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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene que ver con el manejo de la información por parte de “El 

Comercio” acerca del secuestro y posterior asesinato de los periodistas de este diario. 

Para esto, se realizó un análisis de contenido de las publicaciones realizadas por El 

Comercio acerca del caso “Nos Faltan 3”, entre el 27 de marzo del 2018 hasta el 30 de 

abril del 2018. Se utilizó dos conceptos básicos como base: información y periodismo; 

los cuales ayudaron a comprender cómo fue el manejo de la información sobre el caso 

Nos Faltan 3. Así mismo, se elaboró un análisis de los principales actores, y su papel 

dentro de este caso, en las diferentes publicaciones realizadas por El Comercio. El manejo 

de la información, sobre este caso, se vio reflejada por tres principales actores: estado, 

fuerzas de seguridad y movimientos sociales, quienes han estado presente a lo largo de 

las publicaciones analizadas, enfocados de diferentes maneras según el desarrollo del caso 

en estudio.  
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ABSTRACT  

This following research is related to the handling of information by “El Comercio” on the 

abduction and subsequet murder of journalists in this newspaper. For this, a content 

analysis of the publications was carried aout by El Comercio on the case “Nos Faltan 3”, 

from March 27. 2018 to Abril 30.2018. Two basic concepts were used as basis: 

information and journalism; wich helped to understand how the handling of the 

information on the case Nos Faltan 3. In addition, an analysis of the main actors, and their 

role within this case, was developed in different publication made by El Comercio. The 

management of information, about this case, was reflected by three main acor: state, 

security forces and social movements, who have been present throughout the analyzed 

publications, focused in diferrent ways according to the development of the case under 

study.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La frontera entre  Ecuador y Colombia, como todas las fronteras en América Latina, ha 

sido escenario de varios problemas sociales como narcotráfico, delincuencia, desempleo, 

entre otros, hace varias décadas atrás. Esto debido a la ausencia de los Estados, programas 

sociales y económicos en estos lugares, lo que ha creado una zona donde los actores fuera 

de la ley ejercen sus propias leyes y las autoridades brillan por su ausencia. Uno de estos 

grupos, que mantiene el control en la frontera norte del Ecuador es el grupo Oliver 

Sinistierra.  

Oliver Sinistierra es grupo de disientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC ), creado después  de la firma de la paz, entre el gobierno colombiano 

y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), 

el 30 de noviembre de 2016.  Este grupo, encabezado por Walter Arisala, alias “Guacho”, 

“no es el más numeroso, ni el de mayor poderío territorial o militar, pero sí el que tiene 

mayor acceso a los recursos que genera el narcotráfico y que opera fundamentalmente en 

el departamento de Nariño (suroeste de Colombia).” (Miranda, 2018) 

Entre enero y marzo del 2018, se produjeron varios atentados en contra de la 

infraestructura y  en contra del cuerpo policial y militar del Ecuador, en el sector de 

Mataje, provincia de Esmeraldas; dichos atentados fueron atribuidos al grupo de 

disidentes Oliver Sinistierra. La prensa nacional e internacional acudió al sitio a realizar 

la cobertura de los sucesos.  

El grupo periodístico del diario El Comercio, conformado por el periodista Javier Ortega 

(32 años), el fotógrafo Paúl Rivas (45 años) y el conductor Efraín Segarra (60 años), 

acudió el 26 de marzo del 2018 al sector de Mataje para recolectar información de los 

habitantes y autoridades sobre los diversos atentados sucedidos semanas atrás. Ya en 

Mataje, el grupo periodístico fue interceptado y secuestrado por miembros del grupo de 

disidentes Oliver Sinistierra.  

A partir de ese momento, El Comercio comienza a realizar una cobertura extensiva e 

intensiva del desarrollo de este caso, que más tarde se lo conocería como Nos Faltan 3. 
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Con estos antecedes, la presente investigación se basa en el estudio de las publicaciones, 

de El Comercio sobre este caso. Es importante analizar cómo fue publicada la 

información acerca  del caso Nos Faltan 3, ya que el secuestro de periodistas en el Ecuador 

no es un hecho común y marca un antes y después en el periodismo ecuatoriano. 

Al ser una situación donde se demuestra la debilidad de las instituciones estatales y las 

pocas acciones del Gobierno Nacional, ya que se violó la soberanía del país y la seguridad 

de las y  los ecuatorianos, el análisis del manejo de la información por un medio de 

comunicación es muy importante. Esto porque ayuda a entender cómo se elige, se 

presenta y se distribuye la información al público en  general.  

Así mismo, en las últimas dos décadas, el rapto y la muerte de periodistas por cumplir su 

trabajo es nuevo en el Ecuador y esto hace que nazca un precedente dentro de los 

periodistas para futuras coberturas que presenten algún riesgo hacia su integridad.   

Los objetivos del presente trabajo son verificar como se manejó la información 

relacionado con este caso en la edición impresa del diario El Comercio. Además, analizar 

de forma cuantitativa y cualitativa las publicaciones, y así poder tener una comparación 

sobre los diferentes actores y enfoques que se dan las a publicaciones.  

Con estos objetivos, el presente trabajo se divide en 4 capítulos. El primer capítulo está 

relacionado con información y comunicación, ya que estos son dos conceptos básicos en 

el campo periodístico. El segundo capítulo pretende conceptualizar lo que es periodismo 

en situaciones de crisis y analizar los diferentes manuales que existen para realizar el 

periodismo en estos casos. El tercer capítulo es la parte de análisis de este trabajo, donde 

se recaba información acerca del caso en sí y se analiza las publicaciones. En el cuarto 

capítulo se pretende dar algunas conclusiones finales acerca de cómo se maneja la 

información en situaciones de crisis.   

El alcance de esta investigación abarca desde  la primera publicación sobre este caso, el 

27 de marzo de 2018, hasta dos semanas después del anuncio de la muerte de los 

periodistas, el 30 de abril de 2018. Para ello, se utiliza una metodología cualitativa y 

cuantitativa.  
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CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

En el presente capítulo se hará énfasis a los conceptos de información y comunicación. 

Estos  conceptos son muy importantes dentro de esta investigación, ya que en ellos se 

explica lo que se entiende por información y cuál es la manera de comunicarla al resto de 

la sociedad.  

Así mismo, la relación entre estos conceptos proporcionará entradas conceptuales para 

entender cuál es la dinámica e importancia entre la información que se genera, la forma 

de comunicarla y el uso que le da el periodista. Aunque información y comunicación sean 

conceptos definidos por varios autores, y por ende con varias connotaciones, se hará un 

recorrido histórico acerca de estos términos para determinar una posible interpretación 

propia de los mismos.  

 

1.1 Información y comunicación  

 

1.1.1 Información 

 

El concepto de información, a lo largo de los años, se ha trasformado en un término 

ubicuo  que se presenta en casi todo momento disciplinario. Las aproximaciones para un 

concepto fijo de información son varias, por lo que algunas disciplinas han tratado de 

conceptualizar este término, según sus necesidades e intereses. Partiendo de una 

definición periodística, información es “enterarse, dar noticia de una cosa; procurarse 

noticias; noticia o noticias que uno trata de saber; en los periódicos, sección de noticias.” 

(García, 1998, pág. 308)  

Al ser un concepto abarcador de distintas ideas e interdisciplinario, con gran poder y 

generalidad,  el término  información es difícil de construirlo. Según Jeremy Campbell, 

este término comienza a ser estudiado en la Edad Media, en esta época, información, tenía 

un uso popular y literario. Además información tenía un “significado más activo y 
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constructivo: algo que da cierta forma o carácter a la materia o a la mente, una fuerza que 

moldea la conducta, que capacita, construye, instruye, inspira o guía.” (Campbell, 1989, 

pág. 86) 

Por varios siglos, esta definición de constructor  de materia o  se ha mantenido. No es 

hasta  los años 40 del siglo XX, con el desarrollo de nuevas tecnologías de la 

comunicación y el aparecimiento de medios masivos de comunicación o mass media, que 

se comienza a teorizar acerca del término información, esta vez desde un enfoque 

científico.  

El ingeniero Claude E. Shannon publicó en 1948 “A Mathematical Theory of 

Information”. Este trabajo tenía como objetivo principal  ver  las cualidades de la telefonía 

y la radio, a través de teoremas, para realizar  envíos de mensajes con mayor rapidez, 

eficiencia  y más económicos, esta definición marcó un antes y un después en el 

significado de información. 

En este modelo, la  información fue planteada de una forma lineal, donde se supone un 

origen del mensaje o información, que es el emisor, el cual transmite una señal para un 

polo receptor y este solo lo decodifica. Shannon, al tratar información con  términos 

abstractos pero definidos, “pudo generalizarla, estableciendo leyes válidas, nos solo para 

unos cuantos tipos de información, sino parta todos y en cualquier parte.” (Campbell, 

1989, pág. 160) 

Los teoremas planteados por Shannon fueron interpretados no solo por matemáticos e 

ingenieros, también por científicos y pensadores que vieron el  término de información 

como un hecho universal. En la misma época (1948), un ex profesor de Shannon, Nobert 

Wiener publica “Cybernetics or Control and Communication in the Animal and 

Machine”. En este estudio se opone al modelo lineal presentado por Shannon y presenta 

la idea de comunicación como un proceso. Es  aquí donde acuña el termino feedback, 

refiriéndose como  “aquello que llega a la final de un proceso de comunicación y que 

provoca una reacción en el receptor.” (Schnaider, 2004, pág. 14) 

Wiener es el fundador del concepto de cibernética este viene a hacer “la mecanización de 

los procesos de control intelectual..." (McHale, 1981, pág. 18) Para Wiener, la sociedad 

era considerada como un sistema, con regulación propia, el cual se mantenía en orden 
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gracias al mecanismo cibernético de sus leyes. En definitiva, la cibernética  está 

relacionada con el mantenimiento de  un orden dentro de un sistema, sin importar si es 

natural o artificial.  Y este mantenimiento del orden se da a través del flujo de 

información.  

Más tarde, en la década de 1950, un grupo de investigadores norteamericanos 

pertenecientes a distintas disciplinas, como la lingüística, antropología, sociología y otras,  

desarrollan reflexiones contrarias a las postulaciones  de Shannon. A diferencia de los 

análisis de Shannon que hacen hincapié en el contenido de la información, este nuevo 

enfoque se preocupa por integrar los contextos al proceso de comunicación 

 

Esta ola de investigadores, entre los cuales se encontraban: Gregory Bateson, Ray 

Birdwhistell, Don D. Jackson, Stuart Sigman, Albert Scheflen, Paul Watzlawick, Edward 

T. Hall y Erving Goffman, pertenecientes a la denominada “Escuela de Palo Alto”; en 

esta escuela proponen instrumentos para pensar la comunicación como interacción, más 

que como un proceso simple o lineal. Entre estos tenemos al sociólogo Erving Goffman, 

el cual manifiesta que comunicar, a través de la información,  “es construir un sentido en 

la interacción”. (Goffman, 1957, pág. 46) 

 

Con los avances de la tecnología comunicacional, varios investigadores se vuelcan a 

conceptualizar algunos efectos que producen estos nuevos medios informativos, como la 

televisión y el cine.  

 

Uno de estos investigadores fue Herbert Marcuse, perteneciente a  la Escuela de 

Frankfurt. Marcuse emprende una crítica profunda contra la cultura de masas y la 

emergente sociedad de consumo en su libro “El hombre unidimensional”, publicado en 

1964. Este hombre unidimensional según   (Marcuse, 1964), es un hombre moderno, que 

vive en una sola dimensión, ya que ha perdido su capacidad crítica, y su única capacidad 

decisión se limita escoger entre un producto u otro. Para Marcuse, la publicidad y los 

medios de comunicación, a través de la información que estos emiten a la población, 

contribuyen a la conformación de esa sociedad unidimensional, sin la capacidad crítica y 

reflexiva. 

 



 

 6  
 

Otro crítico hacia el papel que adquiere la cultura y la comunicación fue Jurgen Habermas  

con “Historia y Crítica de la Opinión Pública”, en 1962. La opinión pública, según 

Habermas, “comienza a experimentar su declive a finales del siglo XIX, cuando 

lentamente comienzan expandirse los medios de comunicación y esto se visualiza en la 

prensa, ya que los periódicos y sus publicaciones  constituyen  empresas comerciales, que 

solo proveen información y entretenimiento y además, tienen ganancias a través de la 

venta de anuncios publicitarios.” (Habermas, 1962, pág. 138) 

 

Con los medios masivos de comunicación  ya instalados en la vida cotidiana, es prioridad 

para los investigadores en información y comunicación el estudio de la “sociedad del 

espectáculo”. “La sociedad del espectáculo” de Guy Debord, manifiesta que el 

espectáculo no es el exceso del mundo visual, producto de las técnicas de difusión de 

información  masiva, sino el desarrollo máximo de la alienación producida por el 

capitalismo”. (Debord, 1967, pág. 9) La televisión, la prensa o la radio, contribuyen a que 

el ciudadano común se aliene al sistema imperante, que es el capitalismo, a través de la 

información que ellos distribuyen. 

 

En el mismo año Umberto Eco publica “Por una guerrilla semiológica”, en la que se 

preocupa por el problema de la recepción, en la audiencia, de la información emitida por 

los medios masivos de comunicación. La sociedad, según Eco, “debe ser capaz de 

imaginar sistemas de comunicación complementarios que permitan llegar a cada miembro 

de la audiencia.” (Eco, 1967, pág. 72) Para Eco, la audiencia debe buscar otras fuentes de 

información, que complementen la información emitida en los medios tradicionales, esto 

para poder tener una idea mucho más clara y contextualizada de lo que pasa en realidad.  

 

Algunos teóricos creen  en la existencia de una relación unidireccional entre la tecnología 

y la sociedad. Es decir, que los desarrollos tecnológicos influyen significativamente en el 

tránsito de la información y  la sociedad, que adquiere esta información, y actúa según 

esta en el diario vivir. Para, Marshall McLuhan, “el medio y la tecnología logran imponer 

un modo de percibir y entender el mundo; y mediante la información y  el modo como la  

interpretamos actuamos en el diario vivir.” (McLuhan, 1967, pág. 124)  Esta relación 
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entre aprehensión de información y acción en el diario vivir sigue vigente hasta el día de 

hoy. 

El concepto de información está estrechamente relacionado con la comunicación y los 

medios, este concepto no solo ha sido pensado de una manera técnica, sino que ha sido 

analizado de forma filosófica:  

“Algunos especialistas prefieren definir la información desde el punto de vista de su 

existencia como fenómeno ‘en sí’, pero que, a la vez, es inseparable de la conciencia 

humana -información ‘para sí’ ; otros desde su perspectiva cognitiva, al parecer está en 

la mente de las personas en forma de configuraciones de las cosas; y, por otro lado, existen 

quienes ven la información como proceso social, al emplearse de modo consciente y 

planificado para informar o informarse, a partir de diferentes fuentes de información las 

cuales, a su vez, utilizan datos, y la experiencia obtenida mediante la observación directa 

del entorno.” (Camejo, 2000, pág. 1) 

Ya sea de una forma técnica o  filosófica, la conceptualización de información está 

vinculado a la obtención de conocimiento por medios de la información, sobre algún 

objeto o situación determinada, con lo cual ayude a desenvolverse de mejor manera sobre 

un ámbito en específico y poder resolver problemas o vicisitudes. 

Todo esto depende,  en gran medida,  de varios factores  de cómo se consiga la 

información como fuentes, autores, entre otros, los cuales influirán en la forma de 

percepción e interpretación de la información obtenida.  

Para Idalberto Chiavenato, información "es un conjunto de datos con un significado, o 

sea, que reduce la incertidumbre o que aumenta el conocimiento de algo. En verdad, la 

información es un mensaje con significado en un determinado contexto, disponible para 

uso inmediato y que proporciona orientación a las acciones por el hecho de reducir el 

margen de incertidumbre con respecto a nuestras decisiones" (Chiavenato, 2006, pág. 

365) 

La importancia de la información radica en ser la llave que pretende desentrañar los 

acontecimientos y sucesos que se desconoce. Mediante la aprehensión de información, 

sobre dichos acontecimientos y sucesos, se puede establecer una respuesta o verdad.  Es 

decir, la información  está o debería estar vinculada con el concepto de acción, ya que 
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mediante la obtención de  información adecuada y verás, lo siguiente será actuar,  en otras 

palabras nos informamos para después actuar sobre algo o alguien.  

El concepto de información tiene que ver necesariamente con la existencia de una 

incertidumbre o duda. Para esto, es necesario seleccionar la información correspondiente 

al asunto que deseamos conocer y ordenarlo según nuestro objetivo final. Es así, que la 

incertidumbre  contiene varias alternativas, que para ser descifradas, deben ser 

seleccionadas o desechadas. Según Czinkota y Kotabe la información "consiste en datos 

seleccionados y ordenados con un propósito específico" (Kotabe, 2001, pág. 206) 

La información, y todo lo relacionado a ella, se vincula al grado de libertad que se tiene 

al elegir una fuente de información sobre otra, ya que al elegir una fuente de información, 

sea verídica o no, esta determinará el camino que se constituirá para buscar una respuesta 

o verdad. Lo que significa, que según de dónde se obtenga la información, esta  marcará 

nuestro camino en lo que  queremos exponer o evidenciar sobre algún suceso o  persona 

y ,así mismo, la fuente de nuestra información influye, en gran media, en la manera de 

interpretación de la información presentada.  

Entonces, “la información es un conjunto de datos acerca de algún suceso, hecho, 

fenómeno o situación, que organizados en un contexto determinado tienen su significado, 

cuyo propósito puede ser el de reducir la incertidumbre o incrementar el conocimiento 

acerca de algo.” (Thompson, 2008, pág. 1) 

Entonces, la obtención de información es un asunto político. En ese sentido, información, 

medios de comunicación y política están estrechamente vinculados, pues las fuentes y la 

información que se genera tienen están relacionadas con intereses políticos y económicos, 

para desde ahí construir verdades y reproducirlas en la sociedad. 

Con este concepto, podemos determinar que la información se compone de datos de algún 

hecho, fenómeno o suceso y  estos datos se encuentran organizados dentro de un contexto 

determinado, los cuales nos proveerán de un significado en específico. Y este significado 

es el que nos ayudará a esclarecer nuestra incertidumbre.  

A través de los años, muchos han sido los significados que se le ha dado al término 

información, cada uno responde diferentes propósitos y contextos. 
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1.1.2 Comunicación  

 

La comunicación, al igual que el concepto de información, tiene  su origen varios siglos 

atrás. Los términos comunicar y comunicación “aparecen por primera vez en la lengua 

francesa  en la segunda mitad del siglo XIV. En su sentido básico, suponen una acción 

comunitaria de participar en común o poner  en relación y remiten al vocablo latino 

comunicare.” (Schnaider, 2004, pág. 7) Es decir, que el término  “comunicar” 

inicialmente alude a la idea de “participar en o actuar en común”.  

En el siglo XV, con el desarrollo del capitalismo y la mercantilización de todo objeto y 

concepto, el término comunicar se lo comienza a utilizar como referencia al sistema y 

canales de tráfico de mercancías; en otra palabras,  el concepto de comunicación se refiere 

a líneas de comunicación o sistema de comunicación de productos, personas o 

información.  

Este concepto mecánico de comunicación, se refiere la transición de un punto a otro y 

“predomina a partir del siglo XIX con el surgimiento de la prensa y luego, en el siglo XX, 

con la aparición de los medios de comunicación masiva.” (Schnaider, 2004, pág. 9) 

Durante el siglo XX, varias disciplinas como la sociología, piscología o la ingeniera, 

trataron de conceptualizar el término de comunicación, todas enfocadas  desde de su 

punto de enunciación. Así mismo, varias escuelas  como la Chicago, Palo Alto, Frankfurt 

o Birmingham dieron grandes aportes al concepto de comunicación y crearon  diferentes 

teorías sobre ella.  

El concepto de comunicación está estrechamente relacionado con el  desarrollo de medios 

masivos de comunicación. Es así, que existe  el concepto de  comunicación de masas, 

acuñado  a finales de los taños treinta. Este término marcará lo que ha sido la definición 

de comunicación  hasta nuestros días.  

“Comunicación de masas” es un término con muchas connotaciones y por eso es difícil 

darle una caracterización sencilla y específica. Para (McQuail, 2000) la comunicación en 

masas, tiene que ver con las instituciones y técnicas, utilizadas por grupos especializados, 

para difundir contenidos a una gran  cantidad de personas.  
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Dicho de otro modo, la comunicación de masas tiene que ver con las grandes 

corporaciones de la comunicación, las cuales producen y distribuyen información  a 

grandes cantidades de personas con un fin determinado; por lo general, la información, 

que distribuyen estas empresas de la información son de acuerdo a sus intereses  políticos 

y económicos.  

Este concepto tiene varias connotaciones, según en el contexto en el que se encuentre. 

Para George Gerbner  la comunicación “es una interacción social mediante mensajes”; 

para la RAE comunicación es la  “transmisión de señales mediante un código común al 

emisor y al receptor”.  En estos dos conceptos podemos ver una característica en común 

que es la interacción. Comunicar es interactuar, relacionar o dialogar, entre dos o más 

partes con un propósito en específico.  

Se puede establecer que la comunicación  es una interacción, no solo en una forma 

hablada, sino que la comunicación puede realizarse en distintas maneras como 

simbólicas, gestuales, entre otras. Existen diferentes definiciones de comunicación, 

dependiendo el objetivo a seguir y las disciplinas que lo crean. Es por eso, que no existe 

una definición consensuada de comunicación. Para el profesor de la Universidad de 

Valencia, Juan Miguel Aguado, “la comunicación es un concepto amplio y elástico, que 

se desliza constantemente en la polisemia,  la ambigüedad y la multidimensionalidad.” 

