
 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

 

 

 

FRONTERA NORTE: análisis mediático en el diario El 

Comercio 2011 

 

 

 

Proyecto de investigación previo a la obtención del título 

de Comunicadora Social con énfasis en Educomunicación, 

Arte y Cultura 

 

 

Norma Constanza Escobar Avila 

  

   

 

TUTOR: Msc. Christian Esteban Arteaga Morejón 

 

 

Quito, noviembre 2016 



ii 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A todos los caminantes anónimos cuyo signo es el desarraigo. 

A Nikol, Iker, Arantxa e Isabella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A mis maestros-guías, por toda la entrega, el tiempo y las rupturas. 

A mi familia, paliativo que mengua el insomnio del exilio perpetuo.  

A Christian Arteaga, por la amistad y la paciencia durante la construcción de este trabajo. 

A los camaradas que siempre están en la memoria. 

A la Facultad de Comunicación Social de la UCE, por ser espacio de construcción permanente de 

conocimiento y debate; por forjar pensadores que transformen la sociedad.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

 

Yo, Norma Constanza Escobar Avila en calidad de autora del proyecto de investigación sobre 

“Frontera norte: análisis mediático en diario El Comercio 2011”, por la presente autorizo a la 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me 

pertenecen o de parte de los que contiene esta obra, con fines estrictamente académicos o de 

investigación.   

 

Los derechos que como autora me corresponden, con excepción de la presente autorización, 

seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8; 19 y demás 

pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su reglamento.   

 

 

Quito, a 18 de noviembre de 2016 

 

 

Norma Constanza Escobar Avila 

CI: 1729712024 

Telf. 0995988981 

E-mail: normaescobaravila@hotmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



v 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

Dedicatoria ii 

Agradecimientos iii 

Autorización de la autoría intelectual iv 

Índice de contenido v 

Índice de anexos v 

Índice de gráficos vii 

Resumen viii 

Abstract ix 

Introducción 1 

 
CAPÍTULO I 

 
ESTADO DEL DEBATE ACTUAL SOBRE EL DISCURSO  

 

1.2 El análisis crítico de discurso y su ruptura con el modelo binario del signo 4 

1.2 La definición de Frontera 10 

1.3 La frontera norte del Ecuador 17 

 
CAPÍTULO II  

 

COMUNICACIÓN: EL CAMPO ESTRATÉGICO  

 

2.1 La comunicación en la contemporaneidad 30 

2.2 El campo del poder 38 

2.3 Lo noticiable y su sistema clasificatorio 41 

 
CAPITULO III  

 
REPRESENTACIÓN DE LA FRONTERA NORTE  

 

Aclaración metodológica 48 

3.1 Breve contextualización del monitoreo desde enero a diciembre de 2011 49 

3.2 Análisis 51 

3.2 Discurso de los titulares 51 

CONSIDERACIONES FINALES 96 

 

BIBLIOGRAFÍA 101 

ÍNDICE DE ANEXOS 103 

Anexo 1: El Comercio. La fuga de combustibles por la frontera norte no se detiene. 103 

Anexo 2: El Comercio. El control a la fuga de combustibles bajó en la frontera. 104 



vi 

 

Anexo 3: El Comercio. 293 millones se pierden por contrabando. 105 

Anexo 4: El Comercio.Los extranjeros se apoderaron de 852 terrenos dentro de la frontera  106 

Anexo 5: El Comercio. La droga se acopia en la línea de frontera. 107 

Anexo 6: El Comercio. Agentes antinarcóticos comandan las operaciones en Esmeraldas. 108 

Anexo 7:  El Comercio. La violencia toca a extranjeros con asilo 109 

Anexo 8:El Comercio. Ecuador depura visas de refugiados colombianos tras detectar 

irregularidades. 110 

Anexo 9: El Comercio.Incautan en Ecuador 385,3 kilos de marihuana que procederían de 

Colombia. 111 

Anexo 10: El Comercio. Ecuador desplega nuevos comandos militares en frontera con     

Colombia. 112 

Anexo 11: El Comercio. Grupos irregulares preocupan a las FF.AA 113 

Anexo 12: El Comercio. Grupos delictivos confluyen en la frontera 114 

 

ÍNDICE DE TABLAS  

Tabla 1 Citas directas de la sección narcotráfico 55 

Tabla 2 Citas indirectas de la sección narcotráfico 56 

Tabla 3 Citas directas de la sección contrabando. 65 

Tabla 4 Citas indirectas de la sección contrabando. 65 

Tabla 5 Citas directas de la sección contrabando. 68 

Tabla 6 Citas directas de la sección grupos militares y armados. 69 

Tabla 7 Citas indirectas de la sección grupos militares y armados. 70 

Tabla 8 Citas directas de la sección grupos militares y armados. 77 

Tabla 9 Citas indirectas de la sección grupos militares y armados. 78 

Tabla 10 Citas mixtas de la sección grupos militares y armados. 80 

Tabla 11. Reiteración unidad léxica: frontera- fronterizo 86 

Tabla 12 Reiteración unidad léxica: provincias 88 

Tabla 13 Reiteración: Esmeraldas 88 

Tabla 14 Reiteración: Carchi 89 

Tabla 15 Reiteración: Sucumbíos 90 

Tabla 16 Reiteración contrabando 91 

Tabla 17 Reiteración: narcos 93 

Tabla 18 Reiteración: refugiados 93 

Tabla 19 Reiteración: extranjeros 94 



vii 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Ilustración 1 Publicaciones Diario El Comercio del 2011 51 

Ilustración 2 La constitución de los agentes de la temática narcotráfico a partir de las   

publicaciones de diario El Comercio en 2011. 54 

Ilustración 3 Fuentes de las noticias en la sección narcotráfico 54 

Ilustración 4 La constitución de los agentes de la temática contrabando a partir de las  

publicaciones de diario El Comercio en 2011. 62 

Ilustración 5 Fuentes de la sección contrabando 63 

Ilustración 6 La constitución de los agentes de la temática grupos militares y armados,                     

a partir de las publicaciones de diario El Comercio en 2011. 69 

Ilustración 7 Fuentes utilizadas en la sección grupos militares y armados 69 

Ilustración 8 La constitución de los agentes de la temática refugiados a partir de las      

publicaciones de diario El Comercio en 2011. 75 

Ilustración 9 Fuentes utilizadas en la sección refugiados. 76 

Ilustración 10 Palabras más frecuentes en las publicaciones 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

TEMA: Frontera Norte: análisis mediático en el diario El Comercio 2011 

 

 

Autora: Norma Constanza Escobar Avila 

Tutor: Msc. Christian Esteban Arteaga Morejón  
 

RESUMEN 
 

El presente estudio expone distintas lecturas del discurso mediático propuesto en relación a la 

frontera de Ecuador y Colombia. Aborda el análisis del contexto metacomunicativo de temas 

dominantes en la agenda del medio impreso, mediante un monitoreo de las publicaciones de diario 

El Comercio en el año 2011, cuyo corpus de publicaciones suma un total de 121 noticias.  El 

sistema clasificatorio se dividió en: narcotráfico, contrabando, refugiados, grupos armados y 

militares. Se aplicó el análisis crítico de discurso (ACD) cuyo método precisa develar los sistemas 

de construcción de representaciones sociales en la prensa escrita, a partir de lo considerado como 

noticiable; con tal objetivo se utilizaron las categorías de discurso, comunicación y frontera. Se 

concluye que el discurso mediático construye representaciones que refuerzan la percepción de 

miedo y violencia en la frontera, obviando la problemática de la población y reforzando la 

necesidad de control y seguridad.  
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ABSTRACT 
 

The current study exposes diverse readings of the mass media speech proposed in relation to 

Ecuador-Colombia borderline. It addresses the analysis of the meta-communicational context and 

on themes that domain in the printed mass media, after a monitoring of publications of El 

Comercio newspaper in year 2011, with a bulk publications amount of 121 releases. The 

classification system addressed two topics: narcotrafficking, contraband, refugees, armed groups 

and military. Critical speech analysis was conducted (CSA), whose method requires exposing 

construction systems of social representations in the written press, from what has been deemed 

newsworthy; hence speech, communication and borderline categories were used. It was concluded 

that media speech constructs representations that reinforce perception on fear and violence on the 

borderline, disregarding troubles sustained by the population and reinforcing the need for control 

and security. 

