación con lo observado en los temas “Relaciones Bilaterales” y 
“Delincuencia y narcotráfico,” lo cual evidenció el segundo plano de la agenda social, frente a la 

política. 
 

 En una información de diario Hoy registramos una caracterización negativa de la población de 
frontera, especialmente la población colombiana, al haberla asociado al contrabando de gasolina, 
sin profundizar en el tema. En contraparte, encontramos una sola nota corta de diario Extra 
sobre la población que fue positiva, al dar a conocer una iniciativa productiva comunitaria. 

Destacamos que diario La Hora abordó información de interés social, debido a un amplio y 
completo informe sobre los derrames de las petroleras en el río Teaone, evidenciando la 

negligencia del estado y los daños a la población, aunque ésta apareció en segundo plano y con 
representación individual. Igualmente, resaltamos el valor y los límites de la crónica, pues diario 
El Universo dio importantes pistas sobre las transformaciones económicas que sufrió el norte de 
Esmeraldas, a partir de la construcción de infraestructura vial, aunque tampoco se registran 
datos, ni se consultan fuentes que podrían aportar con mayor información. 

 
 Un caso que mostró el valor de noticiabilidad y su contraparte, fue la mínima importancia que los 

medios dieron al juicio que se lleva a cabo en contra del general Hugo Villegas, comandante de la 
cuarta división Amazonas y dos capitanes del ejército por la muerte de tres personas en el río 
San Miguel, acusados de pertenecer a las FARC. El caso fue relegado a tres notas de tamaño 
pequeño. Esto contrastó con el amplio despliegue y jerarquización que dieron todos los medios 
estudiados, al supuesto enfrentamiento entre el ejército con los presuntos guerrilleros  (enero 

2010), posteriormente desmentido por el fiscal Fabián Villota, quien realizó el levantamiento de 
cadáveres, constatando que no vestían uniforme de la guerrilla, ni armas y que recibieron 
disparos en la espalda. 

 
 Finalmente, detectamos en dos notas periodísticas de diario La Hora y diario Hoy una tendencia a 

desdibujar los límites entre la información y la opinión, al incorporar comentarios no atribuibles a 
fuente alguna en la información. La separación entre opinión e información, salvo el caso de la 
crónica, ha sido uno de los paradigmas de la prensa durante varias décadas, que incluso supuso 

una separación física en el espacio de la prensa, claramente establecida. 
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