(Aguado, 2004, pág. 10)  

Entonces, comunicación al ser un concepto extenso e interdisciplinar muchas pueden ser 

las interpretaciones que se las pueden atribuir a este concepto. La comunicación es parte 

de nuestro diario vivir y es visto “como la principal fuente para definir la vida, 

evoluciones y forma de actuar del ser humano o una organización, llegando así a ser un 

factor primordial para poder generar un entendimiento entre sí mismo y su entorno, 

relacionando sus procesos interno y externos unos con otros.” (Miller, 1974, pág. 28) 

La comunicación es parte fundamental para que el ser humano pueda desenvolverse 

dentro de la sociedad, ya que por medio de ella actuamos y respondemos a distintas 

situaciones. Además, la comunicación “ocurre cuando una información se transmite a 

alguien, siendo entonces compartida también por esa persona. Para que exista 
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comunicación, se necesita que el destinatario de la información la reciba y la comprenda.” 

(Chiavenato, 2006, pág. 365)  

Entonces, se podría determinar que tanto el concepto de información como el de 

comunicación, datan de varios siglos atrás y sus definiciones se han ido modificando con 

el paso de los siglos. Estos conceptos están estrechamente relacionados con la evolución 

de la tecnológica comunicacional.  En conclusión,  la información es el contenido y la 

comunicación es la forma.   

 

1.2 Tipos de fuentes de información 

 

Las fuentes de información es todo aquello que contiene datos escritos, orales o 

multimedia, los cuales proveen de conocimiento sobre un acontecimiento o un suceso en 

particular. Para Isabel Torres,  el término fuente, en su sentido más amplio, puede 

“nombrarse cualquier material o producto, ya sea original o elaborado, que tenga 

potencialidad para aportar noticia o informaciones o que pueda usarse como testimonio 

para acceder al conocimiento.” (Torres I. , 2002, pág. 318)  

Esta potencialidad de aporte, ayuda a satisfacer la demanda de información y de 

conocimiento que se exige en la actualidad. La época actual se la ha denominado “era de 

la información”, por la gran cantidad de información que se puede obtener por diferentes 

medios; son las fuentes de información, según cual se elija, la que determinará si la 

información es correcta o no y si esta información  servirá para los propósitos que se 

tenga.  

Podríamos decir, que las fuentes de información es un recurso que al emplearlo nos ayuda 

a obtener conocimiento sobre algo y “que se identifica con el concepto de principio, 

fundamento y origen de la información, es decir, el punto en el que se origina y al que se 

accede para conseguirla.” (Villaseñor, 1996, pág. 203) 

Mediante la selección de fuentes de información se marca el punto de partida para nuestra 

investigación científica, periodística u otro tipo investigación y esta nos servirá de guía 
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para poder llegar a una conclusión o respuesta sobre aquello que se encuentre 

investigando. 

Son estos puntos de partida, identificados como las diversas fuentes de información, los 

que permiten acceder a datos y pretenden reconstruir hechos y las bases del conocimiento. 

Es decir, las fuentes de la información son un instrumento de origen  para el conocimiento.  

Para la profesora de la Universidad Politécnica de Valencia, Margarita Cabrera, son tres 

las funciones de las fuentes de información:  

1. Verificar. Se comprueba o examina la veracidad de la algo 

2. Proporcionar antecedentes, los cuales faciliten la ubicación de hechos ocurridos 

en el pasado y que continúan en el presente constituyéndolo y aclarándolo. 

3. Aportar al contexto, es decir, la obtención  de elementos del entorno, con los 

que  se entiende el significado de algo. Estos pueden ser del entorno físico o de 

situación, ya sea político, histórico, cultural u otros, en el cual se considera un 

hecho. (Cabrera, 2006, pág. 3) 

Estas funciones dejan ver la importancia de las fuentes información. Al poseer fuentes de 

información reales y confiables, podemos tener una verificación de lo que estamos 

diciendo o  planteando, sin dejar dudas al respecto; los antecedentes asientan la confianza 

del lector, sobre el trabajo que se presenta y para dejar constancia que todo suceso tiene 

un antecedente previo, que marca su origen; así mismo, la contextualización ayuda a que 

el público vea que ningún suceso o acontecimiento es aislado  y que todo gira mediante 

un entorno donde muchos factores se entrelazan entre sí.  

Existen varios tipos de clasificaciones en lo referente a fuentes de información. En el 

presente trabajo presentaremos dos tipos de clasificaciones; por un lado tenemos a los 

tipos de fuente de información  para un proyecto de investigación científica; por otro, 

tenemos a los tipos de fuentes de información para una investigación periodística.  

En lo relacionado a los tipos de fuentes de información para una investigación científica, 

muchos autores  han  lo han clasificado en tres:  
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 Primaria: es la información que es nueva y original, es decir,  que se ha descubierto 

en ese preciso instante y no ha sido sometido a ningún tratamiento previo. Este el 

tipo de información que nace de alguna idea, teoría o del resultado de alguna 

investigación. En las fuentes primarias de información podemos encontrar libros, 

tesis, monografías, publicaciones periódicas, documentos oficiales o informe 

técnicos de instituciones públicas, entre otros. La información de primera mano 

es la ventaja principal de este tipo de fuente de información; por otro lado, la 

desventaja viene hacer las diversas apreciaciones críticas o interpretaciones, que 

se tiene a la fuente consultada. 

 Secundarias: es el tipo de información que ya ha sido trabajada previamente. Es 

decir, que la información ha sido obtenida de una fuente primaria y esta ha sido 

analizada, procesada e interpretada según objetivos particulares. Entre estas 

tenemos a los catálogos de bibliotecas, comerciales, índices de publicaciones 

periódicas, índices de citas, boletines de sumarios, entre otros. La ventaja es que 

mediante esta, se puede acceder una  fuente mucho más confiable; la desventaja 

viene a hacer la  clasificación de información que nos pueda servir o no.  

 Terciarias: son el resultado de un análisis, procesamiento e interpretación de las 

fuentes primarias y secundarias de la información; este tipo de fuentes son 

utilizadas para  para buscar datos o para obtener una idea general sobre algún 

tema. Aquí tenemos a  las guías de bases de datos, guías de obras de referencia, 

bibliografía de bibliografías, entre otras. La ventaja en las fuentes terciarias es que 

se puede recolectar información de forma más específica y puntual; la desventaja, 

es que  mucha de esta  información se actualiza constante y varias de estas fuentes 

pueden quedar obsoletas.  

Estos tipos de fuentes de investigación son pautas que nos ayudan a construir una 

investigación científica viable y creíble, ya que ellas representan el sustento en el 

argumento que se pretende sostener y verificar. Cualquier fuente que se elija debe 

responder a los objetivos que se intente  cumplir  en nuestro trabajo; la elección de una 

fuente de información determinará el enfoque,  fin y propósito de la investigación. En 

definitiva, la elección de las  fuentes de información responderá a los intereses del 

investigador o quien  esté a cargo de la misma.   
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Marisol Maranto, docente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en 

México, plantea un procedimiento eficaz para elegir nuestras fuentes de información:  

a) Leer, entender, comparar y evaluar la información seleccionada para comprobar  

si es coherente, pertinente, suficiente e imparcial; así mismo, verificar si existen 

planteamientos o puntos de vista opuestos entre uno o más autores; si los 

conceptos fundamentales fueron claros y si es necesario buscar más información. 

b) Expresar conclusiones y respuestas sobre la necesidad de información a la que 

se pretendía resolver. 

c) Hay que  recordar que quienes elaboran fuentes secundarias o terciarias son 

especialistas en sus respectivas áreas, por ende, se debe aprovechar al máximo la 

información proporcionada por estos especialistas.  (Maranto, 2015, pág. 4) 

Es de vital importancia, menciona Maranato, tener un adecuado procedimiento a la hora 

de elegir nuestras fuentes porque de esa elección dependerá  que la investigación sea 

pertinente o no; además, será el motivo de que el trabajo esté bien realizado o no.  

En el campo periodístico, las fuentes juegan un papel primordial, ya que son el sustento 

de cualquier género periodístico, sea noticia, crónica, reportaje u otros. Toda fuente de 

información, cualquiera que fuese, es valiosa en sí misma, ya que proporciona 

información que nadie más tiene y también es valiosa en contraposición a las otras, porque 

se enriquece por medio del contraste de una hacia la otra.   

Para Manuel López las fuentes de información son un “canal, persona o institución, que 

nos proporciona datos sustanciales o complementarios, al ser testigos directos o 

indirectos, para confeccionar noticias, reportajes, crónicas e informes.” (López, 1995, 

pág. 31) También las fuentes cumplen el propósito de verificar si la información que se 

ha expuesto, mediante las contraposiciones, es verídica o no; así mismo, de donde 

provengan nuestras fuentes podrán aportan antecedentes que ayuden a establecer un 

posible origen del acontecimiento o suceso que se está cubriendo; por último, nuestras 

fuentes aportarán con datos o información valiosa, que ayudan a contextualizar el  trabajo 

periodístico y que sea entienda de una mejor manera.   



 

 15  
 

Entre el periodista y su fuente existe una relación directa, ya que esta conducirá el enfoque 

de su noticia, reportaje o crónica. Además, que esta relación condiciona la labor del 

periodista dentro de su medio de comunicación. Para los catedráticos  José  Armentia  y 

José Caminos, la relación entre fuente y medio de comunicación es lo más relevante del 

labor periodístico, ya que las fuentes “lo impregnan todo, y su importancia es tan grande 

que el trabajo con unas u otras fuentes aporta claras pistas sobre la estrategia informativa 

de los medios de comunicación (...) El mejor medio es el que tiene acceso a la información 

diferenciada; es decir, el que trabaja con las mejores fuentes.” (Armentia & Caminos, 

2003, pág. 123) 

Es recomendable mantener un equilibrio entre las diversas fuentes de información que el 

periodista posee. Al referirse a un equilibrio de fuentes, se trata de tener una gama de 

fuentes que puedan contrarrestar o verificar lo que dice una fuente u otra; con esto, se 

puede  realizar un trabajo objetivo y confiable para  el público. Además, que ayudará al 

periodista a crear un capital simbólico mucho más fuerte. 

Al tener una buena fuente informativa, se crea la garantía de un mejor posicionamiento 

ante otros medios. Esa seguridad en la información presentada hace que el lector se 

interese por nuestro trabajo y lo consuma.  

La clasificación, en  los tipos de fuentes de información para una investigación 

periodística, es variada y de diversos tipos. En el presente trabajo  tomaremos la 

clasificación del periodista español Manuel López. Para él, los tipos de fuentes para un 

trabajo periodístico son:  

 

 Fuentes propias: aquellas que se encuentran establecidas por el medio y donde los 

periodistas son la base, ya que son estos quienes buscan la información verificada 

y contrastada. Sin embargo, en este grupo se encuentran empresas e instituciones 

que han tenido un pacto con el editor para proporcionar información.  

 Fuentes institucionales: también llamadas las fuentes de poder, ya que estas 

responden a instituciones con alto grado credibilidad y aceptación como son las 

financieras, políticas, religiosas y sociales. En este grupo, también se encuentran 

agencias de noticias, porque estas proveen de información.  
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 Fuentes espontáneas: son conocidas como las fuentes del “hombre de la calle”, 

porque proceden de sectores de la sociedad que están en conflicto con  grupos de 

poder. Básicamente, se trata de la población en general que tiene un desacuerdo 

con algo o con alguien.  

 Fuentes confidenciales: como su nombre lo expresa, son fuentes privadas que no 

pretenden ser identificadas; estas fuentes se encuentran relacionadas con el poder 

y por ellas se obtiene documentos, videos u otros de gran valor informativo y 

periodístico.  

 Fuentes anónimas: personas o instituciones que proporcionan información, pero 

no desean darse a conocer. Este tipo de fuentes, hasta cierto punto, son peligrosas, 

ya que se corre el riesgo de que la información sea falsa. Sin embargo, no so se 

puede desechar esta fuente ya puede ayudarnos en la labor periodística.  

Los tipos de fuentes que el periodista escoja varían según el género que trabaje, la 

finalidad que este tenga y el medio al que pertenezca. Sin embargo, hay que teneren 

cuenta que la fuente e información elegida manifiesta  las características profesionales 

del periodista.   

La selección de fuentes periodísticas es una “fase clave para materializar una oferta 

informativa verás, seria, honesta y profunda.” (López, 1995, pág. 33) Para esto, se debe 

tener una adecuada metodología de selección de fuentes que nos permita tener diversas 

fuentes, pero confiables; sino, se cometerá uno de los peores pecados del periodismo: la 

repetición  de fuentes o la selección de fuentes únicamente oficiales, dejando de lado 

fuentes que puedan proporcionar información valiosa.  

La censura o  autocensura, en el periodismo, juega un papel fundamental en la selección 

de fuentes de información. Las razones pueden ser diversas, pero el periodista escoge sus 

fuentes pensando en  las posibles  represalias que pueda tener a futuro. En todo caso, si 

existe una censura externa o una autocensura, el trabajo periodístico no será objetivo y 

esto dará mucho que decir del profesionalismo del comunicador.  

Los medios de comunicación han creado una red de fuentes informativas, las cuales nos 

permiten crear una jerarquización y selección de fuentes de información; esta  red, según  

Emiliano Albertini y Adela Ruiz, depende de:  
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“del interés del periodista, cuya agenda y relaciones se renuevan en el proceso de 

inclusión, exclusión y jerarquización de fuentes; del interés de la fuente, cuya relación 

con el periodista y con el medio no es de carácter lineal y está marcada por el mutuo 

interés y por el riesgo del conflicto; del medio de comunicación, cuya línea editorial, 

prestigio y credibilidad pueden lograr el acceso a determinadas fuentes o el alejamiento 

de otras; del proceso productivo, a partir del cual los medios tienden a trabajar 

preferentemente con aquellas fuentes que les brindan materiales noticiosos ya acabados 

y que no precisan de la reelaboración del periodista.” (Albertini & Ruiz, 2015, pág. 2) 

Todos estos factores dan pauta para la construcción de una investigación  periodística  

viable y veraz. Pero, hay que cuestionarse si el interés de uno de estos es más importante 

que el interés de mantener informado al público de una manera objetiva y confiable.  

El periodista es el vínculo entre la información del suceso y  el ciudadano; dicho vínculo 

contiene una  gran responsabilidad, ya que según cómo y qué se informe a la público, este 

actuará de una forma u otra, ante un escenario en particular; las fuentes de información, 

en el periodismo son el sustento del trabajo y por ende el sostén de la información que se 

presenta.  

Tanto las investigaciones científicas como periodísticas, deben tener una selección y 

categorización de fuentes respetables y confiables, porque de esto dependen el valor 

argumentativo de lo que se esté planteando. Muchos pueden ser los factores  para elegir 

una u otra fuente, pero hay que tomar en consideración que el trabajo que se presenta 

hablará del profesionalismo del investigador.  

La categoría de fuentes de información son de vital importancia, en presente trabajo,  ya 

que determinarán si fue o no factible la información obtenida por medio de su fuente. 

Según la fuente de información, se puede establecer si las publicaciones hechas por el  El 

Comercio fueron pertinentes o no.  
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1.3 Información en medios de comunicación  

 

Los medios de comunicación masiva son plataformas que son utilizadas para comunicar 

e informar al público sobre algún suceso o acontecimiento a través de diferentes 

plataformas; sin embargo, estos medios también sirven para realizar publicidad, 

encuestas, entre otras formas de comunicación. A través de la historia humana muchos 

artefactos, en su respectivo contexto, han desempeñado el papel de medio masivo de 

comunicación como el libro impreso, la radio o televisión, hasta llegar al internet.  

Para (Dominguez, 2012), el principal objetivo de los medios de comunicación es 

minimizar el tiempo empleado en la comunicación, enviado  un mensaje a una gran 

cantidad de personas, este mensaje será recibido por personas que estén o no interesadas 

en la información expuesta. Es decir, que el medio de comunicación acorta distancia y 

tiempo en la forma de enviar y recibir mensajes; este mensaje, no tiene un solo receptor, 

sino  millones. 

Los principales medios de comunicación son: la radio, el diario, la televisión e internet. 

Todos estos medios, proveen de información a millones de personas. Los “mass media” 

son importantes por varias razones, pero las más destacable es que son el vínculo entre 

hecho noticioso y el público en general. 

Sin la participación de los medios de comunicación, como portadores de elementos 

informativos,  la gente común no podría estar informada de lo que pasa en su propia 

ciudad o al otro lado del hemisferio.  

La importancia de los medios de comunicación radica es que están inmersos en el diario 

vivir de las personas, ya sea  para informarse o entretenerse. Los medios ayudan a escoger 

entre un candidato u otro, informan sobre los mercados globales o sola dan cuenta de las 

necesidades del ciudadano común; los “mass media” se han introducido de tal manera en 

la sociedad, que es casi imposible imaginarse una vida sin ellos.  

La información que los medios presentan al público varía según su fuente y finalidad. 

Cabe recalcar que “el concepto de fuente apunta a un inicio, origen, comienzo, 

surgimiento, fuerza generadora o causa primera. Es un concepto relacional: cualquier 

actor social, persona o colectivo, puede ser fuente cuando desempeña ese rol respecto a 
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otro comunicándoles datos, significados, versiones del caso noticiable.” (Fontcuberta & 

Borrat, 2006, pág. 225) Las fuentes, en su mayoría, son afines al medio de comunicación 

y es el medio quien se encarga de obtener fuentes de información afines a él.  

Con la jerarquización, selección y desecho de fuentes, la construcción del documento, 

video o nota auditiva toma forma y exhibe al público en general. La forma de publicar 

depende de la finalidad del periodista, pero depende aún más de la finalidad que el medio 

tenga; es decir, que los medios de comunicación masiva “no son un mediador neutral, 

lógico o racional de los acontecimientos sociales, sino que ayudan básicamente a 

reproducir ideologías reformuladas.” (Van Dijik, 1996, pág. 28) Actualmente, los medios 

de comunicación realizan estas funciones creando y divulgando pensamientos de acuerdo 

a sus intereses, sobretodo el económico y político.   

Aunque el discurso que se presenta al público es el de un periodismo “objetivo” y 

“transparente”, se sabe que los medios de comunicación presentan este periodismo según 

sus intereses. Los principales medios de comunicación, en el Ecuador y en el mundo, 

pertenecen a grandes grupos financieros o corporativos; dichos medios son manejados 

como una empresa y  estas tienen la obligación de generar ganancias, sin importar la 

“objetividad” y “transparencia” que ellos divulgan.  

Los medios de comunicación como la empresa que son, tienen una planificación sobre la 

información que se pretende divulgar; con esta predeterminación de lo que va hacer 

publicado, se espera que los que reciben esa información actúen según los intereses 

ideológicos o económicos del medio de comunicación; es así que “que si la inmensa 

mayoría  de los hechos que nos cuentan los medios están programados de antemano, esto 

significa que los periodistas se ven obligados a escoger entre lo que otros, 

preferentemente el poder político y económico, previamente han sido seleccionado.” 

(Vásquez, 2006, pág. 56) 

Los medios de comunicación masivos al tener una agenda previa de los acontecimientos 

que deben o no deben ser  presentados, coartan la libre circulación de información; a su 

vez, dejan de lado dos ejes fundamentales del periodismo que son la objetividad y la 

contraposición de la información; con esto, el perjudicado es la ciudadanía que solo puede 
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ver una “cara de la moneda”, esto con el propósito de  crear e implantar ideas que estén 

afines a sus objetivos empresariales.  

Uno de los más grandes periodistas del siglo XX, Ryszard (Kapuściński, 2003), afirmaba 

que hoy en día el poder real se encuentra en las manos de quien tenía una televisora, un 

estación radiofónica o un periódico. En el mundo actual, tener medios de comunicación 

significaba tener poder. En otras palabras, es el poder de convencer a grandes más masas 

de personas sobre algo o alguien a través de grandes medios de comunicación.  

Hoy en día, los medios de comunicación deciden qué publicar y qué no, son los 

periodistas quienes tiene el deber moral de publicar información verídica y contrastada,  

aun sabiendo que los grandes medios de comunicación puedan tomar represalias en contra  

de ellos.  

Aunque los medios masivos de comunicación se han expandido con un objetivo 

empresarial, todavía existen medios que anteponen la verdad de los hechos, ante de 

cualquier interés político o económico: 

“Felizmente en la diversidad y la paradoja de nuestro planeta y nuestro tiempo hay 

espacio para muy buenos periódicos, emisoras de radio y programas de televisión… Ni 

un solo periódico de buena calidad ha cerrado hasta el momento, a pesar del panorama 

que ofrecen los medios masivos. Esto tiene una explicación sencilla: sus lectores son 

fieles y hasta crecen en número…Los medios de comunicación requieren una actitud 

activa de nosotros, una actitud de interés que nos permita coproducir esa comunicación.” 

(Kapuściński, 2003, pág. 17) 

Si los medios de comunicación nos frecen un producto, que es la información, 

corresponde al público exigir un producto de calidad. Esta exigencia se debe hacer notar  

para que los medios de presenten información veraz, confiable y contrastada.  

El público ve al periodista como fuente confiable de información, ya que el periodista 

“construyen una versión de la realidad a partir de la información compilada...” (Acosta, 

2013, pág. 10) Esta información  es procesada e interpretada por el público y  a partir de 

esta reacciona. Es decir,  el tipo de información y la forma en la que se presenta en los 

medios de comunicación determinarán el uso que se le dé a la misma.  
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Entonces, los medios masivos, en su mayoría,  presentan información al público de 

acuerdo a sus intereses políticos y económicos; sin embargo, existen  medios de buena 

calidad que presentan los hechos de una forma objetiva, sin dejar de lado la veracidad y 

contraposición de la información. La ciudadanía debe ser el ente regulador, que exija a 

los medios una información de calidad. 

 

1.4 Inmediatez de la información  

 

Con el desarrollo de nuevas tecnologías en comunicación e información, compuestas por 

sistemas informáticos, dispositivos electrónicos y tecnológicos, se ha mejorado la calidad 

de vida de los humanos y la forma de cómo nos comunicamos e informamos.  

La era actual, denominada “era de la información”, es un periodo de la civilización 

humana donde las Tecnologías de la  Comunicación e Información (TIC) juegan un papel 

fundamental para la vida diaria. Esta era se la caracteriza por ser   una era digital donde 

los negociones, comunicaciones, relaciones, entre otras cuestiones de la vida humana, se 

trasladan a un espacio virtual.  