 

KEYWORDS: SPEECH ANALYSIS / SOCIAL REPRESENTATIONS / NORTHER BORDERLINE / EL 
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Introducción 

 

La comunicación social se constituye como eje del entramado de relaciones sociales, cuya 

importancia radica en que genera nuevos códigos e imaginarios que permiten otorgar un nuevo 

sentido a la cultura. Así como los seres humanos establecen su interacción a partir de acciones 

comunicativas, de forma semejante, diversas ciencias se concatenan dentro de un marco 

epistemológico para construir y explicar una nueva visión de la realidad. 

En este sentido, la comunicación establece un diálogo entre distintas disciplinas a partir de una 

confluencia entre lo teórico y metodológico, desde diferentes perspectivas que permitan 

dilucidar representaciones y discursos como parte del proceso de investigación, en relación al 

análisis de la información que es presentada, el lugar desde el cuál se enuncia y los efectos que 

esto produce a nivel social. 

Si bien la comunicación posee un carácter interdisciplinario, uno de sus objetos de estudio es el 

entramado periodístico cuyo marco de acción se establece a partir de la recolección y 

clasificación de información, desde ciertos criterios inscritos en la fidelidad  del contenido, pero 

en base a un carácter interpretativo del periodista a partir de la selección de contenidos 

relevantes para la colectividad, tomando en cuenta la influencia en la interacción e interés social 

originado desde el ámbito periodístico. De modo que el periodista selecciona desde su 

subjetividad, da un tratamiento a la información que recoge, y establece un puente entre los 

hechos y la sociedad. 

A partir de estos planteamientos, y a través del análisis de las temáticas centrales que componen 

este trabajo de investigación: Discurso y frontera; comunicación y campo periodístico, se 

intenta despejar la interrogante: ¿Cómo la información mediática permite construir imaginarios 

a nivel social? Toda vez que se pretende explicar cómo la experiencia subjetiva permite 

establecer una creación determinante a nivel simbólico, al tomar en cuenta las construcciones 

mentales en la experiencia colectiva de los individuos, desde una posición crítica respecto del 

ámbito objetivo. Esto da lugar a que se propongan nuevos valores sociales e históricos insertos 

en el orden dominante. 

En razón, de lo antes mencionado se hace en referencia al análisis del discurso del sujeto y su 

experiencia dentro del ámbito cultural y social enmarcado en un aspecto diacrónico, por ello, el 

enfoque seleccionado para la realización de esta investigación es de corte post-estructuralista, 

enfoque que examina distintas categorías del nivel discursivo y en relación a esto la 

construcción de nuevos sentidos, en cuanto al campo periodístico, el sujeto como productor 

social y la sociedad que influye en él. 
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De este modo, en el primer capítulo se propone interrogar la noción de Discurso y frontera que 

se inscribe en la forma de construcción de discursos y a su vez sentado en las premisas de 

construcción de la frontera, considerando que se trata de un territorio afectado por el conflicto 

bélico que se vive desde hace aproximadamente 51 años, entre grupos armados, cárteles y el 

Estado colombiano.  

En este sentido, se toma en cuenta la situación de vulnerabilidad en la frontera norte del 

Ecuador, que comprende las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, y en la misma 

instancia de la violencia y su impacto económico, social y cultural en este territorio, 

principalmente desde que entró en vigencia el denominado Plan Colombia cuyas consecuencias 

van desde los desplazamientos forzados, fumigaciones, enfrentamientos armados, problemas de 

salud, entre otros.  

La segunda temática a tratar es la Comunicación y el Campo periodístico, que serán 

abordados en relación a los medios de comunicación, el tratamiento de la información, la 

valoración, construcción y consumo. Se indagará cómo se relaciona el periodismo con la 

comunicación, sus nexos, si tiene preponderancia o no y si el mensaje que emite puede 

proyectar los objetivos del estudio. Añádase a esto, si existen mensajes que influyen en la 

exacerbación de estereotipos que acentúan el estigma, respecto de la migración, en relación a la 

imagen del refugiado específicamente. 

Finalmente, en el capítulo Discursos sobre la Frontera Norte, se analiza los procesos de 

producción de contenidos visibilizados por la prensa en relación a la frontera, los agentes 

legitimados para presentar una visión sobre este espacio y los que pertenecen al mismo pero que 

han sido invisibilizados. Y dentro de este marco, los imaginarios construidos en base a la 

reiteración de temas como el narcotráfico, contrabando, grupos irregulares y militares y 

refugiados.  Considerando una elaboración metódica que permita un análisis de los usos del 

poder y el lenguaje como instrumento para vincular estas representaciones de manera 

permanente a este contexto social. 

El propósito de la investigación es realizar una lectura crítica respecto del uso de la información, 

toda vez que se analizan las estructuras discursivas y los códigos de las particularidades 

temáticas empleadas para representar a la Frontera norte del Ecuador. Dado el uso de un 

enfoque post estructuralista, se analiza rigurosamente diferentes aristas proyectadas en el 

vínculo entre texto y contexto, tomando en cuenta el monitoreo mediático, a partir de la 

investigación hemerográfica de noticias desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2011, 

cuyo soporte físico permite retomar la información para profundizar el estudio, mismo que dará 

cuenta de los valores y la intencionalidad de las representaciones en el espacio social. 
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Se hace una revisión de la información presentada por diario El comercio, medio de 

comunicación de carácter nacional, posicionado como relevante por su permanencia y 

aceptación, según el tiraje y la dominancia en el pautaje, esto en relación al informe presentado 

por el Consejo de regulación y desarrollo de la Comunicación (CORDICOM), el 15 de mayo de 

2015, ponderando también su vínculo con otros medios impresos y de comunicación radial que 

conforman Grupo El Comercio, destacando así,  su presencia como portavoz del discurso 

informativo. 

Para la ejecución del análisis crítico de discurso se hace un sustento teórico a partir de propuesta 

del autor Pierre Bordieu, de acuerdo a la Filosofía de la acción, tomando en cuenta las 

estructuras objetivas y las incorporadas, en relación a indagar las prácticas de los agentes que 

se dan en un tiempo y espacio determinado, “las propiedades que les incumben en un momento 

concreto del tiempo debido a su posición en un espacio social determinado” (Bordieu,1997:15), 

del mismo autor se abordarán otros conceptos en relación al uso del poder y las formas de 

dominación. En la misma línea, para analizar el orden y poder del discurso, se utilizan las 

categorías de Michael Foucault, conjunto crítico y conjunto genealógico, que se religan al 

enunciado público de la acción de Paul Ricoeur.  

Además, considerando en análisis interdisciplinar, en primer lugar, considerando el universo 

discursivo, se analiza semánticamente la propuesta periodística desde los titulares.  La segunda 

parte repara en las voces atributivas y otras fuentes de información. Importa observar, cómo se 

validan los parámetros utilizados en la construcción de la noticia y sus sistemas clasificatorios, 

a partir de la propuesta teórica de Stella Martini y también el rol de los medios desde las 

nociones de acceso, influencia y cognición social del autor Teun Adreianus van Dijk. 
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CAPÍTULO I: 
 

ESTADO DEL DEBATE ACTUAL SOBRE EL DISCURSO 

 

El presente capítulo presenta un acercamiento a los diversos estudios en referencia a la frontera, 

tomando en cuenta algunas categorías que permiten tener un acercamiento a los procesos de 

transformación social en relación a los procesos migratorios y los discursos que diferentes 

actores sociales construyen sobre éstos, desde diferentes espacios y perspectivas, considerando 

que a partir de estos enunciados se asignan valores que reafirman o transmutan los imaginarios 

sociales.  

 

1.2 El análisis crítico de discurso y su ruptura con el modelo binario del signo  

El estudio de pensamiento desde el post-estruturalismo plantea un distanciamiento del 

estructuralismo, en tanto se ocupa del análisis del sujeto, de sus discursos y a partir de éstos, los 

cambios que se suscitan en el entorno social; por el contrario, los estudios desde el 

estructuralismo estaban centrados en el análisis del marco en el que se encuentran los actores 

sociales.  

 

Así pues, la idea de estructura se ha ubicado en un solo plano, lo que no debería hacerse con el 

suceso, que debería analizarse desde diferentes instancias, considerando sus efectos "De aquí el 

rechazo a los análisis que se refieren al campo simbólico o al dominio de las estructuras 

significantes" (Foucault M. , Macrofísica del poder, 1992, pág. 188) Continuando con la 

explicación de (Foucault M. , 1970, pág. 190) 

 

 

 "Al contrario es inteligible y debe poder ser analizada hasta su más mínimo detalle: pero 

 a partir de la inteligibilidad de las luchas, de las estrategias y de las tácticas. Ni la 

 dialéctica (como lógica de la contradicción), ni la semiótica (como estructura de la 

 comunicación) sabrían dar cuenta de la inteligibilidad intrínseca de los enfrentamientos" 

 

 

Partiendo de este postulado, en relación a las implicaciones del análisis de discurso, el 

estructuralismo toma en cuenta la forma y no el contenido del mensaje.  En este sentido, dentro 

de la distinción entre ambos usos de pensamiento, Anthony Giddens (1995:255), refiere que:  

 

 La tesis de que la lingüística […] tiene importancia clave para la filosofía, y la  ciencia 

 social en su conjunto; su insistencia en la naturaleza relacional de las  totalidades, 
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 ligada a la tesis del carácter arbitrario del signo, y relacionada con su énfasis en la 

 primacía de los significantes sobre lo significado; el descentramiento del sujeto; una 

 peculiar preocupación por la naturaleza de la escritura. 

 

 

Lo cual implica que, la teoría de los discursos sociales hace una ruptura con la lingüística, en 

suma, del enfoque semiótico al discursivo, dado que el primero mantenía una lectura del modelo 

de dos elementos del signo, una lectura descriptiva con un religamiento de la psicología, y un 

elemento de autoridad en relación al uso correcto de las normas sintácticas.   

 

A partir de los años setenta surge el concepto de discurso, cimentado en el postestructuralismo, 

que según Eliseo Verón "Hace estallar el modelo binario del signo […] a falta de mejor nombre 

teoría de la discursividad o teoría de los discursos sociales" (Eliseo, 1993, pág. 122). Según el 

mismo autor, permitirán tomar en cuenta temas soslayados por la lingüística y la semiología, a 

saber: la materialidad del sentido y la construcción de lo real. Por lo tanto, se enfatiza el hecho 

de que el giro lingüístico, propone la interpretación de lo social y no únicamente lo formal del 

lenguaje, en efecto "conocer un lenguaje supone, ciertamente, conocer sus reglas sintácticas […] 

conocer un lenguaje es adquirir una serie de instrumentos metodológicos que se aplican tanto a 

la construcción de frases como a la constitución y reconstitución de la vida social en los 

contextos cotidianos de la actividad social" (Giddens: 1984, cap.1). 

 

Para condensar lo dicho, respecto de la declinación del estructuralismo, entre los años 70 y 80, 

es menester tomar en consideración el concepto de discurso: análisis, dominio, de acuerdo al 

contexto, transmutando los valores insertos en el estructuralismo, pasando de un modelo 

detenido en el lenguaje a otro que incluía las relaciones de poder dentro del entorno social, 

Según explica Michel Foucault "el modo de representación principal del poder (…) es una 

acción real" (Foucault M. , 1970, pág. 180). 

 

Foucault plantea que no únicamente se debe analizar el poder desde la dicotomía amo/esclavo, 

puesto que existen ciertos intersticios y resistencias que escapan "de algún modo a las 

relaciones de poder", por ello no se debe hacer únicamente un análisis desde el ámbito de la 

prohibición, desde el sistema jurídico, del que el poder ha tomado surtidos beneficios. 

 

Según el mismo autor, las relaciones de poder son multiformes, no existen en una sola forma de 

prohibición y pueden ser utilizadas en las estrategias de dominación. Por tanto, se plantea la 

necesidad de "analizar la especificidad de los mecanismos de poder, percibir las relaciones, las 

extensiones" (Foucault M. , 1970, pág. 184) es decir, las relaciones y los efectos, a partir de un 
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instrumento en relación al poder, sus lógicas y las luchas que se establecen en relación al 

mismo. En relación al poder Foucault (1992:193), plantea que: 

 

  Produce cosas, induce placer, forma saber, produce discursos; es preciso considerarlo 

 como una red productiva que atraviesa todo el cuerpo social más que como una 

 instancia negativa que tiene como función reprimir.   

 

 

En razón de estos cambios, se plantea que el discurso no obedece únicamente a una trama de 

reglas lingüísticas, sino que está regulado por un contexto social y de los actos comunicativos 

materializados en él y susceptibles de encajar nuevos valores sociales y culturales. Este punto se 

puede destacar observando que el discurso depende de quién lo enuncia, de la forma cómo se 

representa, si es colectivo, de la interacción que suscita en relación a los actos comunicativos 

verbales y no verbales, en una temporalidad y espacio determinado, toda vez que "Toda 

enunciación constituye un acto […] dirigido a modificar una situación" (Charaudeau, 2005, pág. 