Para Manuel (Castells, 2008),  a esta  era digital, lo que le caracteriza no es el carácter 

central del conocimiento y la información, sino la aplicación de ese conocimiento e 

información a aparatos que generan conocimiento y procesan la 

información/conocimiento, en un círculo de retroalimentación  que se acumula y se 

innova. 

Hoy en día, la información y el conocimiento están al alcance de todos. Este conocimiento 

se ha transformado en la creación de diversos aparatos físicos y virtuales, los cuales que 

pretenden generar conocimiento  a través de la información. Es casi imposible  imaginarse 

una rutina diaria sin estos aparatos generadores de conocimientos e información.     

Las TIC han revolucionado la forma  como producimos y recibimos información. 

Actualmente, la información llega al público casi al  mismo instante en que se la produce, 

sin importar el lugar, ni el tiempo. Todo esto debido, al constante avance tecnológico en 
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el campo comunicacional; pero sobre todo, a la red informática mundial que sirve para 

transferir información, denominada internet.  

Esta herramienta, nacida a mediados de 1960 a partir del proyecto ARPAnet del 

Departamento de Defensa de Estados Unidos,  ha ayudado a que la humanidad se informe 

y comunique con una rapidez nunca antes vista; las barreras del tiempo y espacio 

prácticamente desaparecieron el ámbito comunicacional  e informático.  

Para Tomás Atarama, la información “por más exacta y profunda que sea, si no se 

presenta en el momento indicado, simplemente tendrá valor documental pero no 

noticioso. (…) es necesario resaltar que la información debe llegar a su público lo antes 

posible, ya que de lo contrario no habría interés periodístico” (Atarama, 2012, pág. 9) En 

el periodismo, esta inmediatez de la información  representa una ventaja de un medio 

sobre otro; ya que, al tener información inmediata, el público consumirá el  producto que 

se presenta primero.  

Aunque la información llega diez veces más rápido, que en el siglo XX, la información 

presentada al público debe ser verificada  y contrastada, sobre todo si la información que 

se divulga proviene de un medio con una relativa importancia.  

Los medios de comunicación tradicionales como la radio o el diario han  llevado sus 

productos al mundo digital; es que con “la llegada de Internet a los medios de 

comunicación ha cambiado radicalmente las rutinas, ha revolucionado la relación entre 

unos y otros y ha derrumbado las barreras físicas y temporales.” (Monfort, 2013, pág. 1) 

Gracias al internet, hoy se puede acceder a más y mejores fuentes de información; no 

obstante, hay que tener en cuenta que la información  que se publica, sobre todo en sitios 

no oficiales, suele tener información falsa o como se le conoce hoy en día “fake news”. 

En el presente, la información llega más rápido que nunca, pero no por ser rápida será 

veraz. El consumidor de esta información, debe consultarla desde sitios oficiales o con 

cierta reputación, para no caer en la desinformación.  

Los conceptos de información y comunicación tienen una  vital relevancia en esta 

investigación. Estos, ayudan a que el presente trabajo puede ser comprendido e 

interpretado de mejor manera por los interesados  en el tema. Además, tienen una estrecha 
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relación con el caso “Nos Faltan 3” y son indispensables para estudiarlo. Así mismo 

información y comunicación son conceptos vitales para comprender como se hace y se 

maneja el periodismo en la actualidad.  
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CAPÍTULO II 

PERIODISMO 

 

El presente capítulo tratará cuestiones relacionadas con el periodismo. Se realizará un 

pequeño  recorrido histórico desde sus primeros inicios hasta la actualidad. Además, se 

verán  cuestiones del periodismo en situaciones de crisis y la relación con las leyes 

vigentes.  

El propósito del II capítulo es conocer algunos antecedes del periodismo para poder 

comprender como se encuentra el periodismo hoy en día. Así mismo, se pretende 

determinar cuál es el riesgo de ser periodista en la actualidad y cómo el periodista puede 

trabajar en una situación de crisis.  

 

2.1 Antecedentes  

 

En la International encyclopedia of communication se define al periodismo “como un 

conjunto de prácticas que, dentro del ámbito mayor de la comunicación, ha adquirido una 

condición especial a lo largo de una extensa historia que estableció una diferencia entre 

el intercambio de noticias y sus orígenes en la comunicación interpersonal” (Kevin 

Barnhurst, James Owens, 2008, pág. 2556) Es decir, que el periodismo  no es un mero 

intercambio de información, entre el periodista y el receptor, sino un sistema de 

comunicación donde el periodista provee de información importante y el receptor la 

recibe y según esta, actúa en la realidad. 

Los primeros vestigios de lo que se conoce como periodismo hoy en día, datan de la Edad 

Antigua1,  donde los principales problemas de comunicación eran las grandes distancias 

                                                           
1 A consecuencia de esto, “los pueblos mantuvieron dos formas de comunicación: la intercomunitaria y la 

intracomunitaria.” (Villamarín, 1997, pág. 1) 

El fin de controlar estos medios de comunicación, en la Edad Antigua, según Villamarín, descasaban en 

dos pilares: la regulación jurídica y el control de los medios o canales de difusión. Es así, que “desde la 
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entre uno y otro poblado. En esta época  predominada la comunicación oral. Durante 

muchos siglos, esta era  la forma de hacer periodismo y por mucho tiempo no varió. No 

es hasta el siglo XIV, durante la Baja Edad Media, cuando debido a los avances 

tecnológicos2, el desarrollo del comercio, de las universidades, las ciudades y el correo, 

los cuales promovieron a que el periodismo se traslade a las letras.  

Con la imprenta de Gutenberg se pudo reducir el tiempo de impresión y  se masificó la 

cantidad de textos impresos. Además,  con la difusión de la imprenta en toda Europa, los 

manuscritos comenzaron a ser parte importante del diario vivir de las personas; tanto así, 

que se desarrollaron manuscritos que contenían opinión sobre diversos temas, conocidos 

como libelos. La utilización de la imprenta se masificó y se normalizó en toda Europa, en 

las décadas siguientes.  

                                                           
antigüedad, las fuentes de noticias  y la posibilidad de su divulgación estuvieron en manos de los sectores 

sociales dominantes, quienes las utilizaron para mantener su hegemonía. Y quienes osaban desconocerlas 

eran fuertemente reprimidos.” (Villamarín, 1997, pág. 2).  

En Grecia y Roma antigua, se comienzan a realizar otro tipo de periodismo, el periodismo oral; el cual se 

desarrolló en toda la Eda Media, hasta el Renacimiento, cuando se crea la imprenta. Con el objetivo de 

frenar la oligarquía y la tiranía, en Atenas, en siglo VI a.C, se establece un sistema, denominado democracia, 

donde todos los ciudadanos tomaban las decisiones “por igual”.  “Se practicaba una suerte de democracia 

participativa en el cual los ciudadanos, sin intermedio alguno, tenían la potestad de defenderse ante 

tribunales creados para hacer respetar la ley. Esto obligó a los ciudadanos comunes y corrientes a desarrollar 

formas de elocuencia o maneras eficaces de dirigirse a los tribunales parta convencerles que su tesis era 

adecuada y así obtener fallos favorables de los tribunos.” (Villamarín, 1997, pág. 5) 

2 El desarrollo de la tecnología, fue fundamental para que el periodismo tome otro enfoque y otra forma de 

hacerlo. Para Caros Barrera, “la historia del periodismo es así la historia de una adaptación a las 

innovaciones de cada momento en tecnología, en producción, en distribución, en venta y en entendimiento 

del mercado.” (Barrera, 2004, pág. 31) Y es justo,  dentro del final de la Edad Media, entrando a la época 

conocida como Renacimiento, que estos cambios llegarían a revolucionar la forma de comunicarnos y  

hacer periodismo.  No es hasta el año de 1440, cuando el alemán  Johannes Gutenberg, comienza a trabajar 

“en la fundición de caracteres utilizados por los calígrafos para facilitar la reproducción de copias, pero no 

encontraba la amalgama perfecta para fabricar las letras.” (Villamarín, 1997, pág. 26) Tras varios años, 

intentos fallidos, en 1450 perfecciona la técnica de los chinos y holandeses, creando tipos flexibles y duros 

a la vez. Con esto, Gutenberg  cambió la forma y el tiempo de imprimir textos.  
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Según la Asociación Mundial de Periódicos (WAM), el primer diario en aparecer fue el 

Relation, en 1605, en Alemania, le siguieron Niewe Tydigen en Ambers (1616); Kuranti 

en Rusia (1621); Gazzate en Francia 1631, entre otros. 

En América, la imprenta llegó un siglo después de ser creada en Europa3. Más tarde, en 

la Revolución Industrial existieron muchos avances tecnológicos, que ayudarían a que la 

comunicación avance a un siguiente nivel4. Se puede decir que “el periodismo se ha 

movido tecnológicamente al compás de las grandes novedades técnicas del mundo 

occidental.” (Barrera, 2004, pág. 33) Si antes, los periódicos tenían un diseño muy 

monótono, ahora era más interactivo; así mismo, los tirajes ahora son mayores; ahora se 

puede ver algunas ilustraciones dentro de las paginas; los precios pasaron de ser alto, a 

poder der costeados por la gente en común y con esto se convierte  en un producto de 

masas, en una prensa de masas.  

Entonces, los antecedentes del periodismo están estrechamente ligados al avance de las 

tecnologías en materia de comunicación. Estas tecnologías, han sido utilizadas por la élite 

política y económica, según sus intereses. Asimismo, los medios de comunicación, 

incluidos los periodistas, tienen tintes comerciales, propagandísticos y monopólicos.  

 

 

 

                                                           
3 El primer país que recibió la imprenta fue México, en 1539;  en Lima llegó en 1581. Las ciudades que la 

siguieron fueron: Guatemala en 1660, Paraguay en 1680, Rio de la Plata en 1705, La Habana 1707, 

Bogotá en 1737, Quito en 1751.  Al igual que en Europa, la imprenta en América fue utilizada para fines 

políticos y religiosos; la gente común no podía tener una imprenta sin la autorización de la élite local. 

 
4En 1804 se instala primera máquina de hacer papel, que rompe con la barrera artesanal. En 1810 se 

experimenta con la primera prensa a vapor, que sustituye la manual, y que será superada por la rotativa 

(1866). En 1814 Niepce inventa, en París, la fotografía, que iniciará su función periodística en 1880. En 

1820 se generaliza, en el mundo entero, la fabricación de papel por medio de la máquina a vapor. En 1828 

aparece la prensa a cilindro En 1829 se crea la plegadora de papel En 1837 aparece uno de los más grandes 

inventos del siglo: el telégrafo eléctrico, que acortó las distancias del mundo. En 1876 aparece la linotipia, 

considera como el segundo paso más importante, desde el tipo móvil de Gutenberg.  Más tarde, se 

desarrollaron nuevas tecnologías como: la máquina de escribir (1867);  el teléfono (1876); el cinematógrafo 

(1895); la radio (1902) y la televisión (1926), que también contribuyeron al desarrollo del periodismo y de 

la comunicación.  
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2.1.2 Periodismo en la actualidad  

 

En los últimos años del siglo XIX, y principios del siglo XX, surge una forma diferente 

de hacer periodismo denominada prensa de masas.  Este tipo de periodismo, en un 

principio dominado por la prensa escrita,  tenía como particularidad informar a un público 

incierto, en otras palabras, a la masa obrera de la sociedad y no solo a un cierto número 

de personas. Sin embargo, estos medios seguían perteneciendo a la élite política y 

económica. Y su objetivo continuaba siendo el de mantener informado al pueblo de 

acuerdo a sus intereses.  

El progreso de la tecnología  en materia de comunicación es un factor decisivo en el 

desarrollo del periodismo. En las primeras décadas del siglo XX, la radio y la televisión  

jugaron un papel primordial en el periodismo.  

Las primeras trasmisiones radiales regulares se dan en 1920, en Pittsburgh (EE.UU.), por 

la radio KDKA. “La Radio dio sus primeros pasos de la mano de la iniciativa privada, 

impulsada inicialmente por las compañías eléctricas que comercializabas los equipos de 

emisión y los aparatos de recepción, y más tarde por los editores de diarios y agencias de 

noticias.” (Corominas, 1990, pág. 22) 

Los medios vieron las ventajas, que la radio les brindaba para transmitir  y receptar la 

información; es por eso que, para muchos autores, la época entendida entre 1933 y 1939 

es considerada como la época dorada de la radio: 

“Hablamos de época dorada porque durante los años treinta la radio, sobre todo la 

estadounidense, se fue profesionalizando en todos los niveles, lo que le permitió traer 

importantes inversiones publicitarias. Las mejoras técnicas contribuyeron a aumentar 

notablemente la calidad de la emisión y programación” (Barrera, 2004, pág. 232) 

Años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, la radio fue instrumento de 

propaganda  y difusión ideológica utilizados por todos los protagonistas de este conflicto 

bélico. Al igual que el periódico, la radio es un instrumento que proporciona información, 

pero de acuerdo al interés del dueño de la emisora.  
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Las primeras transmisiones regulares de televisión, se realizaron en Berlín, desde marzo 

de 1943. La televisión servía como medio de información y de propagada; con el paso de 

los años, y con la evolución tecnológica, la televisión se fue popularizando  e 

internacionalizando, tanto así  que ahora se puede ver canales de diferentes partes del 

mundo.  

Para Barrera, la radio y la televisión, después de la Segunda Guerra Mundial, se definió 

en tres modelos, que podían sintetizar la historia de estos dos medios masivos de 

comunicación, hasta finales del siglo XX en el ámbito occidental. Estos modelos son: el 

comercial, el de monopolio público y el propagandístico.  

El modelo comercial  reflejado en la utilización de los medios como instrumento de 

grandes cadenas comerciales para vender sus productos. El modelo de monopolio 

público, cuando cadenas de radio y TV fueron utilizadas o apropiadas por las naciones 

para convertirlas en portavoz  suyo. Y el modelo propagandístico que intentaban difundir 

ideas e ideologías del dueño de comunicación de acuerdo a sus intereses. Todos estos 

modelos aún siguen vigentes hoy en día.  

A fines del siglo XX y principios del siglo XXI se implantó el internet. Esta herramienta, 

que en su primero momento fue llamada ARPA (hoy DARPA, las siglas en inglés de la 

Defense Advanced Research Projects Agency), fue creado a principios de los años 60, 

por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos con el fin de interconectar 

computadoras de ese entonces.  

En el año 1990, el US Commerce Department (Ministerio de Comercio de Estados 

Unidos) liberalizó el uso del internet para la sociedad civil. Este cambio, revolucionaria 

la forma de comunicarnos y con esto la forma de hacer periodismo. En 1996, se calcula 

el número de internautas, dando como resultado que 40 millones de personas utilizan 

internet. En el presente, el número de internautas se estima en 4.388 millones de 

internautas; es decir, un 57% del total de población mundial está conectado a internet, 

según We Are Social y Hootsuite. 

Internet desde su comienzo hasta  el presente, ha sido una herramienta que permite 

intercambiar y utilizar información en cualquier formato. Las ventajas de esta 

herramienta, es  que suprime  el tiempo y la distancia  de intercambio de información.  
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En el ámbito periodístico, en su primer momento, el internet, no juega un papel 

importante. Con el  paso de los años y con la normalización y difusión del internet, el 

periodismo ve al internet como una herramienta valiosa para su labor, ya que esta 

herramienta permite captar, producir  y distribuir información en un tiempo record. Para 

el periodismo la primicia, la novedad y la rapidez, en el manejo y uso de la información, 

es esencial. 

Así mismo, en la historia del internet podemos observar tres etapas del “mejor oficio del 

mundo”: periodismo 1.0, 2.0 y 3.0. En  la primera etapa, periodismo 1.0, es un simple 

traslado de contenido de los medios tradicionales a la web; “una mera copia de la edición 

más reciente para que el lector tuviera la oportunidad de acceder al contenido de su medio 

de comunicación favorito desde cualquier parte utilizando un ordenador conectado a 

Internet.” (Jimeno, 2016, pág. 1) 

El periodismo 2.0 se basa en la creación de productos periodísticos en  y para la web, aquí 

se comienza aprovechar los elementos de una plataforma digital que son la 

hipertextualidad, interactividad y multimedialidad. La etapa actual del periodismo, el  

periodismo 3.0, se basa en la socialización de la información, mediante la conversación 

virtual en la que los participantes están en continua actividad; es decir, el medio “funciona 

las 24 horas del día, con publicaciones continuas de noticias de última hora abiertas a los 

comentarios y colaboraciones de los lectores.” (Jimeno, 2016, pág. 1) 

Actualmente, el periodista tiene muchos desafíos, sobre todo por la gran cantidad de 

información que existe y por las noticias falsas o fake news que abundan en la red. El 

periodismo va a la par de los cambios tecnológicos en materia comunicacional y con ello 

se ha ido a adaptando y transformándose; sin embargo, no ha pedido su esencia que es de 

informar  de manera objetiva, veraz y contrastada sobre los diferentes sucesos que ocurren 

a diario.   

Dentro de esta gran comunidad, llamada internet, existe una plataforma, con la cual  los 

medios y los periodistas se han aliado fuertemente: las redes sociales. Para 

Mallabiabarrena y Meso, lar redes sociales son “como plataformas virtuales interactivas 

de estructuras sociales, compuestas por grupos de personas conectadas por uno o varios 
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tipos de relaciones o que simplemente comparten conocimientos interactuando mediante 

la red.” (Itxaso Mallabiabarrena, Koldobika Meso, 2011, pág. 145)    

Las redes sociales juegan una papel de vital importancia en el periodismo, ya que esta son 

utilizadas por medios de comunicación y periodistas, para poder compartir y distribuir su 

trabajo. Las redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram son  utilizadas por 

millones de personas alrededor del mundo, y  son estas, las ventanas donde se muestra el 

trabajo periodístico.  

Si bien, el internet ha dado la oportunidad para que millones de personas accedan a 

información. Para los periodistas, esta gran plataforma de intercambio de información ha 

significado un portal con nuevas opciones, oportunidades y herramientas.   

Antes de la era digital, el periodista estaba sujeto a trabajar en grandes medios de 

comunicación y con esto regido a publicar todo lo que la línea editorial planteaba. Ahora, 

el internet ha dado la posibilidad  para que mediante páginas webs, blogs, entre otras 

herramientas digitales, se pueda publicar información sin filtros, sin condicionamientos 

de las grandes corporaciones de la comunicación. Y con esto, poder informar de forma 

objetiva y veraz.  

La importancia del Internet, ha sido tal  que los medios tradicionales como: los diarios la 

Tv o la radio, se han traslado al mundo digital, es que  “los medios tradicionales, sea cual 

fuere su soporte original, van camino a convertirse en soportes multimediales, que 

comienzan trasladando sus contenidos tradicionales a la web, para luego encarar 

estrategias que integran las distintas materialidades significativas en que es posible 

presentar la información.” (Aguilar, 2012, pág. 89) 

Internet, en el presente, es una herramienta fundamental para el diario vivir. Aquí se 

encuentra prácticamente  todo, desde artículos del  hogar hasta información sobre 

cualquier cosa. El internet ha copado casi en todos los aspectos de nuestra rutina diaria.  
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2.1.3 Periodismo en el Ecuador  

 

El desarrollo del periodismo en el Ecuador, como en otros países de Latinoamérica, llega 

con la introducción de la imprenta en 17545.Al comienzo de la vida republicana, el país 

estaba dominado por tres grandes grupos de poder concentrados en Guayaquil, Quito y 

Cuenca6;cada uno de estos grupos de poder vela por sus intereses y una de las 

herramientas utilizadas para ello  fue la prensa; ya que “la prensa tuvo un enorme 

desarrollo, puesto que se convirtió en el principal instrumento de la polémica política y 

la promoción electoral.” (Ayala Mora, 2012, pág. 7)  

Se puede determinar que al final del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX, el 

periodismo estaba enfocado a la promulgación de ideas políticas y religiosas. Así mismo, 

                                                           
5 La utilización de este aparto, revolucionario para la época, fue “el instrumento material y técnico que 

abrió la puerta al desarrollo del periodismo escrito y fundación de los primeros periódicos.” (Rivera, 

2012)En primera instancia, los únicos que poseían una imprenta fueron los jesuitas, quienes la utilizaron 

para imprimir textos religiosos. Años más tarde, exactamente el 5 de enero de 1792, Eugenio de Santa Cruz 

y Espejo (1747-1795) publica el primer periódico de la historia ecuatoriana,  Primicias de la cultura de 

Quito. Este periódico se publicó en un contexto donde, en ese entonces la Real Audiencia de Quito se 

encontraba en una agitación social, cultural e intelectual. Aunque solo tuvo 7 ejemplares,  muchos califican 

a este periódico como revolucionario o combativo, ya que evocaba a los quiteños a “despertar” de la tutela 

española. El 21 de abril 1821, en la ciudad de Guayaquil, se publica El Patriota de Guayaquil a cargo  de 

los dirigentes de la ciudad. En este periódico se publicaba “artículos y notas de menor extensión, destinados 

a informar de las actividades y documentos oficiales, debatir temas de actualidad, dar noticias de otros 

lugares y del exterior o detalles e informaciones locales que ya se conocían por otros medios.” (Ayala Mora, 

2012, pág. 6) 

6 Cada uno de estos grupos de poder contaba con un periódico donde se promulgaba y se justificaba  las 

acciones de cada uno de ellos. Entre estos tenemos: El Monitor Quiteño año (1823), El Noticioso  (1825), 

El Republicano  (1825), El Imparcial, El Garrote, La Gaceta de Quito” (1829), El Perogrullo (1828), La 

Alforja (1829), El Republicano del Sur (1822),  El Chispero (1825), El Ruiseñor (1828), entre otros.No 

obstante, aunque varios periódicos eran  publicados por entes privados y gobiernos locales, la iglesia 

durante el siglo XX también publico varios textos de carácter religioso, entre estos tenemos: El Eco del 

Azuay (1828), Semanario Eclesiástico (1835), La Luz (1844), La Civilización Católica (1876), La Voz del 

Azuay (1876), El Progreso (1884), El Vigía (1885), El Dardo (1889), El Industrial (1893), entre otros. 
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“el periodismo ecuatoriano de nacimiento se identifica por la improvisación y casi por 

una reacción visceral.” (Rivera, 2012, pág. 6) 

La Revolución Liberal trajo consigo un gran cambio para la prensa ecuatoriana, ya que  

la Constitución de 1897 garantizó el respeto a todas las creencias religiosas y declaró: 

“Todos pueden expresar libremente su pensamiento, de palabra o por la prensa, 

sujetándose a la responsabilidad establecida en las leyes.” (Trabucco, 1975) Según esta 

constitución, el Estado garantizaba la libertad de expresión.   