182) 

 

Respecto de la interacción, se colige que es trascendente lo que se enuncia tanto más los efectos 

que produce, tomando en cuenta que no únicamente se manifiesta a nivel oral o escrito si no que 

"Toda enunciación, aún producida sin la presencia de un destinatario, está inserta de hecho en 

una interactividad constitutiva" (Charaudeau, 2005, pág. 182) El discurso es producido y 

produce o altera un contexto, y se enmarca en relación a los modos de subjetividad, en cómo se 

manifiesta, si es pertinente, los ritos, la ilación con el otro, la situación, en las formas de uso de 

poder o sumisión a él.  

 

Entonces, ¿Quién puede legitimarse con derecho a enunciar un discurso? Dado que se produce 

dentro de un campo contextual específico, inherentemente está inscrito dentro de su normativa 

social, así que "ningún acto de enunciación puede postularse sin justificar de una u otra manera 

su derecho a presentarse tal como se presenta" (Charaudeau, 2005, pág. 183) Así pues, según M. 

Foucault, enfatiza que el discurso está inmerso en el orden de las leyes, imponiéndole formas 

ritualizadas y asimismo imponiendo procedimientos de exclusión, lo prohibido (Foucault M. , 

El orden del discurso , 1970, pág. 14): 

 

 Tabú del objeto 

 Ritual de la circunstancia 

 Derecho exclusivo del sujeto que habla 

 Separación y rechazo 
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Además, Foucault explica que el discurso también manifiesta o encubre el deseo de poder, esta 

reflexión conduce en síntesis a ponderar que "la producción del discurso está a la vez 

controlada, seleccionada y redistribuida por cierto número de procedimientos que tienen por 

función conjurar sus poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su 

pesada y temible materialidad" (Foucault M. , El orden del discurso , 1970, pág. 14) 

 

También una forma de reafirmar, magnificar o minimizar un enunciado corresponde a la 

concatenación con otros discursos, el uso de la referencialidad de las fuentes, por el valor que 

estas puedan suponer para sustentar una idea. A modo de ejemplo, siguiendo la explicación de 

(Charaudeau, 2005, pág. 188): 

 

 En materia de discurso referido, dado un texto, la atención puede orientarse en  tres 

 grandes direcciones: 1) La posición del referidor y del destinatario: ¿Quién refiere a 

 quién? 2)Las diferentes maneras de referir: Existen múltiples formas de discurso 

 referido […] <<discurso citado>>, <<discurso integrado>>, <<discurso 

 narrativizado>>, <<discurso evocado>> 3) La manera en que el referidor evalúa el 

 enunciado citado para integrarlo, decir <<el pretende que>>, es presuponer que el 

 asunto referido es falso. 

 

 

 En cuanto a la experiencia dentro del discurso en tanto enunciado del ámbito público y éste 

apoyado en la objetivación, Paúl Ricoeur hace una revisión del análisis del lenguaje ordinario y 

plantea un análisis conceptual, relacionado con anteriores escuelas filosóficas "lo que se hace, el 

porqué se hace, lo que empuja a actuar así, cómo y con qué medios se hace, con objeto de qué 

se hace" (Ricoeur, 1977, pág. 11)Al hablar de la intencionalidad, al orientar un discurso hacia 

una colectividad, se habla de una motivación "La acción en particular está caracterizada por la 

presencia de un agente-actor humano o antropomórfico que provoca el cambio (o intenta 

impedirlo)" (Charaudeau, 2005, pág. 5), de donde se desprende, que la realidad social es 

construida a partir de diversas representaciones. 

 

El tema de análisis da cuenta de las transformaciones que ha tenido respecto de la temporalidad 

en que se establece, esto se sigue de que, en el discurso "se constituyen los objetos y las 

relaciones entre ellos de los que el sujeto se va haciendo cargo" (Charaudeau, 2005:335) dado el 

carácter interactivo de las formaciones discursivas por su construcción, sus transformaciones y 

la influencia que puede tener en los agentes sociales. 
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Es imperante tomar en cuenta que el discurso está inscrito en relación a la finalidad de un 

actante1 al producir significaciones a nivel colectivo. En relación a esto J. Austin plantea la 

teoría de los Speeech acts, misma que exalta el poder de los actos del lenguaje, en razón de que 

los enunciados construyen macroactos2 de intercambio semántico "Los enunciados como actos 

es admitir entonces que están hechos para actuar sobre el otro, pero también para inducirlo a 

reaccionar: Cuando decir es, no solamente hacer, sino también hacer es hacer "(Charaudeau, 

2005:14).  

 

Lo dicho hasta aquí, reafirma el alcance del análisis de discurso, toda vez que se presenta como 

imprescindible "para entender el rol de las noticias y de sus mensajes, es necesario estudiar con 

detalle sus estructuras y estrategias discursivas y la forma en que ambas se relacionan con 

disposiciones institucionales, por un lado, y con la audiencia, por el otro" (Van Dijk T. , 1994, 

pág. 6) 

 

Ciertamente, un enunciado debe estar situado en relación a un discurso correspondiente "cada 

género de discurso tiene su manera de tramitar la multiplicidad de las relaciones 

interdiscursivas" (Charaudeau, 2005: 183) confirmando la impresión de que el discurso se ocupa 

de lo ideológico, así continuando con la reflexión de Charaudeau y Maingueneau "El solo hecho 

de situar un discurso en un género (la conferencia, el noticiario televisivo…) implica ponerlo en 

relación con el conjunto ilimitado de otros" (Charaudeau, 2005:183) Este punto se puede 

destacar observando, el control estratégico del conocimiento,que sugiere Van Dijk, y en este 

sentido, en relación a la información de los medios de comunicación: 

 

 Las temáticas o las formas de citar a las fuentes de información en los textos 

 noticiosos, pueden reflejar los modos de acceso de los diferentes actores a los  medios 

 informativos, mientras que la forma y el contenido de los encabezados  periodísticos 

 pueden sutilmente tener influencia en la interpretación de los  lectores y, por tanto, en 

 los efectos persuasivos de las notas periodísticas. (Van Dijk T. , 1994, pág. 7) 

 

 

Ahora es oportuno, tomar en cuenta el concepto de discurso verdadero, planteado por M. 

Foucault, partiendo de que los Medios de Comunicación, son tomados como referentes de 

objetividad y veracidad sobre todo desde la visión del espectador; aunque esto se ha ido 

desvirtuando a partir de varios análisis en que se hace expresa la idea de la subjetividad, dentro 

de la creación de contenidos por parte de los periodistas y así también la idea apocalíptica de los 

medios y su absoluta influencia.  

                                                           
1 Definición de P.  Charaudeau en donde alude a diferentes participantes implicados en una acción. 
2 Definición de T. Van Dijk. 
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En relación a esto, el autor Teun A.Van Dijk, manifiesta que los medios no pueden ejercer un 

control mental absoluto y de las acciones de los sujetos, aunque hace uso de representaciones y 

por tanto, proyectan una visión del mundo, y en tanto discurso público, influye en las 

"cogniciones sociales como las actitudes y las ideologías compartidas por grupos de lectores y 

espectadores" (Van Dijk T. , 1994, pág. 8), así , en este contexto conviene subrayar el interés de 

los grupos de poder en relación al control y uso de los medios de comunicación "Los mismos 

medios pueden ser instituciones de élite, poder y dominación, no sólo con respecto al público en 

general, sino también con relación a otras instituciones de élite" (Van Dijk T. , 1994, pág. 10) 

 

De lo antes mencionado se desprende, la necesidad de controlar la información, remitiéndonos 

nuevamente, a (Van Dijk T. , 1994, pág. 10) : 

 

 Los actores sociales más poderosos pueden controlar el discurso mediante la 

determinación o selección del tiempo, lugar, participantes, audiencias, posibles actos del 

habla (mandatos y peticiones), agendas, temas, tipos de lenguaje, estilos, estrategias de 

amabilidad o deferencia y muchas otras propiedades del texto y habla (…) el poder de 

un grupo o una institución (y de sus miembros) es proporcional a la cantidad de géneros 

y propiedades del discurso que controle.  

 

 

Ante  la idea del discurso legitimado y verosímil, como se establece en los contenidos de la 

prensa, Foucault describe que, siempre existirá una voluntad de verdad, creada a partir de un 

deseo, de mostrar lo que necesita, tomando en cuenta que hay discursos que se dicen y que no 

tienen continuidad pues pueden enunciarse durante una conversación  y en segundo lugar, los 

discursos que están en el origen , que tienen un carácter de permanencia en relación a su 

valoración, así, bien podrían considerarse los escritos periodísticos en este último nivel de 

clasificación, dado que están materialmente disponibles.  

 

Todo lo dicho hasta ahora explica por qué, existen procedimientos internos de control, 

persistentemente siguiendo a (Foucault M. , El orden del discurso , 1970, pág. 25): 

 

 Puesto que son los discursos mismos los que ejercen su propio control; procedimientos 

 que juegan un tanto en calidad de principios de clasificación, de ordenación, de 

 distribución, como si se tratase en este caso de dominar otra dimensión del discurso: 

 aquella de lo que acontece y al azar.   

 

Esto nos trae de nuevo, a las reflexiones de Van Dijk sobre el ACD, quien plantea que  los 

analistas de discurso deben mostrar distintas visiones sobre la problemática social, tomando en 
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cuenta la necesidad de acercarse a los sectores dominados "El ACD es así una investigación que 

intenta contribuir a dotar de poder a quienes carecen de él, con el fin de ampliar el marco de la 

justicia y de la igualdad sociales" (Van Dijk T. A., 1999),  por ello ha de ocuparse de tramas 

políticas y sociales y no de teorías y paradigmas, de modas pasajeras. Continuando con Van 

Dijk, el ACD debe hacerse en base a una metodología interdisciplinar: 

 

 La perspectiva del ACD requiere una aproximación «funcional» que vaya más allá de 

 los límites de la frase, y más allá de la acción y de la interacción, y que intente explicar 

 el uso del lenguaje y del discurso también en los términos más extensos de estructuras, 

 procesos y constreñimientos sociales, políticos, culturales e históricos. (Van Dijk, 

 1999:24). 

 

Enhebremos esto con el objetivo de esta investigación, en relación a la posibilidad de dilucidar 

cuáles son los discursos que se proponen a partir de los medios de comunicación impresa, toda 

vez que se ha mantenido un discurso hegemónico respecto de la frontera "los medios 

generalmente adoptan la perspectiva de las élites y legitiman su dominación incluso desde el 

punto de vista internacional de las relaciones entre Estados y regiones mundiales" (Van Dijk, 

1999:33). 

 

Para confirmar si estas impresiones se relacionan con el contexto de frontera norte del Ecuador, 

se ha tomado en cuenta algunas investigaciones etnográficas, que trabajan en el orden de un 

enfoque cualitativo, bajo un criterio que enlaza lo subjetivo y el contexto, analizando las 

estructuras discursivas y los códigos de las particularidades culturales de los grupos sociales a 

estudiar superando los datos estadísticos y discursos oficiales  que no toman en cuenta  

elementos específicos de un grupo social. De lo discutido hasta ahora, se detallará más adelante.  

 

 

1.2 La definición de Frontera 

 

Este estudio se acerca a los análisis relacionados a la frontera norte del Ecuador, los trabajos 

académicos dan cuenta de la problemática que se vive actualmente en la región fronteriza con 

Colombia, desde el inicio del Plan Colombia. A lo largo de esta exposición se tratará de 

evidenciar los diferentes imaginarios que se han constituido a partir de diferentes aristas 

discursivas de la prensa escrita, en torno a la población de la frontera norte. 

 

Desde su etimología, la palabra frontera tiene una connotación de frente, parte frontal, confín. 

En cuanto al espacio territorial con los vocablos finis, limitis, en relación con este último 
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término, podría decirse fin, extremo o separación. En resumidas cuentas: una línea que divida, 

es así como se ha inscrito en el imaginario social la noción de frontera.  Según señala Marc 

Augé, una frontera es un paso, a veces desde la exigencia de los países desarrollados es un muro 

para contener a los inmigrantes, otras veces constituye un punto de encuentro "hay fronteras 

naturales (montañas, ríos, estrechos), fronteras lingüísticas y fronteras culturales o políticas" 

(Augé, 2007, pág. 21). 

 

De otro lado, es necesario entender cómo se crea la frontera en relación al centro, entendido 

como lugar que detenta (Mancero, 2013, pág. 10)el poder, situándonos en una perspectiva 

histórica en torno a la creación del territorio nacional, conviene tomar en cuenta el término 

horogénesis, mismo que hace referencia a la situación diacrónica de un espacio donde se creó la 

frontera. Jean Paul Deler (1996:24), señala que:  

 

 Corresponde a un espacio donde se puede percibir la inscripción en un tiempo de "larga 

 duración", de un conjunto de límites administrativos, culturales o  sociales, que 

 sean a la vez significativos y anteriores. Tales líneas, invisibles pero reales, marcan 

 rupturas, afirman discontinuidades y acompañan transiciones en unos territorios que no 

 obstante pueden presentar rasgos de continuidad y homogeneidad. 

 

 El punto de partida para el análisis de la situación de frontera, se inscribe en el nacimiento del 

Estado-nación, a decir de Mónica Mancero, este se halla en relación "con una compleja 

articulación de ámbitos culturales, territoriales e institucionales que definen esta forma de 

organización social característica de la modernidad"3. En este sentido es importante tomar en 

cuenta que la frontera del Ecuador en términos de territorio, se constituyó en el siglo XIX, con 

el marco de las revoluciones independentistas, en las que los españoles americanos reclamaban 

espacios de poder, no solo en relación a la economía (en la cual disponían de varios medios de 

producción) sino también a nivel político y administrativo. 