Entre algunos periódicos que se fundaron en esta época tenemos: El Universo, El 

Comercio, El Día, El Sol, El Diario del Ecuador, El mercurio, El Tiempo. Todos estos 

diarios, a lo largo del siglo XX, si bien informaban sobre diversos hechos, nunca se 

apartaron de sus intereses políticos e ideológicos. 

Hasta la década de los cincuenta, el predomino de la prensa escrita era absoluto; sin 

embargo, la aparición de nuevas tecnologías de la comunicación, como la radio o la Tv,  

dieron paso  a  nuevas formas de prensa.  

A partir de los años 60 hasta la fecha, el periodismo en el Ecuador se desarrolló de acuerdo 

a los avances tecnológicos. La prensa ecuatoriana ha ido evolucionado constantemente 

hasta hoy ser parte fundamental de nuestra sociedad.  

Para (Ayala Mora, 2012), la prensa ha jugado un papel fundamental en la vida republicana del 

Ecuador. En esta se han expuesto hechos, procesos, conflictos  de la historia y del presente de 

nuestro país. Los periódicos han sido relatores, pero también  protagonistas de la trayectoria del 

país. Dentro de sus páginas, se han escrito y narrado las glorias y vergüenzas nacionales. Además, 

allí han aparecido documentos públicos relevantes y textos literarios, al mismos tiempo se publica  

lo que se puede comprar o vender. Pero, sobre todo, en la prensa nacional se han librado grandes 

batallas por la democracia, por la libertad de expresión, de pensamiento y de conciencia. Por eso, 

y por mucho más, es importante la prensa en el Ecuador.  

Sin embargo, hay que recalcar que los medios de comunicación ecuatorianos, desde su 

aparición hasta hoy, son controlados por grupos de poder, sobretodo el  económico y  ellos 

difunden información de acuerdo a sus intereses.  
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2.2 Periodismo en situaciones de crisis  

 

El periodismo al ser una profesión donde se recoge información de distintos sucesos y 

actores, también  hace eco sobre las situaciones de crisis o peligro nacional. A crisis 

nacional se refiere a distintos eventos, de origen natural o predeterminado que ponen en 

riesgo la estructura organizacional, política y económica de una nación.  

En América Latina, los casos más emblemáticos en lo que tiene que ver a periodismo en 

situaciones de crisis han sido México y Colombia. Estos dos países han estado 

inmiscuidos, ya hace varias décadas, en conflictos sociales como guerrillas, narcotráfico, 

entre otros, los cuales han hecho que el periodismo sea un oficio que conlleve varios 

riesgos.  

Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), desde 1977, 158 periodistas han 

sido asesinados en Colombia por ejercer su trabajo en situaciones de riesgo. Es por eso, 

que el gobierno colombiano ha elaborado diferentes manuales que el periodista debe 

segur para que su trabajo  sea realizado con la mayor  libertad y seguridad posible.  

El Ministerio de Educación de Colombia, en 2010, elaboró el Manual de Gestión de la 

Comunicación en Situaciones de Crisis (Colombia, 2010), aquí se expone las principales 

características de una crisis:  

 Sorpresa: las diferentes crisis, sobre todo las no evitables, toman por sorpresa a 

los ciudadanos, causado incertidumbre, y muchas veces pánico, en la población 

en general.  

 Falta de información: la desinformación generalizada, sobre las causas y orígenes 

de una crisis, tiene a masificar y expandir una situación de riesgo nacional.  

 Escalda de acontecimientos: si la crisis no es aplacada,  puede que esta se expanda 

o que, en su defecto, cause otras acciones secundarias, que puedan afectar a la 

población.  

 Sensación de pérdida de control: en las de crisis nacionales, se experimentan una 

especie de anarquía, donde las autoridades temen perder el control sobre la 

sociedad civil.  
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 Foco de atención: las crisis, no tienen un solo frente de peligro; existen otros 

aspectos importantes, que hay que tomar en cuenta, dentro de una crisis de estado 

y que no se toma en cuenta.  

 Sensación de persecución: para resolver alguna situación de crisis, siempre se 

tiende a buscar culpables y eso hace que se identifique a posibles “autores” de esta 

crisis, muchas de las veces sin argumentos que sostengan estos juicios. 

 Pánico: el miedo y pánico es una de las características generales de una crisis, ya 

que esta trae consigo una incertidumbre alta y no se puede saber cuál será la 

conclusión de esta crisis.  

 Enfoque a corto plazo: al momento de resolver una crisis, casi siempre, solo se 

espera resolverla con soluciones a corto plazo, dejando de lado, y sin solución, el 

problema de fondo. 

Las crisis nacionales pueden ser: evitables y no evitables. “Las evitables, son aquellas 

cuyo origen están en las acciones humanas y se pueden evitar a través de acciones 

preventivas, entre estas se encuentran las crisis políticas, económicas y sociales” 

(Márquez, 2018, pág. 1). En estas  crisis, las acciones humanas juegan un papel 

prioritario, ya que son estas las que dan origen y solución a este tipo de crisis.  

Aquí observamos, por ejemplo, crisis de seguridad nacional donde  la falta de organismos 

de control y de políticas adecuadas, han ocasionado que  las poblaciones en territorio de 

riesgo (fronteras, población rural, etc.) se encuentren en peligro por factores como la 

desigualdad, la delincuencia, las enfermedades, entre otras. Todo este tipo de crisis, tienen 

relación directa con las decisiones políticas de un estado o gobierno.  

Las no evitables, son “aquellas crisis de origen natural o de fatalidad y que no se puede 

evitar, aquí observamos desastres naturales o accidentes industriales” (Márquez, 2018, 

pág. 1). Es tipo de crisis, son accidentales e inesperadas, ya que provienen de la naturaleza 

como terremotos, tsunamis, inundaciones entre otros.  

Ante cualquier tipo de crisis nacional, el periodista es el encargado de informar sobre los 

diferentes sucesos que ocurren durante estas crisis. Parta esto, se han elaborado algunos 

manuales o guías  de cómo el periodista de actuar en  estas situaciones. Uno de estos 

manuales,  es el denominado “Manual de seguridad para periodistas”, realizado por la 
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fundación Reporteros Sin Fronteras, el cual “tiene como objetivo proporcionar 

referencias y procedimientos concretos para quienes, en una esquina o un camino 

solitario, pueden toparse con un depredador de la libertad de prensa.” (RSF, 2015, pág. 

6) 

Reporteros Sin Fronteras  reconoce que las coberturas de alto riesgo “tienen la 

probabilidad de que el periodista salga afectado en su integridad o su posible muerte” 

(RSF, 2015, pág. 15), estas coberturas pueden tratarse de:  

• Entornos hostiles, dictaduras, zonas de guerra, insurrecciones o criminalidad, así 

como territorios con climas o terrenos extremos -selvas, zonas polares, desiertos- 

• Acontecimientos peligrosos: manifestaciones violentas, disturbios, atentados 

terroristas, accidentes químicos, desastres biológicos o nucleares, catástrofes 

naturales -terremotos, huracanes, inundaciones, etc.-, o pandemias;  

• Actividades de alto riesgo: investigar a grupos terroristas, mafias, extremistas 

violentos y/o que impliquen trabajar de incógnito. 

En  2011, la UNICEF elaboró una guía para que los periodistas puedan cubrir situaciones 

de riesgo. En esta guía la UNICEF, manifiesta que “es fundamental transmitirles a los 

lectores la gravedad real del peligro, de forma que se evite el pánico o comportamientos 

capaces de provocar mayores perjuicios.” (UNICEF, 2011)  

Si bien, las situaciones de crisis causan miedo y pánico, y con esto un sensación de 

incertidumbre general, los periodistas deber ser profesionales al momento de manejar este 

tipo de información, porque en medio a una crisis, según la (UNICEF, 2011), se debe 

establecer una relación de confianza mutua entre las fuentes de información y el 

periodista, así como entre los medios y la sociedad. Sin esta confianza, se puede suscitar 

rumores y chismes que empeoren más la situación. No obstante, los periodistas no deben 

abandonar su posición crítica.   

Los medios de comunicación, en conjunción con los periodistas, juegan un papel 

fundamental antes, durante y después de una crisis. Los periodistas, mediante la difusión 

de información, pueden a ayudar a prevenir estas crisis o  mantener informado sobre  estos 

sucesos.    
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En el  mismo manual se da entender la importancia de los medios durante una crisis, 

especialmente si se toma en cuenta las capacidades del medio de comunicación en:  

• Ofrecerles a los ciudadanos información de calidad y contextualizada, que les 

permita una participación efectiva en la toma de decisiones. 

• Funcionar como organismos fiscalizadores (o de control social) de instituciones 

públicas y privadas. 

• Llamar la atención sobre temas relevantes, lo que garantiza la implicación de los 

diferentes agentes y, sobre todo, de aquellos que han de tomar las decisiones. 

El Comité para la Protección de los Periodistas o CPJ  propone algunas recomendaciones, 

para que el periodista trabaje bajo situaciones de riesgo o crisis nacionales. En esta guía 

se puede observar diferentes consejos que van desde conexiones a internet hasta primeros 

auxilios.  

Para esto,  (CPJ, 2012) propone unos consejos básicos, que el periodista debe seguir bajo 

una situación de riesgo:  

• Investigar con cuidado su cobertura o fuente 

• Conocer el terreno, historia, protagonistas, dinámica y tendencias desde diversos 

puntos de vistas. 

• Conocer  la cultura,  rutinas e idioma del grupo o pueblo de quien se esté 

cubriendo. 

• Poseer una lista de fuentes potenciales a través de una variedad de perspectivas 

relacionadas con la situación. 

• Elaborar  planes de contingencia en caso de emergencias, identificando las rutas 

de la salida y los contactos confiables que mantendrá actualizados sobre su 

localización, los planes y los detalles del trabajo. 

• Obtener un  seguro médico apropiado así como la vacunación correspondiente.  

• Recibir un entrenamiento y un equipo apropiado para la situación. 

• Comprender la cultura y prestar atención a sus alrededores. 

• Viajar con colegas y personal de apoyo. 

• Permanecer cerca de los lados de las multitudes y tengan en mente alguna ruta de 

salida. 
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Así mismo, “frente a las nuevas amenazas y desafíos de una profesión cada vez más 

peligrosa” (RSF, 2015), la UNESCO elaboró un manual para periodistas, que estén 

cubriendo situaciones de crisis o riego. En este manual se expone consejos como:  

• Conocer el terreno donde se va a cubrir y sus posibles riesgos.  

• Tener precauciones sanitarias.  

• Poseer alguna formación en primeros auxilios.  

• Tener todos los documentos (pasaportes, pólizas de seguro, cuentas bancarias) al 

día. 

• Poseer alojamiento, transporte y comunicación, seguro y confiable.  

• Tener en cuenta las instrucciones de seguridad en una zona de combate.  

• Poseer ropa adecuada para el terreno en que se trabaje.  

• Tratar de trabajar en grupo en caso de cubrir manifestaciones.  

• Viajar con la identidad digital  lo más limpia posible.  

• Tener, a la mano, dispositivos electrónicos para comunicarse y ubicarse. 

• Hacer una informe posterior a la misión  

• Compartir la información obtenida.  

En caso de una crisis nacional, ocasionada por un desastre natural, la International News 

Safety Institute (RSF, 2015), recomienda:  

• Recopilar toda la información posible sobre el tipo de desastre (huracán, terremoto, 

tsunami, etc.) que se va a cubrir, y asegurarse de tener la póliza de seguro adecuada.  

• Analizar bien los riesgos y asegurarse de estar  en buena forma física como psicológica 

para sobrevivir en ese entorno. 

 • Llevar ropa y equipamiento de protección y asegurarse de que tanto el periodista, como 

el  equipo hayan tenido un entrenamiento previo para sobrevivir  en estas condiciones.  

• Respetar las instrucciones y las áreas de acceso limitadas por las autoridades, no 

interferir en su trabajo. Permanecer pendiente a las condiciones climáticas.  

• Asegurarse de que en el medio de comunicación donde se labora, sepan dónde se 

encuentran, cuáles son sus planes y a quién contactar si ocurre un desastre.  
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• Poseer utensilios para el aseo por si  falta agua (toallitas húmedas, gel desinfectante para 

las manos) para  evitar  enfermedades. Saber  dónde  está el centro de salud más cercano. 

En cualquier situación de crisis, el periodista  es el encargo de informar sobre ella;   para 

esto, el periodista debe prepararse sabiendo que existen peligros en el momento de recabar 

información.  Si bien no existe un manual fijo, para que los periodistas actúen ante una 

situación de crisis, es la habilidad del periodista para saber hasta dónde llegar y como 

conseguir información para su trabajo.  

Los gobiernos nacionales, a través de manuales, crean recomendaciones para que el 

periodista cuide su integridad física y que su ejercicio periodístico pueda realizarse de 

mejor manera, siempre tomando en cuenta las circunstancias y particularidades de la crisis 

a la que se afrontan. 

Este es el caso, por ejemplo, de México y Colombia donde la situación del periodista y 

su oficio, se encuentra en peligro por el hecho de informar sobre situaciones de riesgo 

como el narcotráfico o las guerrillas. Para ello, los Estados buscan la manera  de que la 

prensa trabaje de forma correcta y segura.  

En el Ecuador, no existe un manual  que diga exactamente que tiene que hacer el 

periodista ante una situación de crisis. Sin embargo, a raíz del secuestro y asesinato, de 

los periodistas del  El Comercio, en 2018, el Ministerio del Interior ecuatoriano, publicó 

el  PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA COBERTURAS MEDIÁTICAS EN 

SITUACIÓN DE ALTO RIESGO, con el objetivo de “propiciar que las coberturas en las 

zonas identificadas como de alto riesgo se enmarquen dentro del respeto a la privacidad 

e integridad de los habitantes de las zonas afectadas, la integridad de los representantes 

de los medios de comunicación y el respeto a los procesos establecidos.” (Ministerio del 

Interior , 2018)  

Este organismo gubernamental recomienda:  

 Evaluar la situación de riesgo en el área de trabajo. 

 Identificarse como periodista y siempre tener a la mano la credencial y 

acreditación que lo identifican como tal. 

 Buscar alternativas de información para contrastar los datos obtenidos que 

sustenten las noticias. 
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 Respetar el dolor de las víctimas. 

 No hacer preguntas incisivas, ni señalar a ningún responsable por los 

hechos sin tener certeza. 

 Revisar continuamente el desarrollo de su trabajo periodístico para 

advertir cuando una nota ordinaria se convierte en una información de alto 

riesgo. 

 En lo posible, rotar cada cierto tiempo a los periodistas de sección y de 

fuentes. 

Para la obtención de información:  

 Durante una cobertura periodística de sucesos de alto riesgo, su vida está 

en peligro.  

 Tratar de no llegar antes que las autoridades y los organismos de 

emergencia a sitios donde pasó un hecho violento o peligroso, si lo hace, 

mantener  distancia y una actitud acorde  la situación.  

 Respetar los puestos de seguridad instalados y no buscar vías alternas para 

entrar en  lugares prohibidos.  

 En caso de alerta de bomba no entrar al lugar de la amenaza, atienda las 

recomendaciones de la policía y apague el celular.  

 Establecer alianzas con otros medios de  para realizar cobertura conjunta 

en zonas peligrosas o cuando se agudizan las amenazas y presiones 

ilegales.  

 Identificar qué actores armados se encuentran en la zona y el tipo de 

control que ejercen. - No utilice equipo que pueda ser confundido con 

armas.  

 En retenes, entrevistas, charlas o encuentros ocasionales con los grupos 

armados, condúzcase con imparcialidad. 

 Estacionar su vehículo a distancia de los utilizados por la fuerza pública.  

 No negociar ni pacte en relación con información de alto riesgo. 
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2.3 Papel de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) en el ejercicio periodístico  

 

En el gobierno de la “Revolución Ciudadana” (2007-2017), liderado por  Rafael Correa, 

fueron muchos los cambios que se hicieron dentro del aparataje estatal. Uno de estos 

cambios fue entorno a la prensa y su papel dentro de la sociedad.  Para ello, en el  2013, 

la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), en la cual se 

pretendía establecer derechos para los comunicadores y algunas obligaciones para los 

medios de comunicación.  

La LOC presenta artículos que sirve para que el periodista pueda ejercer su oficio de 

manera confiable y segura; esto debido, a que esta ley lo respalda jurídica y legalmente. 

Sin embargo, esta ley también fue, y es criticada porque, según sus detractores, sirve 

como un control estatal a los medios y por ende un atentado a la libre expresión. Para la 

presente investigación es necesario retomar la LOC porque en  ella existen varios artículos 

relacionados a nuestro caso de estudio: Nos Faltan 3.  

La Ley Orgánica de Comunicación (LOC) (Asamblea Nacional, 2013), vigente desde el 

2013, en el artículo 22 manifiesta:  

Art. 22.- Derecho a recibir información de relevancia pública veraz.-        

Todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que 

reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, 

precisa y contextualizada.  

La verificación implica constatar que los hechos difundidos efectivamente hayan 

sucedido. 

La contrastación implica recoger y publicar, de forma equilibrada, las versiones 

de las personas involucradas en los hechos narrados, salvo que cualquiera de ellas 

se haya negado a proporcionar su versión, de lo cual se dejará constancia expresa 

en la nota periodística. 

La precisión implica recoger y publicar con exactitud los datos cuantitativos y 

cualitativos que se integran a la narración periodística de los hechos. Son datos 

cualitativos los nombres, parentesco, función, cargo, actividad o cualquier otro 
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que establezca conexidad de las personas con los hechos narrados. Si no fuese 

posible verificar los datos cuantitativos o cualitativos, los primeros serán 

presentados como estimaciones y los segundos serán presentados como 

suposiciones.  

La contextualización implica poner en conocimiento de la audiencia los 

antecedentes sobre los hechos y las personas que forman parte de la narración 

periodística.  

Si las personas que son citadas como fuentes de información u opinión tienen un 

interés específico o vinculación de orden electoral, política, económica o de 

parentesco en relación a las personas o a los hechos que forman parte de la 

narración periodística, esto deberá mencionarse como dato de identificación de la 

fuente. 

Durante  las situaciones de crisis, los periodistas y medios de comunicación, tienen la 

obligación de informar a la sociedad lo que está ocurriendo en realidad. No obstante, en 

este tipo de situaciones de crisis,  la información no está libre de manipulación, sesgos de 

diversos tipos o conflictos de intereses. Es por eso, que la información que se presenta 

debe ser verificada, precisa, contrastada y contextualizada, para que no exista 

desinformación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 42  
 

 

CAPÍTULO III 

 

 

3. Manejo de la información, del diario El Comercio en el caso “Nos Faltan 3” 

 

En el  presente capítulo, se analiza las publicaciones hechas por el diario El Comercio 

con relación  al caso “Nos Faltan 3”; para ello, se indagará sobre los acontecimientos 

previos, presentes y posteriores al secuestro de los periodistas del diario El Comercio. Así 

mismo, se hará una pequeña cronología de los eventos sucedidos en este caso, basados en 

las publicaciones del diario El Comercio y el libro “Rehenes”, de Arturo Torres y María 

Belén Arroyo. 

Es importante este tipo de análisis porque nos dará una idea clara y concisa de cómo fue 

organizada y publicada la información, en el diario El Comercio, sobre el caso “Nos 

Faltan 3”.  

 

3.1 Diario El Comercio  

El Comercio es un diario ecuatoriano, fundado el 1 de enero de 1906, en la ciudad de 

Quito por los hermanos Carlos y César Mantilla Jácome, en conjunto con el literato 

Celiano Monge y el Dr. Alejandro Mata, bajo el lema "Diario de la Mañana", que 

posteriormente lo cambió con el de "Diario Independiente". Al principio, el tiraje  de este 

diario se limitó a los 500 ejemplares con una edición de cuatro páginas y un formato 

estándar.  

Ya para el año 1912, El Comercio  tenía un tiraje de 2000 ejemplares convirtiéndose en 

el diario de mayor circulación en Quito y uno de los mayores a nivel nacional. A partir 

de 1935, Carlos Mantilla, junto a sus hijos Carlos y Jorge, tomaron las riendas del diario, 

lo que  ayudó a expandirse a nivel nacional. 

En 1938, nace el vespertino Ultimas Noticias, diario perteneciente al mismo grupo 

editorial que  El Comercio pero con diferente formato de publicación.  Años más tarde, 

el 18 de agosto de 1940, Carlos Mantilla funda Radio Quito cuyo objetivo era transmitir 
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boletines informativos de noticias nacionales e internacionales y  que concluía con la  

lectura de la información del vespertino Últimas Noticias. 

A lo largo de siglo XX, El Comercio fue expandiéndose, no solo su tiraje, sino en el 

alcance de sus coberturas a nivel nacional. El grupo El Comercio también estuvo a cargo, 

hasta 1989,  de la Televisora Nacional Canal 8, año en la que fue vendida  a Ecuavisa. 

Además,  fue fundador de Radio Platinum en el año 1996 

El 12 de enero de 2015, diario El Comercio anunció que el 94% de sus acciones, valoradas 

en 15.5 millones de dólares, habían sido vendidas a la empresa Telecomunicaciones 

Globales de Entretenimiento Televisivo (Telglovisión S.A.) perteneciente al empresario 

mexicano-guatemalteco Remigio Ángel González, “dueño de 40 canales de televisión a 

lo largo de doce países de América Latina.” (Plan V, 2015) 

El grupo El comercio también ha incursionado en el mundo de la televisión. El 1 de 

febrero de 2016 sale al aire Televicentro (TVC), canal de televisión estrechamente 

relacionado con este diario. En el mismo año, El Comercio lanza su edición digital, 

convirtiéndose en uno de los diarios que mayores suscriptores tiene.  