 

Al diluirse la Gran Colombia inicia el proyecto de implantación del Estado nacional, enmarcado 

en el modelo capitalista encausado en la idea de progreso "se hacía necesario construir un 

universo de ideaciones capaces de apoderarse de las conciencias, sobreponerse a las 

heterogeneidades y dar carnadura a la nacionalidad en ciernes" (Nuñez, 1992, pág. 197), 

añádase a esto en relación a la creación de la frontera de derecho "Transcurrirán más de 80 años, 

                                                           
3 Mónica Mancero Acosta, "Estado nacional y región". Secretaría Nacional de Gestión de la Política, 
Quito, Ecuador, 2013, p.10. 
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dos guerras y varios tratados con la estipulación de demarcaciones provisionales, durante el 

período republicano hasta que quede fijada y reconocida por ambas partes la frontera colombo-

ecuatoriana" (Deler, 1996:37) Sin embargo desde la perspectiva de Augé, las fronteras se 

enmarcan en una dimensión temporal, no concluida , que siempre vuelven a trazarse " Grecia, 

tras la derrota, civilizo a Roma y contribuyó a su expansión intelectual; en África, 

tradicionalmente, los conquistadores adoptaban a los dioses de los pueblos a los que habían 

vencido" (Augé, 2007, pág. 22)  

 

De todo ello, al establecerse la idea de propiedad, de potestad sobre un determinado espacio 

territorial por un conjunto de actores sociales donde se asientan constructos simbólicos en 

relación a la idea de "el espacio apropiado y valorizado, simbólica o instrumentalmente 

(Mancero, 2013, pág. 11). En este punto es necesario insistir que antes y durante la construcción 

del Estado existieron disputas por atribuirse el dominio, es así que dentro de las múltiples aristas 

para fijar la idea de lo nacional, según León Pomer, era necesario "diseñar una estratificación 

social que garantice a los detentores del poder social, económico y político, la permanencia del 

privilegio de la cúpula" (Nuñez, 1992, pág. 204)tomando en cuenta la división productiva a 

nivel social, en razón del acceso a diversos espacios en los que "por el acceso a materias primas, 

por otras conveniencias técnicas, sociales y culturales, como lo pueden ser la valoración de los 

espacios, su visualización, etc." (Fajardo, 1996) 

 

Es a partir de este punto de ruptura que se forja la idea de lo nacional, la idea de pertenencia y 

diferencia con el otro, el foráneo, ya que "El Estado nacional opera por medio de una 

concentración de poder, recursos y símbolos de identidad nacional, que, a veces, se contrapone 

con identidades regionales o locales" (Mancero, 2013, pág. 10). Así que, se toman en cuenta 

aspectos relacionados con la pertenencia cultural, territorial e identitaria de los sujetos que está 

expuesta a constantes cambios, de acuerdo al contexto y a las formas jurídicas, económicas y 

culturales. 

 

Al llegar hasta aquí tenemos que tomar en cuenta los términos trabajados por Alejandro 

Grimson, en primer lugar los frentes de expansión interna del Estado-nación, que están en 

relación al término border y la delimitación entre estados denominada frontier:  

 

La distinción en inglés entre frontier y border alude a esa dualidad: una frontera en 

expansión (con su asimetría estructural entre una sociedad aborigen del otro, constituida 
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muchas veces como desierto) y frontera política (con una simetría mínima formal entre 

estados y poblaciones) (Grimson, 2000, pág. 9)  

 

De aquí se desprende la reflexión en torno a los debates contemporáneos respecto de los 

estudios fronterizos proponen múltiples formas de entender la situación, además de la ruptura 

con los estudios hegemónicos. Aquí, conviene subrayar que la frontera no se define únicamente 

en términos territoriales, ni se establece como un límite o una línea que distancia dos culturas, 

Según Alejandro Grimson "frontera fue y es simultáneamente un objeto/concepto y un 

concepto/metáfora" (Grimson, 2000, pág. 9), explica, además, que existirían "fronteras físicas, 

territoriales y fronteras culturales simbólicas" (Grimson, 2000, pág. 9) 

 

La frontera es un espacio de disputa, en el sentido de establecerse como un espacio de continuas 

transformaciones sociales, políticas, culturales y económicas. Desde algunas perspectivas se ha 

tratado de ver únicamente la frontera como distinción entre naciones, para magnificar aspectos 

nacionalistas, para resaltar la diferencia sobre todo en relación al discurso de soberanía y 

seguridad, al que se suma la necesidad de asegurar el control de la frontera dejando de lado las 

reales necesidades de la población. 

 

Esta descripción sería incompleta si no se toman en cuenta diversas investigaciones en cuanto a 

las formas de construcción de las fronteras, cuya importancia estriba en que, para la constitución 

de la identidad nacional, se hacen presentes diferentes mecanismos para regular y controlar al 

sujeto, y por eso: 

 

 "La identidad resulta a la vez de las condiciones de producción que constriñen al 

 sujeto, condiciones que están inscriptas en la situación de comunicación y/o en  el 

 preconstruido discursivo, y de las estrategias que este implementa en forma más o 

menos  consciente” (Charaudeau, 2005, pág. 306). 

 

Para ilustrar mejor, en el año de 1989, Peter Sahlins presenta la publicación "Repensando 

Boundaries", publicación que tuvo relevancia en los debates sobre la transformación de Europa, 

en tanto análisis de la frontera a partir de la historia y su construcción desde `abajo`, desde sus 

habitantes y no totalmente desde el centro del Estado como se cree habitualmente.  
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El caso: Francia y España 1868, en donde si bien las instituciones y grupos sociales del centro, 

(dominantes) fueron creando la condiciones para dar un sentido de identidad nacional, también 

se consideró relevante a "los grupos locales como agentes y actores históricos en la formación 

de identidades y territorios" (Sahlins, 2000, pág. 42) preparando la construcción del estado, 

resaltando la demarcación "donde cada Estado intentó articular su territorio y su identidad en 

oposición al otro" (Sahlins, 2000, pág. 42) dadas las condiciones cambiantes en este espacio, en 

el que las manifestaciones sociales entre habitantes de los distintos grupos locales, era notorio, 

sin que los habitantes abandonaran abruptamente sus prácticas  culturales, desde esta 

perspectiva, se cree indiscutible la afirmación de que "la cultura es, por consiguiente, el eje 

vertebrador de las relaciones económicas, sociales y políticas que estructuran las relaciones de 

frontera" (Espinosa, 2008, pág. 22)    

 

Por otra parte, Tomke Lask, hace un análisis del proceso de construcción de la identidad 

nacional considerando hechos geográficos, políticos e históricos tomando en cuenta el término 

acuñado por Michel Foucher, la sistemogénesis, que precisamente da cuenta de los aspectos 

mencionados anteriormente, partiendo desde una matriz histórica que la formación de 

“identidades nacionales bien delimitadas e incorporadas por la población, se tornó indispensable 

para justificar los límites territoriales nacionales establecidos por tratados políticos"  (Lask, 

2000, pág. 51) 

 

Lask se ocupa del análisis etnográfico de la aldea Leidingen/ Leiding, región fronteriza entre 

Francia y Alemania, lugar en el que inicialmente no hubo mayores cambios dentro de la 

población, empero al terminar la Segunda Guerra Mundial, es cuando se irrumpe en la unidad 

local para fijar diversas estrategias que posibiliten la modificación cultural, en pos de delimitar 

el espacio territorial por parte de los Gobiernos medulares "como resultado se crearon habitus4 

nacionales distintos en cada lado de la aldea" (Lask, 2000, pág. 54). 

 

 Los conflictos están relacionados con las presiones por la repartición de la tierra, luego con la 

imposición de reglas para cruzar y realizar actividades al 'otro lado', tal como la caza, la tala de 

madera, entre otras actividades "La sucesión de estas dos problemáticas, "campesinos" y 

"región" no obedeció al azar (…) considerando las alternativas de disolución o articulación de 

estas unidades de producción al desarrollo económico" (Fajardo, 1996, pág. 238).  