En la actualidad, El Comercio está dirigido por Carlos Mantilla Batlle. Su director adjunto 

es Marco Arauz Ortega y Gonzalo Ruiz Álvarez, el subdirector adjunto. El director 

general multimedia es Darwin Massuh. 

Este diario posee un tiraje de 55.500 ejemplares entre semana, sábados 80.000 ejemplares 

y 50.000 ejemplares los domingos, con una circulación diaria. Según datos de Digital 

Analytics Comscore, el portal  del diario, www.elcomercio.com, registra en promedio 4 

millones de visitantes únicos y más de 20 millones visualizaciones al mes. Así mismo, 

este portal web está entre los 8 sitios más visitados del Ecuador, según el portal 

especializado en análisis web, Alexa.com 

Desde su fundación hasta la actualidad, este diario se caracterizado por ser uno de los 

mayores y mejores diarios del país. Recibiendo varios premios nacionales e 

internacionales, gracias a su labor periodística. Así mismo, en sus páginas han escrito 

algunos de los mejores periodistas e intelectuales del país como: Enrique Ayala, José 

María Velasco Ibarra, Mora Jorge Vivanco, Humberto Vacas Gómez, Alejandro Carrión, 

Nelson Estupiñán, Jorge Ribadeneira, Antonio Rodríguez, Grace Jaramillo, entre otros.  

http://www.elcomercio.com/
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Y según su portal web, “el diario es considerado el medio impreso nacional de mayor 

influencia y credibilidad, gracias a la independencia y desvinculación con otras 

actividades que no sean las estrictamente periodísticas.” (El Comercio, 2016) 

 

3.2 Caso Nos Faltan 3  

 

3.2.1 Antecedentes 

 

En 1999 los presidentes de Colombia, Andrés Pastrana, y de  EE.UU., Bill Clinton, 

firmaron un acuerdo bilateral denominado “Plan Colombia”, el cual contaba  con tres 

objetivos específicos: “generar una revitalización social y económica, terminar el 

conflicto armado en Colombia y crear una estrategia antinarcóticos” (teleSUR/KP, 2016) 

Esto marcó el inicio de varias operaciones militares, negociaciones de paz, entre otros 

acuerdos que marcarían la vida política, social y económica de Colombia en la siguientes 

dos décadas.  

En este contexto, el gobierno de Juan Manuel Santos, tras varios 4 años de negociaciones, 

firmó el 30 de noviembre de 2016, el acuerdo definitivo de paz entre el gobierno 

colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo 

(FARC-EP), con esto culminaba un conflicto armado, de más de 50 años, que dejó más 

de 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y más de seis millones de desplazados, según 

Human Rights Watch. 

Una vez disuelta las FARC, muchos ex combatientes, por algunas razones, decidieron 

crear varias células militares, convirtiéndose en  los nuevos actores de criminalidad y 

narcotráfico. Es por eso que  “tanto el Gobierno como las FARC han insistido en que el 

surgimiento de las disidencias obedece a objetivos exclusivamente criminales y 

ambiciones personales disfrazadas de intereses ideológicos y políticos.” (Vanegas, Pardo, 

& Cajiao, 2018, pág. 35) No se sabe la cantidad de disidentes de las FARC, pero según 

Fuerzas Militares Colombianas y  la Fundación Ideas para la Paz, serían cerca de 1.200 

hombres; de estos, 700 tendrían presencia en los departamentos de Nariño, Guainía, 
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Vaupés, Putumayo, Caquetá y Guaviare,  donde controlan los cultivos de coca y las rutas 

del tráfico de droga hacia países del norte. 

Uno de estos grupos disidentes de las FARC, es el denominado Frente Oliver Sinisterra, 

encabezado por Walter Arisala, alias “Guacho”. “Este grupo no es el más numeroso, ni 

el de mayor poderío territorial o militar, pero sí el que tiene mayor acceso a los recursos 

que genera el narcotráfico” (Miranda, 2018)  

Parte de la estrategia, del Frente Oliver Sinisterra, para proteger su negocio relacionado 

con el narcotráfico  “fue la de  combatir  los controles que Ecuador colocaba en su 

territorio fronterizo, ya que esto ponía en riesgo su negocio de drogas.” (Miranda, 2018)  

El 02  de noviembre de 2017, una patrulla del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos 

(GEMA) fue atacada con granadas y disparos en el control fronterizo del cantón  San 

Lorenzo, provincia de Esmeraldas. El ataque ocurrió aproximadamente a las 17:20, 

mientras este grupo élite de la Policía Nacional realizaba un barrido para conocer el estado 

del lugar y ejecutar interdicciones en el área. Afortunadamente no existió heridos, ni bajas 

policiales, solo hubo daños materiales a la camioneta donde se transportaban los efectivos 

policiales.  

El 27 de enero de 2018, terroristas relacionados con el grupo Frente Oliver Sinistierra 

hicieron estallar explosivos, colocados una camioneta, en la parte posterior del Comando 

cantonal de Policía de San Lorenzo.  Este atentado fue una venganza;  debido a que, el 12 

de enero en Mataje, cayeron tres hombres de Guacho: Patrocinio Cortés (Cuco), Diego 

Borbón y Jaime Cuajiboy, por tenencia de armas y explosivos. Guacho pedía la liberación 

de sus hombres o de no hacerlo existirían mucho más atentados. 

Este acto fue calificado por primer mandatario, Lenin Moreno, como: “un acto terrorista 

ligado a bandas de narcotraficantes que han sido golpeadas por las fuerzas de seguridad 

del Estado ecuatoriano” (BBC Mundo , 2018) Si bien, no hubo pérdidas mortales que 

lamentar, existieron 28 heridos leves que fueron atendidos inmediatamente. Así mismo, 

hubo varios daños materiales al cuartel y a los alrededores del lugar.  
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3.2.2 El caso  

 

En primera instancia, la información recabada sobre este atentando era muy poca,  pero 

“el fiscal colombiano Néstor Martínez, explicaba en Quito,  dos días más tarde, que el 

atentado estaba asociado a una lucha binacional contra las organizaciones criminales, en 

este caso frente a un disidente de las FARC.” (Torres & Arroyo, 2019, pág. 47)  

Aparte del bombardeo, por parte de las Fuerzas Armadas Colombianas, en el sector de 

Angostura, provincia de Sucumbíos, el 1 de marzo de 2008; en el Ecuador, un atentado 

de esta magnitud ocurría por primera vez. Es por eso, que varios medios de comunicación 

se interesaron por estos eventos e inmediatamente enviaron a sus corresponsales a la zona 

de Mataje. También, el Ministerio del Interior y de Defensa, por medio de la policía y el 

ejército, comenzaron a realizar diversos operativos y controles en la zona.  

En este contexto, los presidentes de Ecuador, Lenin Moreno, y de Colombia, Juan Manuel 

Santos, el 15 de febrero de 2018 firmaron en la ciudad de Pereira, “El acuerdo de Pereira”. 

Este acuerdo, entre otras cosas, contempla acciones en conjunto en materia de seguridad 

fronteriza. En consecuencia, “este acuerdo generó la respuesta armada violenta de 

Guacho. Sabía que su negocio, por primera vez, estaba en grave riesgo.” (Torres & 

Arroyo, 2019, pág. 53) 

El 17 de febrero de 2018, durante un patrullaje de rutina, por el sector el Pan, en la 

provincia fronteriza Esmeraldas, militares ecuatorianos fueron atacados por hombres de 

Guacho. En este enfrentamiento se detuvo a un sospechoso de ser parte de los disidentes 

de las FARC y un militar fue herido. Otra vez en este sector, el 20 de febrero, durante 

patrullajes de rutina, militares fueron atacados por esquirlas de morteros artesanales, en 

este ataque dos militares resultaron heridos.  

El 16 de marzo de 2018 se realizó la “Operación Libertador”, como parte de las 

investigaciones que llevaba a cabo la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la 

Policía Nacional y las Fuerzas Armadas,  en contra el crimen organizado en la frontera 

norte. Aquí se allanaron 20 domicilios: 18 en Esmeraldas y dos en Guayas. Y se 

detuvieron a 5 personas sospechosas de participar en los atentados de coche bomba en el 
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cuartel de policía de San Lorenzo. Ese mismo día, se detona un artefacto explosivo en el 

retén naval de Borbón, provincia de Esmeraldas; dejando dos militares heridos.  

Dos días más tarde, el 18 de marzo, en Esmeraldas, se produjeron dos nuevos incidentes. 

El primero fue en el sector El Pan donde efectivos militares fueron recibidos con disparos, 

mientras patrullan el sector. El segundo ataque ocurrió en el reciento Alto Tambo cuando 

un artefacto explosivo fue detonado en un patrullero de la Policía Nacional.   

El 20 de marzo de 2018, la escalada de conflictos entre fuerzas de seguridad ecuatorianas 

y grupos disidentes de las FARC, toma un nuevo nivel. Durante patrullajes de control, en  

el sector Mataje,  provincia de Esmeraldas, militares fueron atacados por un artefacto 

explosivo ubicado a un costado de la carretera. Producto de este ataque murieron tres 

militares y al menos once resultados heridos.  

Con esta nueva escalada de violencia, fuerzas de seguridad y  medios de comunicación 

se desplazaron a esta zona de conflicto. Los primeros para realizar patrullajes en esa zona 

y los segundos para realizar la cobertura sobre  los hechos ocurridos en Mataje.  

Varios medios de comunicación ecuatorianos, incluido diario El Comercio, enviaron 

corresponsales a Esmeraldas con el fin de obtener información sobre los hechos ocurridos, 

en esa provincia.  

Con la reciente escalada de violencia en la frontera norte, un nuevo grupo de 

corresponsales  del diario El Comercio partió, el  domingo 25 de marzo del 2018, hacia 

el sector de Mataje para cubrir los hechos que ahí se  estaban suscitando. Este grupo 

estaba conformado por  el conductor Efraín Segarra (60 años), el fotógrafo Paúl Rivas 

(45 años) y el periodista  Javier Ortega (32 años). Cabe recalcar,  que antes del secuestro, 

Javier Ortega y Paúl Rivas ya habían estado en Mataje, en equipos separados y en distintas 

coberturas, sin percances.  

Ortega, Rivas y Segarra partieron la mañana el 26 de marzo del 2018 hacia Mataje, con 

la misión de recolectar información, mediante entrevistas y fotografías, de los habitantes 

del sector. En primera instancia, se les negó el paso hacia este lugar, ya que en Mataje 

existía un toque de queda por los hechos de violencia ocurridos días atrás; no obstante, 

ellos afirmaron tener la  autorización del contraalmirante John Merlo para ingresar a 

Mataje. Torres afirma que “Merlo autorizó el ingreso del equipo periodístico de El 
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Comercio, en vista que la circulación solo estaba restringida entre las 22h00 y las 05h00.” 

(Torres & Arroyo, 2019, pág. 152) A las 09h03 se les autorizó el paso.  

Al llegar a Mataje Viejo, alrededor de las 15h30, el equipo periodístico fue interceptado 

“por tres ecuatorianos, que les apuntaron con armas de fuego y los obligaron a bajarse de 

la camioneta” (Torres & Arroyo, 2019, pág. 159) Más tarde, se conocería de quienes les 

abordaron eran miembros del Frente Oliver Sinistierra: Roberto, Christian y Andy.  

Guacho había dado la orden de matar a cualquier periodista, vendedor o investigador que 

quisiera recolectar información.  

A las cinco de la tarde del mismo día, mediante un canal de comunicación que tenía 

Guacho con la policía ecuatoriana, se recibe una foto del grupo periodístico del diario  y 

hacen conocer que se trataba de un secuestro. Sin saber quiénes eran los secuestrados, la 

policía comienza a indagar hasta identificar que se trataban de los trabajadores del diario 

El Comercio. En ese momento se activa el comité de Crisis en el 911.  

En la madrugada del 27 de marzo, el Gobierno Ecuatoriano, por medio de la SECOM, 

emitió un comunicado donde se comunicaba  el secuestro del equipo periodístico en el 

sector de Mataje. “Los días siguientes el gobierno no articuló una política de 

comunicación eficaz para manejar la crisis  e informar oportunamente al país, pero 

particularmente a los familiares, sobre los avances del proceso.” (Torres & Arroyo, 2019, 

pág. 167) 

El 28 de marzo, a las 03h27, un aparato de espionaje electrónico de Inteligencia 

colombiana, captó imágenes en blanco y negro donde se muestra a Ortega, Rivas y 

Segarra sentados e inmóviles. La cámara también captó al anillo de seguridad que 

custodiaba a los periodistas. Esto dió esperanzas de poder rescatar con vida a los 

secuestrados.  

Desde allí, varios fueron los acontecimientos que sucedieron en este caso. Para poder 

abordarlo de mejor manera,  se presenta las bitácoras realizadas por el diario El Comercio, 

sobre los sucesos  más relevantes entorno a este secuestro:  

 Miércoles 28 de marzo del 2018: El presidente Lenín Moreno instala la primera 

reunión del Consejo de Seguridad Pública del Estado. Durante la reunión 

cuestiona el desmantelamiento de las FF.AA.   
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 Jueves 29 de marzo del 2018: El ministro del Interior, César Navas, dice que el 

Estado ecuatoriano se encuentra "en un proceso propio de negociaciones, 

demandas y más".  

 Viernes 30 de marzo del 2018: Periodistas, músicos, actores, políticos, entre otras 

personalidades de la sociedad expresan su mensaje ante el secuestro del equipo 

periodístico de Diario EL COMERCIO en Mataje, Esmeraldas.  

 Sábado 31 de marzo del 2018: Autoridades de Gobierno se reúnen con familiares 

del equipo periodístico de este Diario, secuestrado en Mataje. El Ministro del 

Interior señala que situación de los tres plagiados es estable. 

 Domingo 1 de abril del 2018: Los nombres de los tres miembros del equipo 

periodístico secuestrado son revelados por sus familiares. Esto ocurre en un 

plantón desarrollado en la Tribuna del Sur, en Quito.   

 Lunes 2 de abril del 2018: La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) recriminó 

el secuestro de la libertad de prensa en Ecuador y condena la retención del equipo 

de periodistas de diario EL COMERCIO.  

 Martes 3 de abril del 2018: Desde la medianoche del lunes se difunde en Colombia 

una prueba de vida del equipo periodístico de diario EL COMERCIO secuestrado 

en Mataje (Esmeraldas). 

 Miércoles 4 de abril del 2018: El Ministro de Defensa informa, en su cuenta de 

Twitter, sobre la recuperación de la camioneta en la que se trasladó el equipo 

periodístico de diario EL COMERCIO que fue secuestrado.  

 Jueves 5 de abril del 2018: El presidente Lenín Moreno se pronuncia sobre el 

secuestro. "Nosotros vamos a hacer que Javier, Paúl y Efraín regresen con vida; 

es nuestra alta prioridad nacional", manifiesta.  

 Viernes 6 de abril del 2018: El presidente Lenín Moreno ordena la movilización 

de todas las instituciones públicas “en todo el territorio nacional hacia los cantones 

de San Lorenzo y Eloy Alfaro”, en Esmeraldas.  

 Sábado 7 de abril del 2018: Amigos y familiares del equipo periodístico 

secuestrado continúan con los plantones en la Plaza de la Independencia (Centro 

Histórico de Quito) y en otras ciudades del país.  
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 Domingo 8 de abril del 2018_ Una caminata-cicleada se lleva a cabo en el centro-

norte de Quito para pedir el retorno del equipo periodístico de diario EL 

COMERCIO secuestrando en Mataje (Esmeraldas). 

 Lunes 9 de abril del 2018: El ministro del Interior, César Navas dice que no existe 

un proceso de negociación con los grupos armados ilegales que secuestraron a 

Efraín Segarra, Javier Ortega y Paúl Rivas.   

 Martes 10 de abril del 2018: Lenín Moreno indica que el secuestro de un equipo 

de EL COMERCIO es extraordinariamente sensible y que el Gobierno está 

concentrado en las acciones para liberar a los tres comunicadores.  

 Miércoles 11 de abril del 2018: Familiares del equipo periodístico de diario EL 

COMERCIO, que se encuentra secuestrado en la frontera norte, viajan a Lima 

(Perú) para que Juan Manuel Santos los escuche.  

 Jueves 12 de abril del 2018: Lenín Moreno iba a reunirse con el presidente Juan 

Manuel Santos. Sin embargo, el Mandatario ecuatoriano regresa al país por 

información sobre el fallecimiento de equipo de EL COMERCIO.   

 Viernes 13 de abril del 2018: Lenín Moreno confirma el asesinato de los tres 

integrantes del equipo periodístico secuestrados y anuncia que se retoman las 

operaciones de seguridad en la frontera norte y en Mataje.  

 Sábado 14 de abril del 2018: Ecuador está de luto. Se ven banderas a media asta 

y llegan mensajes de solidaridad por el asesinato de los miembros del equipo 

periodístico de EL COMERCIO secuestrado en Mataje.   

 Domingo 15 de abril del 2018: El papa Francisco expresa su cercanía al pueblo 

de Ecuador tras el asesinato del equipo de prensa de diario EL 

COMERCIO,  secuestrado en la frontera con Colombia el 26 de marzo.  

 Lunes 16 de abril del 2018: La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 

resuelve  “repudiar el brutal asesinato de periodistas ecuatorianos en manos de 

criminales y narcotraficantes”.   

 Martes 17 de abril del 2018: César Navas, ministro del Interior, informa la mañana 

de este martes sobre el secuestro de una pareja, en la zona de frontera. Se 

desconoce la identidad de los dos ciudadanos.  
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 Miércoles 18 de abril del 2018: El Municipio de Quito entrega la condecoración 

'Marieta de Veintimilla' por servicios relevantes a los familiares de los integrantes 

del equipo periodístico de EL COMERCIO.  

 Jueves 19 de abril del 2018: En la tarde del jueves una marcha se realiza en varias 

ciudades del país. Es una invitación a unirse, a sumar voces, para que el Ecuador 

no deje de ser un país de paz.   

 Viernes 20 de abril del 2018: La OEA rechaza enérgicamente los recientes actos 

de violencia ocurridos en la frontera entre Colombia y Ecuador, y manifesta su 

apoyo a ambos países en la lucha contra el crimen organizado.  

 Sábado 21 de abril del 2018: Ingrid Betancourt, quien sobrevivió a un secuestro 

de más de seis años por parte de las FARC, expresa su “inmenso dolor” por el 

asesinato del equipo periodístico de EL COMERCIO   

 Domingo 22 de abril del 2018: Familiares de los tres trabajadores de El Comercio 

secuestrados y asesinados por un grupo disidente de las FARC piden a la CIDH 

la creación de un grupo de investigación de los hechos.  

 Lunes 23 de abril del 2018: La frontera colombo-ecuatoriana ha sido un amplio 

territorio de encuentros y desencuentros físicos, sociales, económicos y políticos, 

que no han pasado desapercibidos para periodistas de EL COMERCIO.  

 Martes 24 de abril del 2018: Las velas se vuelven a encender en la Plaza Grande, 

durante la noche del 24 de abril. Se cumple la vigésima novena vigilia que se 

realiza por el equipo periodístico de EL COMERCIO.  

 Miércoles 25 de abril del 2018: Ecuador y Estados Unidos acuerdan que entidades 

de los dos países intercambien información y ayuden a crear nuevas estrategias 

para el control de las mafias narcodelictivas.  

 Jueves 26 de abril del 2018: Familiares de Paúl, Efraín y Javier piden al Gobierno, 

al cumplirse un mes del secuestro, que transparente cómo se desarrollaron las 

investigaciones del plagio y asesinato.  

 Viernes 27 de abril del 2018: La Secretaría de Comunicación informa el viernes 

que el presidente Lenín Moreno aceptó la renuncia de los ministros del Interior, 

César Navas; y de Defensa, Patricio Zambrano.  
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 Sábado 28 de abril del 2018: La difícil situación de la frontera norte genera 

cambios en las autoridades. Mauro Toscanini fue nombrado ministro del Interior, 

Oswaldo Jarrín estará a cargo de Defensa.   

 Domingo 29 de abril del 2018: Cotopaxi refuerza la seguridad por la presencia de 

detenidos de la frontera en la cárcel. La seguridad en el acceso y la restricción en 

los locales son algunas de las medidas que se adoptaron.  

 Lunes 30 de abril del 2018: El presidente Juan Manuel Santos acepta, tras una 

reunión con el Gabinete para el Posconflicto, que el proceso de paz con la 

desmovilizada FARC ha tenido "problemas y retrasos".  

 Martes 1 de mayo del 2018: Una patrulla militar es atacada en el recinto Corriente 

Larga, de la parroquia fronteriza de Mataje (Esmeraldas), por grupos armados 

irregulares ubicados en el lado colombiano.  

 Miércoles 2 de mayo del 2018: El Secretario Particular de la Presidencia informa 

que el Estado retirará las tropas de la frontera norte cuando disidentes entreguen 

coordenadas para recuperar los cuerpos del equipo periodístico.  

 Jueves 3 de mayo del 2018: La Ley de Desarrollo Fronterizo se aprueba e ingresa 

directamente al Registro Oficial. De 115 legisladores, 114 votaron por la 

ratificación de la normativa. La asambleísta Wendy Vera fue la única que se 

abstuvo.  

 Viernes 4 de mayo del 2018: El Gobierno realiza ajustes en la conducción política 

de la seguridad para enfrentar las amenazas de la frontera con Colombia, donde 

operan grupos armados vinculados al tráfico de drogas.   

 Sábado 5 de mayo del 2018: La información relacionada con el secuestro y 

posterior asesinato del equipo periodístico de EL COMERCIO sigue bajo reserva. 

Hace 22 días el Gobierno ofreció su desclasificación.  

 Domingo 6 de mayo del 2018: La violencia en la frontera norte obliga  al Gobierno 

a reforzar a la Policía Nacional. Los cambios van desde la capacitación hasta la 

dotación de equipos e infraestructura.   

 Lunes 7 de mayo del 2018: El Ejército se queda sin su comandante titular. Este 

lunes, 7 de mayo del 2018, el general Edison Narváez entregó su carta de 

disponibilidad al presidente Lenín Moreno.  
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 Martes 8 de mayo del 2018: En Esmeraldas hay dificultades para contratar 

profesionales de salud. Pero más en las direcciones distritales de San Lorenzo, 

Eloy Alfaro, Quinindé, Muisne y Atacames.   

 Miércoles 9 de mayo del 2018: El proceso de evaluación para los policías que 

trabajan en la frontera tiene los primeros avances. La Inspectoría General tiene 

lista la hoja de ruta que se seguirá para evaluar a 5 000 agentes. Jueves 10 de mayo 

del 2018 Con un homenaje al equipo periodístico de EL COMERCIO comienza 

la decimoséptima edición del Festival Internacional de Cine Documental 

Encuentros del Otro Cine EDOC.  

 Viernes 11 de mayo del 2018: La CIDH informa sobre la conformación de un 

equipo de seguimiento para el caso del asesinato de integrantes de EL 

COMERCIO en la frontera entre Ecuador y Colombia.   

 Sábado 12 de mayo del 2018: Se cumple un mes del plagio de la pareja, Katty 

Vanessa Velasco y de Óscar Villacís, y sus parientes piden información sobre el 

estado en que se encuentra el caso.  

 Domingo 13 de mayo del 2018: Familiares de equipo de EL COMERCIO llegan 

a un consenso respecto al manejo que darán a la información que el Gobierno 

desclasificará sobre el secuestro y asesinato.  

 Lunes 14 de mayo del 2018: La entrega de la información relacionada al secuestro 

y asesinato de Efraín Segarra, Javier Ortega y Paúl Rivas, integrantes de EL 

COMERCIO, se realiza la noche de ese lunes. 

 Martes 15 de mayo del 2018: Familiares del equipo periodístico de EL 

COMERCIO, secuestrado y asesinado en la frontera norte, se reúnen  con el 

presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.  

 Miércoles 16 de mayo del 2018: Los exministros del Interior, César Navas y de 

Defensa, Patricio Zambrano, llegan a la Asamblea Nacional para comparecer ante 

el Pleno de la legislatura.  

 Jueves 17 de mayo del 2018: Las comunicaciones que los policías intercambiaron 

con el responsable del Frente Óliver Sinisterra provocan una investigación interna 

en la Policía.  
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 Viernes 18 de mayo del 2018: La delegación de familiares del equipo periodístico 

de EL COMERCIO, secuestrado y asesinado, es recibida el jueves en la Comisión 

Segunda del Senado de Colombia.  

 Sábado 19 de mayo del 2018: El Senado y el Presidente de Colombia se 

comprometen a ejecutar “acciones inmediatas” para ubicar y repatriar los cuerpos 

de equipo periodístico de EL COMERCIO.   

 Domingo 20 de mayo del 2018: Familiares de la pareja secuestrada en la frontera 

con Colombia relatan cómo es su día a día desde que se enteraron del plagio 

de Katty Vanessa Velasco y de Óscar Villacís.  

 Lunes 21 de mayo del 2018: Este Diario conoce que el chat que un Mayor de la 

Policía mantenía con los disidentes fue usado para confirmar el plagio de 

miembros del equipo periodístico de EL COMERCIO.  

 Martes 22 de mayo del 2018: Los familiares del equipo de EL COMERCIO 

secuestrado y asesinado en la frontera ponen sus esperanzas en la CIDH para que 

se aclare en su totalidad la información sobre el caso.  

 Miércoles 23 de mayo del 2018: Familiares de pareja secuestrada en la frontera 

norte analizan las opciones que el Gobierno anunció para encontrar información 

que les permita dar con el paradero de sus parientes.  

 Jueves 24 de mayo del 2018: El subsecretario de Defensa, Washington Buñay, 

asegura que las Fuerzas Armadas requieren un fortalecimiento de las capacidades 

para proteger la frontera norte.   

 Viernes 25 de mayo del 2018: Una delegación de la SIP hace un “llamado 

humanitario” para que los captores y asesinos de los tres trabajadores del Diario 

EL COMERCIO devuelvan los cuerpos.  

 Sábado 26 de mayo del 2018: Aunque el miedo está latente, la gente de los 

pueblos fronterizos regresa a sus casas. El desplazamiento comenzó luego de que 

el 27 de enero estallara un coche bomba en San Lorenzo.  

 Domingo 27 de mayo del 2018: Hombres son vistos caminando por las montañas 

de Quinindé. Vestían uniformes camuflaje. De sus hombros colgaban correas con 

fusiles largos y cintos con decenas de balas.  
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 Lunes 28 de mayo del 2018: CICR reitera su plena disposición a 

desempeñar  enlace humanitario en la cuestión de los dos ecuatorianos 

secuestrados y en la recuperación de los cuerpos del equipo de EL COMERCIO.  

 Martes 29 de mayo del 2018: Desde marzo, Colombia dice haber capturado a 30 

personas de un grupo disidente. En Ecuador, la Policía asegura que están 

detenidos 48 miembros más de esta mafia del narcotráfico.  

 Miércoles 30 de mayo del 2018: El miércoles los familiares del equipo 

periodístico de EL COMERCIO recibe las maletas halladas en hotel y el vehículo 

en el que se movilizaban Efraín, Javier y Paúl.   

 Jueves 31 de mayo del 2018: Expedientes judiciales sobre chats que un Mayor de 

la Policía intercambió con disidentes detallan cómo un coronel y un capitán fueron 

los primeros en conocer sobre el tema.  

 Viernes 1 de junio del 2018: Los atentados que perpetraban los disidentes de la 

guerrilla de las FARC no detuvieron las conversaciones que el Mayor de la Policía 

mantenía con los armados.  

 Sábado 2 de junio del 2018: En las pequeñas poblaciones fronterizas de 

Sucumbíos la gente evita hablar de la droga y de los disidentes de las FARC. 

 Domingo 3 de junio del 2018: El 27 de mayo, este Diario reveló denuncias de 

habitantes de Majua y Viche, que alertaron sobre presencia de disidentes. Desde 

entonces, agentes de Inteligencia se encuentran allí.   

 Lunes 4 de junio del 2018: Precaución: está armado; es peligroso, violento y 

escurridizo. Así describe la Interpol a Walter Patricio Arizala Vernaza, alias 

‘Guacho’, responsable de una disidencia de las FARC.   

 Martes 5 de junio del 2018: El Ministro de Defensa de Colombia se refirie a la 

búsqueda de los cuerpos del equipo periodístico de EL COMERCIO secuestrado 

en Mataje (Esmeraldas).  

 Miércoles 6 de junio del 2018: Elvia Villacís y Ana Velasco, hermanas de Óscar 

y Katty Vanessa, respectivamente, entregan sus versiones sobre el secuestro de 

sus familiares en la Fiscalía de Bogotá.  

 Jueves 7 de junio del 2018: El Jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. informa 

que se modificó la jurisdicción del Comando Operacional Número 1 Norte para 

crear la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas.  



 

 56  
 

 Viernes 8 de junio del 2018: Se prevé que más soldados de Fuerzas Especiales y 

unidades de élite se trasladen a San Lorenzo (Esmeraldas).  

 Sábado 9 de junio del 2018: Se cumplen 29 días de la desaparición del soldado 

Wilson David Ilaquiche. La última vez que se lo vio fue en Tobar Donoso, un 

poblado en la frontera.   

 Domingo 10 de junio del 2018: ‘Periodistas en la frontera norte’, un libro que 

circula el 10 de junio con reportajes y fotografías de este Diario que dan cuenta 

de la realidad de poblaciones de la frontera. 

 Lunes 11 de junio del 2018: Mediante una ceremonia realizada este lunes en el 

Campo de Marte del Batallón de Infantería Motorizada número 13 comenzó sus 

labores la Fuerza de Tarea Conjunta 'Esmeraldas'.  

 Martes 12 de junio del 2018: Las autoridades de Colombia capturaron al hermano 

de Walter Patricio Arizala Vernaza, alias Guacho, responsable del Frente Óliver 

Sinisterra, una disidencia de las FARC.  

 Miércoles 13 de junio del 2018: En entrevista con EL COMERCIO, el ministro 

del Interior, Mauro Toscanini, dice que ‘se coordina ayuda de EE.UU. para la 

frontera’ 

 Jueves 14 de junio del 2018: Se conoce que en la estructura criminal de alias 

‘Guacho’, responsable de una disidencia de las FARC que ha causado violencia 

en Ecuador, había puestos claves para sus familiares.   

 Viernes 15 de junio del 2018: El poder armamentístico del grupo armado Óliver 

Sinisterra parece no agotarse. Para sus operaciones de narcotráfico y actos 

terroristas, cuentan con laboratorios y sumergibles.  

 Sábado 16 de junio del 2018: Tras 12 ataques terroristas, la política de seguridad 

en la frontera norte será reformada. El Estado impulsa acciones militares, 

económicas y sociales.  

 Domingo 17 de junio del 2018: Academia asesora en turismo a Esmeraldas. La 

finalidad es recuperar la afluencia de turistas que disminuyó por el terremoto del 

2016 y por los conflictos en la frontera norte.  

 Lunes 18 de junio del 2018: Se conoce que el seguimiento que hará la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos al secuestro y asesinato del equipo de este 

Diario comenzará a finales de julio.  
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 Martes 19 de junio del 2018: “No vamos a permitir que nuestra gente viva con 

miedo”. Esta frase la dice el presidente Lenín Moreno, estuvo el en el Batallón de 

Infantería Motorizado, en Esmeraldas.   

 Miércoles 20 de junio del 2018: Luego de que las fuerzas del orden llegaran a San 

Lorenzo, las bandas ligadas al narcotráfico han abierto nuevas rutas para sacar la 

droga que se procesa en Tumaco, en Colombia.   

 Jueves 21 de junio del 2018: Autoridades de Colombia informan del hallazgo de 

tres cadáveres en la zona rural de Tumaco. Según diario El Tiempo, los cuerpos 

podrían ser del equipo de EL COMERCIO.  

 Viernes 22 de junio del 2018: Peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, en Cali, realizarán cuatro tipos de pericias a los cuerpos 

hallados en una zona rural de Tumaco.  

 Sábado 23 de junio del 2018: El Gobierno envía una nota de protesta por la 

“referida conducta de las autoridades de defensa y policía colombianas” por la 

publicación de datos forenses de cuerpos encontrados.  

 Domingo 24 de junio del 2018: El Gobierno de Colombia se declara sorprendido 

por la protesta de Ecuador con relación a la difusión de información sobre el 

proceso de identificación de cuerpos.   

 Lunes 25 de junio del 2018: El Fiscal de Colombia da a conocer los resultados de 

los análisis a los cadáveres hallados en una zona rural de Tumaco. Los cuerpos 

son del equipo de EL COMERCIO.   

 Martes 26 de junio del 2018: Con la confirmación de la identidad de los cuerpos 

hallados en Tumaco, los familiares de Efraín, Javier y Paúl inician 

inmediatamente el proceso de repatriación.  

 Miércoles 27 de junio del 2018: Los cuerpos de Javier Paúl y Efraín arriban a las 

09:50 al aeropuerto de Quito. La aeronave fue recibida con un arco de agua en 

honor a los comunicadores de diario EL COMERCIO.  

 Jueves 28 de junio del 2018: Los cuerpos de Efraín, Javier y Pául son velados en 

una capilla ardiente en las instalaciones de este Diario. Dejan la casa editorial en 

medio de aplausos y lágrimas.   



 

 58  
 

 Viernes 29 de junio del 2018: Se realiza una misa de honras fúnebres por Efraín, 

Javier y Paúl, luego sus cuerpos son enterrados. Ecuador les dice adiós, pero su 

legado permanece: la búsqueda de la verdad. 

El secuestro y  asesinato, de los periodistas de El Comercio, demuestra el riesgo que 

corren los comunicadores al ejercer su trabajo. En Latinoamérica, y en gran parte del 

mundo, ser periodista significa poner en riesgo su integridad y de las personas que lo 

rodean. Pero también significa revelar la verdad de cómo se compone y comporta el 

mundo. Como manifiesta Ryszard Kapuściński: “quien decide hacer este trabajo y está 

dispuesto a dejarse la piel en ello, con riesgo y sufrimiento, no puede ser un cínico.” 

(Kapuściński, 2002, pág. 53) 

 

3.3 Análisis  del manejo de la información en el caso Nos Faltan 3 por el diario El 

comercio.  

Sabiendo que la información  es un conglomerado de datos con algún significado, el cual 

aumenta el conocimiento de algo  y minimiza la incertidumbre; es decir, la información  

es un mensaje con un contexto determinado y disponible para un uso inmediato. Además, 

de dar una guía a las acciones, solo por el hecho de reducir la incertidumbre en relación 

a nuestras decisiones. (Chiavenato, 2006) Podemos decir, que las publicaciones del diario 

El Comercio sobre el caso “Nos Faltan 3”  muestran información sobre el tema; al mismo 

tiempo, atraen el interés de los lectores sobre cómo evoluciona  este caso y esto refleja la 

manera de cómo  se maneja la información en momentos de crisis. La información que 

presenta este diario tiene un  objetivo y significado determinado, dentro de un contexto  

específico a través de varios géneros periodísticos7. Así mismo, el tipo de fuentes que se 

utiliza son varias, desde fuentes propias hasta fuentes anónimas.  

                                                           
7 Para el profesor Juan Gargurevich los géneros periodísticos: son "formas que busca el periodista para 

expresarse, debiendo hacerlo de modo diferente, según la circunstancia de la noticia, su interés y, sobre 

todo, el objetivo de su publicación.” (Gargurevich, 1982) Los géneros periodísticos se dividen en: crónica, 

noticia, reportaje, entrevista. 
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Para el estudio de la información sobre el caso “Nos Faltan 3”, la metodología a utilizar 

en esta investigación es una recopilación, sistematización, clasificación y análisis de 

contenido de las publicaciones  del diario El Comercio, entre el 27 de marzo de 2018 al 

30 de abril de 2018. 

Las publicaciones de El Comercio sobre el caso Nos Faltan 3, de acuerdo al enfoque que 

se las da, el propósito y el desarrollo del caso, se distribuyen de esta manera:  

Publicaciones de El Comercio sobre el Caso Nos Faltan 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las publicaciones revisadas desde el  27 de marzo de 2018 al 30 de abril del 2018. 

Los parámetros escogidos se refieren a los principales actores dentro de las publicaciones. 

El estado es uno de los actores principales dentro de este caso, ya que jugó un papel de 

mediador. Las movilizaciones sociales de diferentes grupos de la sociedad, en apoyo a 

los periodistas secuestrados, fueron uno de los temas más cubiertos dentro de este caso. 

Las entrevistas tuvieron gran participación a lo largo del secuestro y asesinato del equipo 

periodístico. Las fuerzas de seguridad, al ser garantes de la protección de la ciudadanía y 

de la soberanía nacional, también tuvieron una gran participación en las publicaciones. 

Además, existieron otro tipo de publicaciones como biografías, cronologías y otras, que 

ayudaron a contextualizar y entender mejor el caso. Cada uno de estos parámetros, 

Parámetros  Numero de 

publicaciones 

Estado  27 

Movilizaciones Sociales  

(Apoyo de familiares, 

colegas, organizaciones, 

ciudadanía, etc.)  

42 

Entrevistas  19 

Fuerzas de Seguridad  17 

Biografías  2 

Cronologías  1 

Otras noticias 8 

Total  116 
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identificados dentro las publicaciones, fueron apareciendo de acuerdo a como se 

desarrollaba el caso en estudio.  

 

3.3.1 Caso Nos Faltan 3 y el Estado  

El Estado, en  de las publicaciones realizadas por El Comercio sobre el caso “Nos Faltan 

3”, fue un actor de gran relevancia. Las entidades estatales como el gobierno, la asamblea 

y otras, estuvieron presente desde la primera referencia de este diario sobre el secuestro 

del equipo periodístico.  

Las publicaciones, acerca del papel del estado en este caso, fueron enfocadas como una 

fuente de información sobre el desarrollo del caso y  el procedimiento a seguir sobre el 

mismo.  

Uno de los personajes que más se destaca, es el entonces Ministro del Interior, César  

Navas. Navas, en primera instancia, es el encargado de dirigir el Consejo de Seguridad 

Pública que tiene como objetivo las operaciones de seguridad en la frontera norte y el 

rescate de los secuestrados. Sin embargo, Navas sería removido del cargo, el 27 de abril 

de 2018, luego que el presidente Moreno diera un plazo de 10 días para que sus ministros 

resolvieran esta crisis; Navas presentó su renuncia al no poder solucionar la grave 

situación en la frontera norte. Un día antes de su renuncia, el 26 de abril de 2018, Navas 

fue condecorado con la Gran Cruz del Oren y la Seguridad Ciudadana de mano del general 

Ramiro Mantilla, Comandante la Policía del Ecuador, por su labor al frente de este 

ministerio.  

El entonces Ministro del Interior es presentado con un sujeto incapaz y poco profesional 

al momento de resolver los conflictos en la frontera norte y del posible rescate de los 

periodistas secuestrados. Este ministro estará  presente en el desarrollo de este caso y será 

una de las principales fuentes de información de  El Comercio.  

Otras autoridades también aparecen en las publicaciones referentes a este caso. Podemos 

mencionar a la ex Canciller, Ma. Fernanda Espinosa, la expresidenta de la Asamblea 

Nacional, Elizabeth Cabezas, entro otras;  esas autoridades son personajes que no poseen 

información  relevante sobre este caso; son personas que tratan de apaciguar la 
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incertidumbre de la población  mediante comunicados donde se pide prudencia y 

tranquilidad a los medios de comunicación  y la sociedad civil.  

Por ejemplo, Espinosa es expuesta como una autoridad mediadora con los  organismos 

internacionales para  tratar de configurar alguna solución para esta  crisis. No obstante, al 

igual que Navas, también es exhibida como una autoridad poco competente para resolver 

estos casos. Hay que añadir que a Espinosa se la crítica por haber sido parte del gobierno 

de Rafael Correa; a dicho gobierno se le acusa de no haber hecho nada  por resolver los 

problemas que afectan a la frontera norte y de tener posibles vínculos con estos grupos 

subversivos. Por otro lado, Cabezas es enfocada como un sujeto  de poca participación en 

este caso y se la toma como una fuente secundaria de información, de muy poca 

relevancia.  

Sin lugar a dudas, el presidente de la Republica, Lenín Moreno, fue un actor importante 

en el desarrollo del caso en estudio. A  Moreno se lo exhibe como un portavoz oficial de 

todo lo referente al caso; así mismo, como el jefe en las decisiones en el rescate del equipo 

periodístico y como mediador ante  los familiares de los desaparecidos. Las publicaciones 

de El Comercio, en primera instancia, muestran a Moreno como un sujeto que toma las 

riendas sobre las decisiones del caso, por ejemplo el convocar al Consejo de Seguridad 

Pública o dar un plazo limitado a sus ministros para que resuelvan esta crisis. Con el 

desarrollo del caso, a Moreno se lo detalla como un sujeto preocupado sobre el rescate de 

los periodistas; además, se lo presenta  como una persona empática con el dolor de los 

familiares del equipo periodístico; con el asesinato de los periodistas, a Moreno, se lo 

comienza a criticar por su ineptitud y poca prudencia en resolver este caso.  

Los actos de los gobiernos de Colombia y Ecuador son expuestos como focos de 

esperanza. Cada intercambio de información, entre estos dos países, es publicado por El 

Comercio con el ánimo y la esperanza de que vuelvan  los periodistas sanos y salvos. 

Después del asesinato de los periodistas el enfoque  de las publicaciones, sobre ambos 

gobiernos, se basa en cómo van actuar en contra de Guacho y cómo será el proceso de 

repatriación de los cuerpos.  
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En la siguiente imagen podemos ver un informe de El Comercio, publicado el 31 de marzo 

de 2018, donde se menciona las acciones del gobierno ecuatoriano para liberar al equipo 

periodístico de su secuestro.  

 

Imagen 1. Publicación de El Comercio  sobre el caso Nos Faltan, 31 de marzo del 2018  

(EL COMERCIO, 2018) 

Después del asesinato de los periodistas; El Comercio, se enfoca en publicar cuestiones 

relacionadas al rescate de los cuerpos. Sobre todo, hace referencia a la  cooperación de 

Colombia y Ecuador en este asunto. Por ejemplo, en este informe, publicado el 17 de abril 

de 2018, se expone las acciones de los dos gobiernos,  para la recuperación de los cuerpos:  
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Imagen 2. Publicación de El Comercio  sobre el caso Nos Faltan, 17 de abril de 2018 

(EL COMERCIO, 2018) 

Entonces, el Estado quiere transmitir dos cosas a la sociedad civil. Por una parte, quiere 

ser visto como una entidad útil, que ayuda al rescate de los secuestrados a través de 

negociaciones y mediaciones con los secuestradores; por otra, pretende ser percibido 

como garante de la seguridad ciudadana y la soberanía del país, por medio de acciones  

militares y policiales en la frontera norte.  

El Estado, con sus diversas entidades y autoridades, juegan un papel fundamental en las 

publicaciones de El Comercio  sobre el caso Nos Faltan3. El Estado es expuesto como un 

actor principal, el cual  tiene como objetivos principales: informar a la nación, sobre el 

estado  y desarrollo del secuestro y también, ser un mediador para la liberación de los 

secuestrados. Sin embargo, es cuestionado por el asesinato de los periodistas y su 

ineptitud para rescatarlos. El Estado estuvo presente de principio a fin en las 

publicaciones de El Comercio sobre este caso.  
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3.3.2Caso Nos Faltan 3 y movilizaciones sociales  

 

De las 116 publicaciones que realizó El Comercio sobre el caso Nos Faltan 3, las 

referentes a la movilización social ocupan la mayor cantidad con 42 textos. Con 

movilización social se hace referencia a las diversas formas de apoyo mostradas por la 

sociedad civil, entidades no gubernamentales, colegas, entre otros actores, durante el 

desarrollo de este caso. También, se relaciona con las diversas acciones familiares, del 

equipo periodístico, durante el avance de este caso.   

Estas expresiones de apoyo estuvieron presentes desde el primer día que se anunció 

formalmente el secuestro de los periodistas, el 27 de marzo de 2018.  Las vigilias y 

movilizaciones, en muestra de apoyo, fueron dándose casi a diario; incluso hubo 

movilizaciones después de que se supiera que los periodistas fueron asesinados.  