                                                           
4 Hace referencia al término designado por Bordieu. 
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Así también, la expropiación de bienes, la fundación de símbolos religiosos y fuertes influencias 

en la instauración de valores nacionales dentro del ámbito educativo "la creación de conflictos 

en la frontera fue instrumentada para dar progresivamente forma a la división política y a la 

convivencia con la diferencia en la cotidianidad (Lask, 2000, pág. 57)   

Es así como se implanta el uso del castigo para quienes insitieren en hablar con un dialecto 

diferente a la lengua nacional, perdiendo progresivamente las lenguas compartidas antes de la 

construcción de las identidades nacionales, erigiendo una amplia brecha entre la población 

descendiente. 

 

La construcción de la identidad nacional constituye un acto ideológico, toda vez que se insertan 

diversas creencias que construyen nuevas relaciones sociales, este punto se puede destacar 

observando el proyecto de unificación de la Unión Europea, y respecto a esto se plantea ¿Qué 

sucede cuando se inicia un proyecto de integración, con fronteras y fuertes nacionalismos?  

 

 En el año de 1992, inicia el proyecto de integración económica del Unión Europea, y en el 

mismo propósito la europeización, con objetivos de aparejamiento cultural, ambos objetivos 

delineados para "crear, sostener y entender la UE como una entidad política y económica" 

(Wilson, 2000, pág. 121) Ello da pie a entender por qué la situación de las fronteras obedece a 

una trama contextual, tomando en cuenta su proceso histórico, dejando entrever que en el 

fortalecimiento del proyecto de integración surgen dificultades por la voluble percepción que 

tienen los habitantes sobre lo que debe o no ser una disociación de la frontera, ya que en 

aspectos como el económico pueden establecerse mecanismos para enquistar las diferencias y 

en otros casos atenuarlas. A decir de (Wilson, 2000, pág. 124): 

 

 La construcción de los estados convive con dificultad porque el Estado se ha 

 preocupado históricamente por el fortalecimiento de la definición del "nosotros" 

 nacional versus el "ellos". Por lo tanto, mientras las élites de la UE promueven la 

 ciudadanía europea y una identidad europea común, las fronteras de los estados  todavía 

 actúan al mismo tiempo como marcas de los procesos de inclusión y  exclusión que 

 representan nociones de diversidad, diferencia y otredad. 

 

De modo semejante, Julia Chandemi, se adentra en el análisis del proceso regional 

MERCOSUR y su intento de cohesión entre los países latinoamericanos, dado que el carácter 
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cambiante de las fronteras no permite una homogeneización cultural y que "están imbricadas 

necesariamente con mecanismos articuladores de alianzas, negociaciones o conflictos entre 

diferentes sociedades nacionales en el espacio acotado por la frontera" (Chindemi, 2000, pág. 

77)por ende, se pone en cuestión una vez consolidados los Estados nacionales cuál era la 

dinámica fronteriza, en este sentido Chindemi apunta que la tenencia-confiscación de tierras se 

centraba la hegemonía, igualmente en el ámbito económico ciertos productos tuvieron más 

importancia en las utilidades del país e incluso existían países que "no estaban en condiciones 

de competir ni en calidad ni en precio con sus vecinos en el mercado de exportación " 

(Chindemi, 2000, pág. 81) de ahí que se produjera un auge del contrabando.  

Se inicia entonces la discusión de cómo grupos que en primer lugar fueron excluidos 

(Chicanos), luego al ser adscritos a un orden de legalidad, a partir del colonialismo de los 

estudios ha desplazado las voces de los indocumentados. En este sentido Canclini explica sobre 

el uso del poder, las formas de vigilancia, en el caso del controlado, el 'mojado', " el 

autoritarismo con que se ordenan las acciones marca la sumisión impuesta al que cruza la 

frontera" (Canclini, 2000, pág. 140). Volviendo a la reflexión de (Vila, 2000, pág. 119): 

 

 La frontera de la teoría hegemónica norteamericana aparece como parcial y 

 sesgada, teniendo mucho más que ver con la búsqueda identitaria de un grupo  social 

 muy particular (los chicanos de clase media con inserción académica) que con la 

 vida cotidiana de millones de fronterizos (mexicanos, anglos, afro-americanos, 

 indígenas, asiáticos, etcétera), para quienes la frontera es mucho más que una 

 metáfora. 

 

No así para el que cruza desde Estados Unidos a México "a veces hay que mostrar sólo el 

pasaporte y en otros casos ni siquiera eso" (Canclini, 2000, pág. 140). En este sentido Michel 

Foucault, en relación al poder como un enunciado de lo que debe cumplirse, y que por el 

contrario es tomado como una trasngresión, apunta que "por una parte un soberano cuyo poder 

es el de prohibir y por otra un sujeto que debe de algún modo decir sí a esta prohibición" 

(Foucault M. , 1970, pág. 179). 

 

Canclini, toma como consideración las líneas interpretativas con las que se piensa la frontera, 

por un lado las concepciones modernas y las que son enunciadas por los autores posmodernos, 

los primeros "identifican al Estado-nación como unidad clave de la organización social, tienden 

a pensar las fronteras como delimitaciones territoriales nítidas, lugares donde comienza y 

termina el país, donde una población se diferencia de los otros, y controla lo que entra y sale de 



17 

 

su dominio" (Canclini, 2000, pág. 139), por el contrario los posmodernos "atentos a la 

intensificación de flujos migratorios y turísticos transnacionales, a la circulación global de 

bienes y mensajes, describen las fronteras no como algo que divide sino como zonas permeables 

donde la interculturalidad se acentúa" (Canclini, 2000, pág. 139). 

 

En este sentido se hace énfasis en las representaciones artísticas que muestran al migrante del 

canon, al cruzador de fronteras, a decir de Vila, cuando analiza las performances artísticas de la 

frontera de Tijuana, en las que se muestra "un migrante que celebra la migración internacional, 

algo que muchos mexicanos no osarían celebrar" (Vila, 2000, pág. 104), dados los problemas 

sociales que emergen desde lo económico, la necesidad es lo que les impulsa a dejar sus 

familias 

 

1.3 La frontera norte del Ecuador 

Como se explicó inicialmente, las fronteras se entienden como espacios en continua renovación, 

con semejanzas pero no iguales entre sí, ya que responden a diferentes realidades que a su vez 

configuran nuevas relaciones entre sus habitantes y con sus vecinos "con los cuales mantienen 

lazos de vecindad, contigüidad, parentesco, y con los que se intercambian favores" (Espinosa, 

2008, pág. 114), además, este espacio de frontera  se constituye como un lugar practicado, 

desde la visión de Michel de Certeau (De Certeau, 1996, pág. 129): 

 

  “Un lugar es el orden (cualquiera que sea) según el cual los elementos se 

 distribuyen en relaciones de coexistencia (…) Ahí impera la ley de lo "propio":  los 

 elementos considerados están unos al lado de otros, cada uno situado en un  sitio 

 "propio" y distinto que cada uno define”  

 

Al respecto, en la publicación "Las fronteras con Colombia", se expone que la gente de frontera 

en ciertos aspectos puede estar más cerca de los "del otro lado" que con los de adentro, en el 

sentido no sólo de ubicación, sino dentro de las dinámicas sociales "constituyendo una trama de 

relaciones trasnsfronterizas que re definen las que se establecen con la sociedad nacional, el 

Estado, la economía" (Espinosa, 2008, pág. 14).  