El Comercio mostró, desde el segundo día de publicaciones, el apoyo que la sociedad 

daba a  los secuestrados y sus familiares. Las manifestaciones de apoyo fueron cubiertas 

por los periodistas de forma extensa en diversos puntos del país, incluso a nivel 

internacional.  

Titulares como: “Periodistas realizan vigilia” o “Marcha blanca por la libertad de los 

periodistas”, son algunos ejemplos de las coberturas que realizó El Comercio entorno a 

este caso. El objetivo de publicar una gran cantidad de información, sobre el respaldo 

ciudadano que tienen los secuestrados,  es para evidenciar que existe una empatía general 

hacia ellos. Y que el número de personas interesadas y preocupadas en el tema son 

bastantes.  
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Imagen 3. Publicación de El Comercio  sobre el caso Nos Faltan, 09 de abril de 2018  

(EL COMERCIO, 2018) 

La gran cantidad de información publicada, desde este enfoque, está en relación con la 

generalización del problema. Es decir, que un ciudadano común y corriente puede sufrir 

de un posible secuestro por parte de estas organizaciones criminales. Javier, Paúl y Efraín 

son expuestos como personas normales, sin problemas judiciales, cuyo  único delito fue 

informar sobre lo que estaba sucediendo en la frontera norte, en otras palabras fueron 

asesinados por trabajar.  

Las diversas acciones familiares de los secuestrados  quedaron en  evidencia en este tipo 

de  publicaciones. Los familiares de los raptados se reunieron con representantes de 

diversas organizaciones como la CIDH o con autoridades estatales como el presidente de 

la república, para pedir mediaciones en el rescate o simplemente para obtener información 

relevante en torno al caso.  
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Imagen 4. Publicación de El Comercio  sobre el caso Nos Faltan, 11 de abril de 2018   

(EL COMERCIO, 2018) 

La cobertura a las acciones familiares de los secuestrados fue amplia y extensa. Todo 

esto, con el propósito de visualizar la lucha y angustia de los parientes. En las 

publicaciones sobre las acciones de los familiares del equipo periodístico, se evidencia 

que las víctimas en este rapto, no solo son Javier, Paúl y Efraín, sino que también afecta 

de forma directa y grave a su círculo familiar.  

La familia es una fuente  primaria de información.  Los parientes son consultados sobre 

la vida de los secuestrados, como eran ellos en su diario vivir, entre otras cosas. La familia 

sigue siendo unos de los mayores partícipes, dentro de las publicaciones, hasta mucho 

después que se conociera el fatídico deceso del equipo periodístico.  

Organizaciones como la Unión Nacional de Periodistas o la Sociedad Interamericana de 

Prensa también mostraron señales de apoyo hacia los periodistas. Este diario realizó las 

coberturas de las movilizaciones, pronunciamientos, entre otros actos de apoyo hacia el 

equipo periodístico. Así mismo, con la finalidad de llegar a una empatía en los colegas 

periodistas y  evidenciar que realmente existe un peligro al momento de ejercer el “mejor 

oficio del mundo”. 

Si bien,  la cantidad de textos relacionados con el  apoyo hacia los secuestrados, es 

numerosa; hay que mencionar que muchos estos textos eran publicados en espacios 

minúsculos  y de pocos caracteres. Esto quiere decir, que aunque se informaba, casi a 
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diario, sobre las diferentes formas de respaldo, estas eran descritas sin mucha importancia, 

en un principio. Sin embargo, con la evolución en el caso, las  publicaciones sobre las 

diferentes formas de apoyo se extendieron y llegó a ocupar grandes espacios con muchos 

caracteres.  

El apoyo de la sociedad  hacia el equipo periodístico de El Comercio, fue cubierto desde 

el principio hasta mucho después del asesinato de los tres periodistas; con esto, el 

periódico quiere hacer notar que la sociedad esta inmiscuida en el tema y le preocupa lo 

que pueda suceder con los periodistas secuestrados.  

A través de las publicaciones sobre el apoyo al equipo de El Comercio, se evidencia que 

una preocupación generalizada de parte de la ciudadanía; esto porque un grupo criminal 

extranjero pueda violar nuestra soberanía y raptar a nuestros compatriotas, esto hace sentir 

que nadie está a salvo. Así mismo, hace notar que el estado está fallando al  protegernos 

y garantizar nuestra seguridad nacional.  

 

3.3.3 Caso Nos Faltan 3 y entrevistas relacionadas  

 

Las entrevistas realizadas a diferentes actores, relacionados a este caso, fue uno de los 

géneros periodísticos más utilizados. Este diario empezó a entrevistar a diversos  

personajes con algún “capital simbólico” y que tenían alguna especie de relación con el 

caso en estudio. Todo ello, con la intención de complementar la información  presentada 

sobre el avance del caso y recoger algunas opiniones en torno al mismo.   

Se puede deducir que los temas y los entrevistados fueron variando según el desarrollo 

del caso “Nos Faltan 3”.  Es así, que la primera entrevista fue al Arzobispo de Quito, 

Fausto Trávez, el 3 de abril de 2018; la entrevista tuvo como enfoque la mediación de la 

iglesia en el proceso de rescate de los secuestrados. Según datos del INEC, el 79% de los 

ecuatorianos se identifica como católico y por eso es necesario conocer la opinión de una 

autoridad religiosa en es este tipo de situaciones de crisis. Las entrevistas a personajes 

relacionados con la iglesia católica tuvieron mucha relevancia, ya que tiene como objetivo 

apelar a la fe y la esperanza, de los creyentes en el país. Además, hace que la sociedad, 

en su mayoría creyente, se sienta tranquila y segura.  
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Imagen 5. Publicación de El Comercio  sobre el caso Nos Faltan, 03 de abril de 2018   

(EL COMERCIO, 2018) 

 

La academia también formó parte de las entrevistas en relación a este caso. El  5 de abril 

de 2018 fue publicado la entrevista al Rector de la Universidad Andina, Jaime Breilh, 

refiriéndose al impacto que tiene este atentado a la libertad de prensa en la sociedad 

ecuatoriana. El objetivo de presentar a un representante de la academia ecuatoriana es 

poder visibilizar que el secuestro, de los periodistas, es un problema  que afecta a la 

sociedad en general y no solo a un grupo aislado de personas. Es la academia, junto a 

otros sectores de la sociedad, la encargada de proponer posibles soluciones a este 

problema, no solo al secuestro de los periodistas, sino de proponer soluciones a los 

diversos problemas que viven los ciudadanos de la frontera norte.  

Varios representantes de ONGs fueron consultados, por medio de entrevistas,  durante el 

progreso de este caso. Organizaciones como: Cedhu, Federación Colombiana de Victimas 

de las FARC, Fundación de Paz y Reconciliación- Colombia, entre otras ONGS fueron 

entrevistadas, a través de sus representantes, con el deseo de analizar las experiencias 

sobre el secuestro de personas por parte de las FARC.  

Al momento de recoger experiencias de estas OGNS, a través de las entrevistas, EL 

Comercio quiere hacer notar que  existen antecedentes de secuestros por parte de las 

FARC y que el secuestro a periodistas no es un caso aislado;  también se pretende 
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evidenciar que existe planes para poder rescatar a personas raptadas por este este grupo 

criminal, de forma segura. Además, las ONGS consultadas contextualizan el problema 

que ha vivido los pueblos fronterizos, ya varias décadas.  

Militares, políticos, asambleístas, periodistas, economistas, entre otros actores, fueron  

preguntados, desde su enfoque,  sobre cuál es su papel en relación  a este caso. Todo con 

la finalidad de exponer que son varios  los sectores de la sociedad, quienes pueden actuar 

en este rapto  y posterior asesinado de comunicadores. 

Entonces, las entrevistas fueron completarías. Es decir, las preguntas realizadas tuvieron 

como objetivo visibilizar la opinión o la postura de diferentes sectores de la sociedad, de 

acuerdo a como se desarrollaba el caso y como estos puedan ayudar a que se resuelva.  

En las coberturas de algún hecho importante es de vital importancia la entrevista porque 

hace que la ciudadanía tome voz y participación en el hecho. En otras palabras, las 

entrevistas visibilizan la opinión del ciudadano común o de un grupo de personas.  

 

3.3.4 Caso Nos Faltan 3 y fuerzas de seguridad  

 

El caso “Nos Faltan 3”  es un atentado, no solo a la seguridad de los periodistas 

secuestrados, sino a  la integridad del país. Las diversas acciones de las fuerzas de 

seguridad, representadas por el ejército, la policía  y el recién creado Comité Nacional de 

Seguridad, fueron cubiertas de una forma extensa y prolongada, durante y después de este 

secuestro. Esto debido, a que este diario quería estar al tanto de las operaciones realizadas 

para liberar a sus colegas. También para que los lectores sepan cuál es la respuesta de las 

fuerzas de seguridad ante este atentado.  

A partir de los asesinatos del equipo de periodístico, las noticias relacionadas a las 

acciones de los militares y policías fueron publicadas casi a diario. Esto con la pretensión 

de exponer las acciones y resultados, en respuesta a este terrible suceso.  

Los operativos militares y  policiales tienen un enfoque esperanzador y de respuesta. El 

enfoque esperanzador es visto por las acciones de control y protección de las zonas en 

peligro; así como el enfoque de respuesta, visto por las operaciones realizadas para el 
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rescate de los periodistas; aunque ahora se sepa que ninguno de esos operativos fue de 

real ayuda para liberar al equipo de El Comercio.  

 

Imagen 6. Publicación de El Comercio  sobre el caso Nos Faltan, 31 de marzo de 2018   

(EL COMERCIO, 2018) 

 

Las fuerzas de seguridad, ante una crisis nacional, son uno de los actores principales; ya 

que ellos son los protectores de la integridad de la sociedad y del territorio. Es por eso, 

que las acciones de las fuerzas de seguridad, en estas situaciones de crisis, siempre serán 

de interés para el periodista y el lector.  

 

3.3.5 Caso nos Faltan 3, cronologías y biografías 

 

De todas las publicaciones de El Comercio, en referente a este caso, solo una habló 

específicamente sobre qué pasó el día del secuestro. Con el titular: “Equipo periodístico 

fue visto por militares a las 09:30 de lunes 26”, publicado el 1 de abril de 2018,  fue 

expuesto las últimas acciones del equipo de El Comercio, antes de su secuestro.  

Si bien, la cobertura sobre el proceso de este caso fue extensa y prolongada; la cobertura 

sobre qué pasó el día del secuestro fue mínima. Este es un error por parte de El Comercio, 

ya que, en primera instancia, se creía que el equipo periodístico fue a la frontera norte en 
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busca de una entrevista con “Guacho”,  haciendo creer a la sociedad que los periodistas  

fueron irresponsables de cuidar su integridad; a partir de esta publicación, las dudas sobre 

el motivo real se esclarecieron y dieron a entender a la sociedad que ellos fueron 

secuestrados sin motivo alguno, solo por el hecho de querer informar de que estaba 

pasando en ese lugar.  

 

Imagen 7. Publicación de El Comercio  sobre el caso Nos Faltan, 01 de abril 2018   

(EL COMERCIO, 2018) 

Es por eso que estas cronologías son muy importantes, dentro de las coberturas de 

cualquier suceso, porque ayudan a contextualizar de mejor manera el caso y despejan 

cualquier duda sobre el origen del mismo.  

Las publicaciones sobre este caso se centraron en el secuestro y posterior asesinato de los 

periodistas; sin embargo, hubo dos ocasiones donde se mostró quienes eran Javier, Paúl 

y Efraín. Mediante dos pequeñas biografías se habló un poco de la vida de los periodistas. 

La primera biografía, publicada el 8 de abril de 2018, fue enfocada al trayecto profesional 

de los secuestrados. Se puso en evidencia la extensa trayectoria del equipo periodístico, 
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en coberturas. Además, se expuso anécdotas de personas cercanas a ellos. Esto con el 

deseo de mostrar el profesionalismo y al amor al periodismo de este grupo secuestrado.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Publicación de El Comercio  sobre el caso Nos Faltan, 8 de abril 2018   

(EL COMERCIO, 2018) 

La segunda biografía, publicada el 14 de abril de 2018, un día después de que se supiera 

su fatídico deceso, muestra el lado humano de Javier, Paúl y Efraín. Aquí podemos 

observar cómo se describe las cualidades humanas de cada uno de ellos y que no fueron 

simples periodistas a quienes asesinaron, sino seres humanos con sentimientos, 

emociones y sueños. Mediante esta biografía se apela a la empatía del lector.  

 

 

Imagen 9. Publicación de El Comercio  sobre el caso Nos Faltan, 14 de abril 2018   
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(EL COMERCIO, 2018) 

Las cronologías y biografías, en cualquier cobertura, son muy importantes, ya que  ayudan 

a contextualizar mucho mejor el suceso en sí.  Además, de esclarecer dudas sobre sobre 

el origen del caso y sobre los personajes principales de este acontecimiento.  

 

3.3.6 Caso Nos Faltan 3 y otras noticias  

 

A lo largo de las coberturas, en relación a este caso, algunas notas periodísticas fueron 

expuestas sin que tenga una relación directa con este caso. Esto sucedió después de que 

se supiera el terrible homicidio del equipo periodístico de El Comercio.  

Estas notas periodísticas fueron  esencialmente contextualizadoras, ya que mostraban la 

situación, no del caso, sino de la comunidad en la que ocurrió el secuestro. Esto para que 

explicar que sucederá, en  futuro, en estas comunidades fronterizas y cuál será el posible 

camino para retornar la tranquilidad y la paz a estos sitios. 

Mediante estos textos, hacen que la sociedad ecuatoriana vea el problema más allá del 

secuestro, y posterior asesinato, de los periodistas; estas notas contextualizadoras, hacen 

que la sociedad se entere de lo que ha pasado, está pasando y pasará en estas comunidades. 

El Comercio, al publicar estas notas, espera que el público se interese más por estos 

pueblos y que el gobierno actué para mejorar su calidad de vida. 
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Imagen 10. Publicación de El Comercio  sobre el caso Nos Faltan, 21 de abril 2018 

(EL COMERCIO, 2018) 

 

Aunque estas noticias no tengan relación directa en el caso Nos Faltan 3, ayudan a que el 

lector pueda posicionarse en un contexto en específico y a entender mejor el asunto; 

además, permite conocer la realidad que viven estos pueblos y como el gobierno los 

mantiene desatendidos. Se puede concluir, que es tipo de notas sirven para contextualizar 

mejor los hechos y como una forma de denuncia ante el olvido de los gobiernos hacia 

estos pueblos fronterizos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 75  
 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

 

 

El Comercio, entre el 27 de marzo de 2018 hasta el 30 de abril de 2018, realizó 166 

publicaciones en relación al caso “Nos Faltan 3”. Las secciones utilizadas para  las 

publicaciones fueron las de actualidad y justicia y seguridad. Siendo la sección de 

actualidad la que mayor contenido publicó sobre este caso. 

De las 116 publicaciones sobre este caso: 27 publicaciones tuvieron como actor principal 

el Estado; 42 publicaciones aluden a los movimientos sociales en apoyo a los periodistas; 

19 son entrevistas a personajes relacionados al caso; 17 publicaciones hacen referencia al 

actuar de las fuerzas de seguridad; 2 son biografías sobre los periodistas secuestrados; 1 

es una cronología sobre los hechos suscitados el día del secuestro; y 8 tienen que ver con 

publicaciones contextualizadoras sobre este caso.  

El Estado, en  de las publicaciones sobre el caso “Nos Faltan 3”, aparece como actor 

principal de principio a fin. Se lo percibe como un ente mediador en las negociaciones 

para la liberación de los periodistas secuestrados. Así mismo, como una fuente de 

información sobre el desarrollo de este caso. El Comercio, a partir del homicidio de los 

periodistas, enfoca  sus publicaciones sobre el Estado  como una entidad incapaz de 

resolver una situación de crisis nacional e indirectamente culpa a ellos por el fallido 

intento de liberar al equipo periodístico. Pero  el Estado  quiere ser percibido como un 

actor útil para la liberación de los secuestrados y como garante de la seguridad ciudadana 

y de la soberanía del país.  

Las publicaciones sobre las movilizaciones sociales, en apoyo a los periodistas 

secuestrados, fueron las de mayor cantidad con 42 textos. Aquí se puede observar el 

apoyo mostrado por la sociedad civil, entidades no gubernamentales, colegas, entre otros 

actores, durante el desarrollo de este caso. También, tienen relación con las diversas 

acciones de la familia en el proceso del secuestro. Las muestras de apoyo fueron cubiertas 

desde el día que se anunció formalmente el secuestro y hasta después del asesinato del 

equipo periodístico.  
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 La finalidad de  publicar una gran cantidad de información, sobre el respaldo ciudadano 

que tienen los secuestrados,  es para evidenciar que existe una empatía general hacia ellos. 

Y que la cantidad de personas interesadas y preocupadas en el tema es enorme. También, 

las publicaciones sobre el masivo apoyo, está vinculado con una con la generalización del 

problema. Es decir, que un ciudadano común y corriente puede sufrir de un posible 

secuestro por parte de estas organizaciones criminales. 

Las 19 entrevistas, realizadas y publicadas por El Comercio, tuvieron como actores a 

varias personalidades relacionadas a este caso. Arzobispos, militares, asambleístas, 

cancilleres, representantes de organizaciones, entre otros, fueron entrevistados con el 

deseo de complementar la información  sobre el avance del caso y recoger algunas 

opiniones en torno al mismo.  El tema de la entrevista y los entrevistados fueron variando 

según el desarrollo del caso. Las entrevistas fueron expuestas como una voz y 

participación de diferentes sectores de la ciudadanía hacia una situación de crisis nacional.  

Las fuerzas de seguridad, representadas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 

fueron expuestas como agentes de tratan de cuidar la integridad de los ciudadanos y de la 

soberanía del país. Además,  contienen un enfoque esperanzador, visto por las acciones 

de control y protección de las zonas en peligro; así como el enfoque de respuesta, visto 

por las operaciones realizadas para el rescate de los periodistas. 

De todas las publicaciones, solo una habló sobre qué pasó realmente el día del secuestro. 

Aquí se mostró, de manera cronológica, los hechos que sucedieron el 26 de marzo de 

2018, en el sector de Mataje con el equipo del El Comercio.  

Dos publicaciones, en diferentes momentos, fueron enfocadas a las biografías de los 

secuestrados. La primera biografía, publicada el 8 de abril de 2018, fue enfocada al 

trayecto profesional de los secuestrados. La segunda biografía, publicada el 14 de abril 

de 2018, un día después de que se supiera su fatídico deceso, muestra el lado humano de 

Javier, Paúl y Efraín. 

Existieron 8 publicaciones, que si bien no hablan directamente del tema, ayudan a 

comprender y contextualizar mejor este caso. Estas notas contextualizadoras hacen que 

la sociedad se entere de lo que ha pasado, está pasando y pasará en estas comunidades.  
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El manejo de la información sobre el caso Nos Faltan 3, en El Comercio, tuvo varios 

enfoques y personajes, todos estos según el avance de este caso. La información fue 

expuesta de manera que el lector pueda informase de manera clara y concisa. Las 

publicaciones apelan mucho a la sensibilidad y empatía de la  sociedad, hacia los 

periodistas secuestrados.  Para ello, se utilizaron diferentes géneros periodísticos  como 

entrevistas, reportajes, noticias, entre otros, para comunicar los hechos de forma 

completaría y dinámica.  

Por otro lado, la información es un grupo de datos, dentro de un contexto específico,  por 

los cuales  se adquiere un conocimiento sobre algo o alguien. Este conocimiento ayuda a 

que las personas actúen de una manera u otra dentro de la sociedad o en un momento 

determinado. Es decir, la información tiene que ver directamente con el concepto acción.   

Las fuentes, de donde se adquiere la información, son vitales para determinar cuál es el 

interés y el fin de la información que se presenta. Mediante, las fuentes se determina cual 

es el camino que la información tomará. 

La información puede ser producida, enfocada y distribuida por grupos de poder, ya  sean 

políticos o económicos, de acuerdo a los intereses que estos tengan. Dicha información, 

construye verdades, las cuales  ayudan a que estos grupos de poder puedan seguir tiendo 

un dominio sobre la sociedad.  

En lo alusivo a la comunicación, esta tiene que ver con la acción de llevar información de 

un punto a otro. Para ello, se utilizan diferentes medios de comunicación, como la prensa, 

tv, radio o internet, los cuales ayudan a que la información se distribuya, se adquiera y se 

interprete. Actualmente, la información, presentada a través de los medios de 

comunicación, llega a su destino en tiempo record, eso ayuda a que la información sea 

consumida casi al mismo momento que es producida. Podríamos determinar que la 

comunicación es una  interacción social, entre dos o más elementos, con un objetivo en 

específico. 

Comunicación e información  son conceptos ambiguos, elásticos e interdisciplinarios que 

han sido definidos por varias escuelas académicas, en distintos momentos históricos y 

con diferentes objetivos.  Sin embargo, los dos conceptos están estrechamente ligados a 

los avances tecnológicos en la área comunicacional e informativa.  
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El periodismo es el medio humano que ayuda a que la información sea producida, 

distribuida e interpretada. Para que esto suceda, los periodistas utilizan medios de 

comunicación, los cuales facilitan que la información llegue prácticamente a todos los 

lugares del mundo en un corto tiempo.  

El progreso del periodismo tiene que ver fundamentalmente con los avances tecnológicos 

en materia de comunicación. A través de la creación de nuevos aparatos, que sirven para 

distribuir la información de mejor manera, el concepto de periodismo y el trabajo de los 

periodistas han ido  evolucionando.   

El periodista y el ejercicio periodístico, en su mayoría, están ligado a los intereses de los 

medios de comunicación. Los medios son empresas que venden información, según sus 

intereses y que emplean a periodistas para que ellos sean los portavoces de sus objetivos.  

El “mejor oficio del mundo”, en su esencia, es el encargado de ofrecer información sobre 

cualquier tipo situación o acción de relevancia pública. Al presentar información 

vinculada a situaciones o personas de riesgo como catástrofes naturales, atentados 

terroristas o hablar sobre el narcotráfico, el periodista corre un riesgo real en su integridad. 

Eso se ve reflejado en la actualidad, donde muchos periodistas son asesinados o 

violentados solo por ejercer su trabajo. Sin embargo, gobiernos, asociaciones de  

periodistas, entre otros actores se han organizado para que se respete el trabajo del 

periodista. 

Finalmente, el estudio y análisis de las publicaciones, de un caso de relevancia pública, 

ayuda a determinar cuáles son los factores que tuvieron en cuenta  El Comercio, y sus 

directivos, a  la hora  producir, enfocar y distribuir la información obtenida. Cada uno de 

estos factores tiene un objetivo en específico y cumple con una función determinada. Hay 

que recalcar que la comunicación nunca ha sido, es o será inocente. Es por eso, que los 

medios de comunicación presentan información de acuerdo a sus intereses sobre todo 

políticos y económicos. Sin embargo, gracias a nuevas herramientas como el internet, con 

la cual  nuevos medios alternativos están surgiendo y con ello, nuevas voces y 

perspectivas se van presentado;  esto hace que el monopolio de grandes medios vaya 

debilitándose poco a poco.  
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Los periodistas, hoy en día, corren un peligro nunca antes visto. El ejercicio periodístico 

se encuentra amenazado por factores externos que coartan el libre ejercicio del periodista. 

En todo el mundo, se exponen casos donde el periodista es agredido o asesinado por el 

simple hecho de realizar su trabajo. No obstante, aunque las adversidades son varias, los 

periodistas aún siguen trabajando para mantener a la población informada.  

Los periodistas, por medio de los medios de comunicación, son constructores de 

verdades; gracias a la información que presentan los periodistas, las personas pueden 

llegar actuar de una forma u otra dentro de la sociedad. Es por eso, que los periodistas 

deben tener una ética profesional donde deben anteponer la veracidad de los hechos, antes 

que los intereses personales o del medio. Sin embargo, por las razones que fuesen, la gran 

mayoría de periodistas velan por los intereses propios y de la empresa.   
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ANEXOS 

Anexo1: Tablas de análisis de contenido de las publicaciones de El Comercio (27-03/2018 – 30-04/2018) 

Fecha  Sección  Titular ( noticia principal) Variables Imagen  

27-03/2018 Seguridad y  
Justicia  

Periodistas de El Comercio, 
presuntamente secuestrados 

Instituciones estatales:  
*Gobierno Nacional 
*Ministerio de Defensa  
*Fiscalía General  
*Ministro del Interior  
 
Autoridades 
gubernamentales:  
*César Navas  
*Ministro de Defensa 
 
Acciones:  
*Secuestro 
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28-03/2018 Actualidad  Navas confirma secuestro y 
que hay contacto con los 
captores  
 
 

Instituciones estatales:  
*Ministerio del Interior  
* Consejo de seguridad 
pública  
 
Autoridades 
gubernamentales:  
*César Navas  
*Lenín Moreno 

 
Gremios:  
*Unión Nacional de 
Periodistas 
Acciones:  
*Secuestro 

 

29-03/2018 Actualidad Máximo organismo de 
seguridad analizó el triple 
secuestro  
 
 

Instituciones estatales:  
*Consejo de seguridad 
pública  
*Cancillería ecuatoriana 
*Ministro de Defensa 
colombiano 
* FF.AA  
*Policía Nacional 
* Fuerzas Armadas 
Colombianas  
 
Autoridades 
gubernamentales:  
* Lenin Moreno  
*César Navas  
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*Alberto Mejía 
*Luis Carlos Villegas  
*María Fernanda 
Espinoza  
 
Grupos subversivos:  
* Disidentes de las FARC 
*“Guacho”  
 
 Acciones:  
*Secuestro 
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30-03/2018 Actualidad  Navas dice que la 
negociación para liberar a 
periodistas sigue 
  
 

 Instituciones estatales: 
*Ministerio del Interior 
*Ministerio de Defensa 
*Comité de Crisis  
  
Autoridades 
gubernamentales:  
*Lenin Moreno  
 
Acciones:  
*Secuestro 
* Proceso de 
negociaciones 
* Plantón  
* Decreto 349 

 

30-03/2018 Actualidad Las autorices pidieron ayer 
prudencia y no politizar el 
caso  
 
 

Instituciones estatales: 
*Asamblea Nacional  
*Ministerio del Interior  
*Ministerio de Defensa  
*Comisión de Seguridad  
 
Autoridades 
gubernamentales:  
*Carlos Bergman  
*Ma. Fernanda Espinosa 
* Elizabeth Cabezas 
 
Acciones: 
*Manejo de información  
* Prudencia en el caso  
* No politizar el caso  
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31-03/2018 Seguridad y  
Justicia  

Comité de Seguridad 
atenderá frontera  
 
 

Instituciones estatales:  
*Ministerio del Interior 
* Comité Nacional de 
Seguridad  
*Gobierno Nacional  
 
Acciones:  
* Plan Estratégico de 
Seguridad 
*Atender frontera  
*Nuevas acciones  
 
Grupos subversivos:  
*FARC 
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01-04/2018 Actualidad Equipo periodístico fue visto 
por militares a las 9:30 del 
lunes 26  
 
 

Instituciones estatales:  
* Gobierno Nacional  
* Consejo de Regulación y 
Desarrollo de la 
Información 
y Comunicación 
(Cordicom) 
*Fuerzas Armadas  
*Policía Nacional  
*Ministro del Interior  
*Ministro de Defensa  
* Comité de crisis  
*Embajada de Estados 
Unidos  
 
Acciones:  
Secuestro  
*Recopilación de 
información  
 
Grupos subversivos:  
*“Guacho”  
*FARC  
 
Tendencias:  
*#NosFaltan3  
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02-04/2018 Actualidad  En dos sitios se expresó la 
solidaridad 

Instituciones estatales:  
*Comité de crisis  
*Gobierno Nacional 
*Ministerio del Interior  
*Policía Nacional (UNASE) 
*Fuerzas Armadas 
Colombianas  
 
Autoridades 
Gubernamentales:  
*César Navas  
*Alberto Mejía  
 
Acciones:  
*Marchar  
*Plantón  
 
Grupos subversivos:  
*Disidentes de las FARC 
 
Tendencias:  
*#NosFaltan3 
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03-04/2018 Actualidad SIP y familiares piden que el 
caso del plagio no se apague  

Instituciones:  
*SIP  
*ONU  
* La República  
*El Heraldo  
 
Acciones:  
*Apoyo a los 
desaparecidos  
* Protestas simbólicas  
 

 

04-04/2018 Actualidad  Familiares piden a Santos 
involucrarse en liberación  

Instituciones estales:  
*Comité de Crisis  
*Presidencia de Colombia 
*Ministerio del Interior  
*Gobierno Nacional  
*Embajada de Brasil 
*Embajada de EE.UU 
 
Autoridades 
gubernamentales:  
*Juan Manuel Santos 
*César Navas  
*Carlos Lazary  
*Todd Chapman 
 
Acciones:  
*Involucrarse en el 
proceso de liberación  
*Apoyo a los secuestrado 
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05-04/2018  Actualidad  Familias de plagiados buscan 
mediación de la  Cruz Roja  

Instituciones Estatales:  
*Ministerio del Interior 
*Gobierno Nacional   
*Comité de Crisis  
*Cancillería Ecuatoriana 
*ministerio de Defensa  
 
Autoridades 
gubernamentales:  
*César Navas  
*Ma. Fernanda Espinosa  
*Patricio Zambrano  
 
Instituciones civiles:  
*Cruz Roja  
*Fundación de Derechos 
Humanos (Inredeth) 
*Grupos de Diarios de 
América 
*Federación nacional de 
periodistas  
 
Grupos subversivos:  
*Oliver Sinistierra  
*”Guacho”  
 
Acciones:  
*Mediación  
*Apoyo a los periodistas 
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06-04/2018* Actualidad  Moreno: Haremos que 
Javier, Paúl y Efraín regresen 
con vida.  

Instituciones estatales:  
*Presidencia de la 
República  
*Ministerio del Interior 
*Fiscalía General del 
Estado  
*Ministerio de Defensa  
Secretaria de Inteligencia 
*Consejería de Seguridad  
 
Autoridades 
gubernamentales:  
*Lenin moreno  
*César navas 
*Patricio Zambrano  
*Patricio Costa 
 
Acciones:  
*Regresar con vida 
*Situación de alta 
prioridad  
 
Tendencias:  
*#NosFaltan3 
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07-04/2018* Actualidad  Gobierno dispone acciones 
pata restablecer el orden en 
el norte  

Instituciones estatales:  
*Fuerzas Armadas 
*Policía Nacional  
*Gobiernos autónomos  
*Gobierno Nacional 
*Secretaria de 
Comunicación  
*Ministerio del Interior  
*Fiscalía  
 
Acciones:  
*Restablecimiento del 
orden  
*Destinar recursos 
*Cruce de datos  
*Captura de sospechoso  
 
Grupos subversivos:  
*Frente Oliver Sinistierra  
*”Guacho”  
* “Cuco” 
 
 

 



 

 95  
 

08-04/2018* Seguridad y 
Justicia  

El equipo secuestrado tiene 
amplia experiencias en 
coberturas  

Personajes:  
*Javier Ortega  
*Paúl Rivas  
*Efraín Segarra  
 
Acciones:  
*Pasión por su trabajo  

 

09-04/2018* Actualidad  Marcha blanca por la 
libertad del equipo de 
periodistas  

Acciones:  
*Manifestaciones  
*Exigencias al estado  
* Expresiones de   apoyo  
 
Personajes:  
*Familiares del grupo de 
periodistas secuestrados 
 
Tendencias:  
*#NosFaltan3  
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10-04/2018* Actualidad  Navas: Navas no estamos en 
ningún proceso de 
negociaciones  

Instituciones estatales:  
*Ministerio del Interior  
*Cancillería Nacional  
*Ministerio de Defensa  
*Policía Nacional  
*Presidencia de la 
República 
*Consejería de Seguridad  
 
Autoridades 
gubernamentales:  
*Lenin Moreno  
*César Navas    
* Patricio Zambrano 
*Ma. Fernanda Espinosa  
*Ramiro Mantilla  
 
Grupos subversivos:  
*”Guacho”  
 
Acciones:  
*Procesos de 
negociaciones  
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11-04/2018 Actualidad  Moreno tuvo dos reuniones 
por secuestro de periodistas  

Instituciones estatales:  
*Gobierno Nacional  
*Ministerio de Defensa  
*Ministerio del Interior  
*Cancillería del Ecuador   
*Ejército ecuatoriano  
 
Autoridades 
gubernamentales:  
*Lenin Moreno  
*César Navas    
* Patricio Zambrano 
*Ma. Fernanda Espinosa  
*Edison Narváez   
 
Acciones:  
*Reunión por el 
secuestro  
*Inexistencia de 
negociaciones  
 
Tendencias:  
*#NosFaltan3 
*#Los queremos vivos  
*#Qué vuelvan ya 
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12-04/2018 Actualidad Moreno: teníamos paz 
porque se permitía el paso 
de droga  

Instituciones estatales:  
*Gobierno Nacional  
*Ministerio del Interior  
 
Autoridades 
gubernamentales:  
*Lenin Moreno  
*César Navas 
 
Personajes:  
*Familiares del grupo de 
periodistas secuestrados 
 
 
Acciones:  
*Reunión con Juan 
Manuel Santos  
* Preocupación con la 
situación de la frontera 
norte  
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12-04/2018 Actualidad  Ecuador y Colombia no 
avalaron comunicado  

Instituciones estatales:  
*Gobierno ecuatoriano  
*Gobierno colombiano  
*Ministerio del Interior  
*Ministerio de Defensa 
de Colombia 
  
Autoridades 
gubernamentales:  
*César Navas  
*Carlos Villegas   
 
*Grupos subversivos:  
*Frente Oliver Sinistierra  
 
Personajes:  
*”Guacho”  
 
Acciones:  
*Negación de acciones 
militares  
*Posible asesinato de 
periodistas 
*Análisis de comunicado    
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13-04/2018  Actualidad  Lenín Moreno dio plazo de 
12 horas para prueba de vida  

Instituciones estatales:  
*Gobierno nacional  
* Presidencia de 
Colombia  
*Asamblea Nacional  
*Ministerio del Interior  
*Policía Nacional 
(criminalística)  
 
Autoridades 
gubernamentales:  
*Lenin moreno  
*Juan Manuel Santo  
*Ma. Alejandra vicuña  
*Elizabeth Cabezas  
*César Navas  
*Fausto Olivo  
 
Acciones:  
*Plazo para prueba de 
vida  
*No se puede confirmar 
la veracidad de las fotos  
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14-04/2018  
 

Actualidad  Moreno confirmó el 
asesinato de secuestrados y 
anunció plan  

Instituciones estatales:  
*Consejo de Seguridad 
Pública del Estado  
* Gobierno Nacional  
*Fiscalía  
*Ejército  
*Ministerio de Defensa  
*Policía de Colombia  
*Cancillería del Ecuador  
*Cancillería de Colombia  
*UNASE  
 
Autoridades 
gubernamentales:  
*Lenín Moreno  
*Carlos Baca  
*Juan Manuel Santos  
*José Mejía 
*Luis Villegas  
*Jorge Nieto  
 *Ma. Fernanda Espinosa  
*Ángela Holguín  
 
Instituciones civiles:  
*Cruz Roja   
 
Acciones:  
*Confirmación de 
asesinato a periodistas 
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*Coordinación para la 
recuperación de los 
cuerpos.  
*Anuncio de nuevas 
medidas  
 
 

15-04/2018 
 

Actualidad  FF.AA. y Policía realizan  
acción coordinada en zona 
limítrofes  

Instituciones estatales:  
*FF.AA. 
*Policía Nacional  
*Ministerio del Interior 
*Ministerio de Defensa   
*Secretaría de 
Comunicación 
  
Autoridades 
gubernamentales:  
*Ramiro Mantilla  
*César Navas   
*Patricio Zambrano  
*Andrés Michelena  
 
Instituciones civiles:  
*Cruz Roja   
 
 Personajes:  
*”Guacho” 
 
Acciones:  
*Acciones de las fuerzas 
del orden en la frontera  
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*Detención de 
sospechosos 
*Medidas de seguridad  
*Temor en la sociedad   
 
 

16-04/2018  
 

Actualidad  10 indagaciones para 
rastrear al grupo de alias 
“Guacho”  

Instituciones estatales:  
*Gobierno Nacional  
*Ministerio del Interior 
*Secretaría de 
Comunicación 
*Fuerzas Armadas  
*Policía Nacional  
*Ministerio de Defensa  
  
 
Autoridades 
gubernamentales:  
*César Navas   
*Andrés Michelena 
*César Merizalde   
*Ramiro Mantilla  
*Patricio Zambrano  
 
Personajes:  
Ricardo Rivas  
 
Acciones:  
*Incursiones militares  
*Aprehensión de 
sospechosos 
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*Muestra de evidencias 
 

17-04/2018 
 

Actualidad  La recuperación de los restos 
es la prioridad de los 2 países  

Instituciones estatales:  
*Ministerio de Defensa 
ecuatoriano   
*Ministerio de Defensa 
colombiano  
*Ministerio de Relaciones 
Exteriores ecuatoriano  
*Ministerio de  
Relaciones Exteriores 
colombiano  
*Gobierno Nacional  
 
Autoridades 
gubernamentales:  
*Ángela Holguín  
*Ma. Fernanda Espinosa  
*Carlos Villegas  
*Patricio Zambrano  
*Lenin Moreno 
 
Instituciones civiles:  
*Cruz Roja   
*ONU 
 
Personajes:  
*”Guacho”  
 
Acciones:  
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*Tratar de recuperar los 
cuerpos  
*Verificación de 
información  

18-04/2018 
 

Actualidad  “Guacho” es señalado por el 
plagio de otras dos personas  

Instituciones estatales:  
*ECU-911 
*Ministerio del Interior  
*Ministerio de Defensa  
*Consejo de Seguridad 
Pública del Estado  
 
Autoridades 
gubernamentales:  
*César Navas  
*Patricio Zambrano  
 
Personajes:  
*Óscar Efrén Villacís 
Gómez  
*Katty Vanesa Velasco 
Pinargote 
 
Acciones:  
*Nuevo secuestro  
*Difusión de video con 
disidentes 
*Presunciones del plagio   
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19-04/2018 
 

Actualidad  Detención de “Bryan” en 
operativo binacional  

Instituciones Estatales:  
*Policía Nacional  
*Policía de Colombia 
*Fiscalía de Colombia  
*Ministerio del Interior 
 
Autoridades 
gubernamentales:  
*Ramiro Mantilla  
*Jorge Nieto  
*Lenin Moreno   
 
Personajes:  
*Vicente Canticus  Pascal 
*Frente Oliver Sinistierra 
*FARC 
Óscar 
*Efrén Villacís Gómez  
*Katty Vanesa Velasco 
Pinargote 

 
Acciones:  
*Detención de cabecilla 
de grupo subversivo 
*Acciones coordinadas 
entre Ecuador y Colombia  
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20-04/2018  
 

Actualidad  Fuerzas policías entraron a 
Mataje   

Instituciones Estatales:  
*Policía Nacional  
*Ministerio del Interior  
*OEA 
*CIDH 
Autoridades 
gubernamentales:  
*César Navas  
*Ramiro Mantilla  
 
Personajes:  
*Disidentes de las FARC  
*Familiares de periodistas 
asesinados 
 
Acciones:  
*Control policial en 
Mataje  
*Plan de acción del 
Gobierno Nacional  
*Acercamiento con la 
CIDH  
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21-04/2018 
 

Actualidad  7000 personas de frontera 
requieren ser reubicadas  

Instituciones estatales:  
*Cancillería ecuatoriana  
*Secretaría 
Nacional de Riesgos 
*Policía Nacional  
 
Autoridades 
gubernamentales:  
*María Fernanda 
Espinosa  
 
Acciones:  
*Pobladores abandonan 
zona de frontera  
*Albergues copados.  
* Planes de reubicación  
* Patrullajes constantes 
en Mataje 
 

 

22-04/2018 
 

Actualidad  El 26 de marzo cambió la 
vida de tres familias  

Personajes:  
*Familiares de Javier 
Ortega, Paúl Rivas y 
Efraín Segarra 
 
Acciones:  
*Recuerdos de los 
secuestrados.  
* Anécdotas vividas  
*Sentimientos de 
nostalgia.  
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*Espera de los cuerpos de 
los periodistas 
asesinados.   
 

23-04/2018 Actualidad  Plazo para dar con “Guacho” 
vence el jueves  

Instituciones estatales:  
*Ministerio del Interior  
*Secretaría de 
Comunicación  
*Ministerio de Defensa  
*Cancillería del Ecuador  
 
Autoridades 
gubernamentales:  
*César Navas  
*Lenin Moreno  
*Andrés Michelena 

*Patricio Zambrano  
*Ma. Fernanda Espinosa  
 
Instituciones civiles:  
*CIDH  
 
Grupos Subversivos:  
*Disidentes de las FARC 
(Guacho) 
 
Personajes:  
*Katty Velasco y Óscar 

Villacís 
 
Acciones:  
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*Plazo para dar con 
“Guacho” vence el jueves.  
* Operativos militares y 
policiales en la frontera 
norte.  
*Demanda de apoyo 
internacional  
* No se sabe nada de los 
recientes secuestrados  
 

 
 

24-04/2018 
(4) 

Actualidad  Una prueba de vida exigen 
familia de los dos 
secuestrados  

Instituciones estatales:  
*Policía Nacional  
 
Autoridades 
gubernamentales:  
*Lenin Moreno  
*César navas 
 
Grupos subversivos:   
*Frente Oliver Sinistierra 
(Guacho)  
 
Personajes:  
*Familiares de Katty 

Velasco y Óscar 
Villacís 
 
Acciones:  
*Pruebas de vida de los 
secuestrados  
*Autoridades no sabe nada 
de los secuestrados  
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*Envío de mensajes de 
esperanza.  

 

25-04/2018 Actualidad  Seguridad en la frontera fue 
analizada en Quito y Bogotá  

Instituciones estatales:  
*Ministerio del Interior  
*Policía Nacional  
 *FF.AA  
 
Autoridades 
gubernamentales:  
*Lenin Moreno  
*César navas 
 
Acciones:  
*Restablecer el orden y 
seguridad en la frontera 
norte  
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26-04/2018 Actualidad  Prefecturas fronterizas piden 
presencia militar y recurso  

Instituciones estatales:  
*Gobierno  
*Prefecturas de 
provincias fronterizas  
 
Autoridades:  
*Lenin Moreno  
* Prefectos de Carchi, 
Sucumbíos, Imbabura y 
Esmeraldas. 
 
Acciones:  
* La seguridad durante el 
feriado por el Día del 
Trabajo. 
* Las cuatro autoridades 
locales presentaron al 
Gobierno sus iniciativas y 
pedidos para garantizar la 
seguridad y el desarrollo 
en sus provincias. 
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27-04/2018 Actualidad  Marchas y pedidos por la 
paz, en 4 provincias 
fronterizas 

Entidades estatales:  
*Gobierno  
 
Autoridades:   
*Lenin Moreno  
 
Acciones:  
*Marchas exigiendo paz 
en provincias fronterizas. 

 
28-04/2018 Actualidad  Lino Toscanini y Oswaldo 

Jarrin, minstro del Interior y 
de defensa  

Entidades estatales:  
*Minsterio del Interior y 
Defensa  
 
Autoridades:  
*Lino Toscanini  
*Oswaldo Jarrin  
 
Acciones:  
*Posesión de nuevos 
ministros.   
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29-04/2018 Actualidad  Un docente y un militar 
dirigen la seguridad  

Entidades estatales:  
*Ministerio del Interior y 
Defensa  
 
Autoridades:  
*Lino Toscanini  
*Oswaldo Jarrin  
 
Acciones: 
*Biografías de nuevos 
ministros   

30-04/2018 Actualidad  La familia de Marcelo Muñoz 
vive un drama hace 5 años  

Personajes:  
*Marcelo Muñoz  
*Yolanda buitrón  
 
Acciones:  
*Esperanza de que vuelva  
el secuestrado.  

 
 

 

 

 

 