 

La población fronteriza es vista, a diferencia de la capital, como un espacio marginal, en sentido 

de estas asociaciones, Raymond Williams refiere " se vinculó a la ciudad con un lugar de ruido, 
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de vida mundana y de ambición; y al campo, con el atraso, la ignorancia y la limitación" 

(Williams, 2001, pág. 25), dado que la capital es el centro, a diferencia de la periferia, en este 

caso la zona de frontera, la primera concebida como "la capital del estado, la base 

administrativa, el centro religioso, el mercado (…) la concentración industrial" (Williams, 2001, 

pág. 25). 

 

Concedido todo esto, en razón de hacer un acercamiento a los estudios de frontera del Ecuador, 

desde una visión contraria la impuesta, tomando en cuenta los estudios etnográficos, cuya 

importancia radica en que se hace una participación en las vivencias del sujeto, en 

contraposición a las visiones sesgadas o hegemónicas que marcan un continumm en el 

imaginario de la sociedad. 

 

Es significativa la importancia que tiene a nivel social el discurso que remarca la visión de 

frontera como un espacio de violencia, por lo que, coadyuva a situar un imaginario respecto del 

migrante o refugiado como sujeto peligroso, del que hay que protegerse, utilizando este 

argumento para incrementar el control de la población fronteriza. De esta manera se han forjado 

discursos como "El plan Colombia devino en una estrategia abierta de guerra contra la 

subversión de ese país, que ocasionó el desbordamiento de la violencia e inseguridad, así como 

el incremento de los refugiados hacia el Ecuador" (Moreano: 174)  

 

A partir de esto, se hace necesario remarcar que no únicamente las situaciones de violencia 

subyacen de esa problemática, estos factores construyen la imagen de un espacio de frontera 

apabullado por una Colombia portadora del mal, dejando de lado la responsabilidad del 

gobierno en torno a las problemáticas sociales, así pues, según Roque Espinosa (2008:19): 

 

 Se ha insistido mucho en la violencia proveniente de los actores externos 

 (Guerrilleros, narcotraficantes y paramilitares) mientras se ha subvalorado la 

 violencia de agentes internos: militares, madereras, petroleras, mineras. Se trata  de una 

 operación estratégica que se usa para fines políticos pero que tiene que  ser puesta en 

 duda para fines académicos y de investigación"  

 

El discurso de seguridad y soberanía se relaciona con diferentes formas coercitivas inscritas 

dentro de formas militares y de control, sustentadas desde una visión de seguridad y defensa, 

que se han incrementado a partir de la incorporación del denominado “Plan Colombia”, lo que 
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ha contribuido a la exacerbación de la idea de frontera como una zona violenta y de amenaza 

para el Ecuador. 

 

El Plan Colombia se plantea según su documento oficial como un apoyo en materia militar 

contra la proliferación del narcotráfico, atribuyéndole a éste problemas como la pobreza, 

violencia y corrupción que han impedido lograr el progreso, sobretodo económico, enmarcado 

en una perspectiva de globalización y modernización, destacando la importancia del aporte 

extranjero.  

 

De todo ello la justificación se aloja en “las aspiraciones del pueblo colombiano, y las labores 

de su gobierno, han sido frustradas por el narcotráfico, y esto ha dificultado los esfuerzos del 

gobierno en el cumplimiento de sus deberes constitucionales. Un círculo vicioso y perverso de 

violencia y corrupción ha agotado los recursos indispensables para la construcción y éxito de un 

Estado moderno” (Colombia, 1999) Es importante dejar constancia de uno de los elementos que 

se enfatiza derruir es el tráfico y producción de drogas ilícitas, y en ese sentido se enfatiza la 

idea de solidaridad global, que alude a la necesidad del apoyo de la comunidad internacional 

“La colaboración de los Estados Unidos, de la Comunidad Europea y del resto de la comunidad 

internacional es indispensable para el desarrollo económico del país[…] para combatir el 

narcotráfico, ya que promete alternativas de empleo lícito para las personas que de otra manera 

recurrirían al crimen organizado o a los grupos insurgentes que se alimentan del narcotráfico”5 

En este contexto es importante sintetizar las estrategias que se plantean en torno a la paz la 

prosperidad y el fortalecimiento del Estado: 

 

 Una estrategia económica  

 Una estrategia fiscal y financiera  

 Una estrategia de paz  

 Una estrategia para la defensa nacional para reestructurar y modernizar las fuerzas 

armadas y la Policía 

 Una estrategia judicial y de derechos humanos 

 Una estrategia antinarcóticos insumos, y el tráfico de armas 

 Una estrategia de desarrollo alternativo 

 Una estrategia de participación social que apunte a una concientización colectiva 

                                                           
5 Ibid 1 
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 Una estrategia de desarrollo humano que garantice servicios de salud y de educación 

adecuados para todos los grupos vulnerables de nuestra sociedad  

 Una estrategia de orientación internacional que confirme los principios de 

corresponsabilidad, acción integrada y tratamiento equilibrado para el problema de la 

droga.  

 

En este punto se puede destacar  la estrategia antinarcóticos que exhorta la participación de los 

demás países involucrados en algunos o todos los eslabones de la cadena, relacionado con el 

último punto del mismo documento el costo de dicha acción y de sus soluciones debe recaer 

sobre los países involucrados habida cuenta de su capacidad económica individual, siendo 

Estados Unidos el país que contribuye de manera directa, así, tomando en cuenta el informe 

para el Congreso de Estados Unidos, denominado “Plan Colombia: A Progress Report”, 

presentado por Connie Veillette, se hace referencia a el apoyo económico recibido desde el 

inicio, hasta 2005 y las proyecciones de 2006. (Veillette:2005)6: 

 

“Desde el año fiscal 2000 a través del ejercicio 2005 asciende a más de $ 28 mil 

millones. Cuando FMF y la asistencia del Departamento de Defensa está incluido, el 

nivel total de apoyo de Estados Unidos a Colombia es $ 4,500,000,000. La 

Administración ha solicitado al Congreso que continúe apoyo al Plan Colombia más 

allá del ejercicio 2005, con un adicional de $ 463 millones en el ACI financiación, y $ 

90 millones en el año fiscal 2006”7 

 

Baste lo anterior para referir que el Plan Colombia, la Política de Defensa y Seguridad 

Democrática, entre otros proyectos encaminados desde el Gobierno de Andrés Pastrana, Álvaro 

Uribe y que aún ahora se han establecido, tienen un enfoque enmarcado en la seguridad 

territorial y un discurso de defensa en torno a las problemáticas que se discuten en relación al 

narcotráfico, que en suma tienen un carácter inherente a la expansión capitalista, así lo hace 

notar Elizabeth Moreano: 

 

                                                           
6 Texto original: “ACI funding for Plan Colombia from FY2000 through FY2005 totals approximately $2.8 
billion. When FMF and DOD assistance is included, the total level of U.S. support to Colombia is $4.5 
billion. The Administration has requested Congress to continue support for Plan Colombia beyond 
FY2005, with an additional $463 million in ACI funding, and $90 million in FMF requested for FY2006” 
7Connie Veillette, “Plan Colombia: A Progress Report”CRS Report for Congress. Congressional Research 
Service: The Library of Congress.2005. 
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 Se registra una percepción de que el petróleo pueda llegar a jugar un papel más 

 importante en la determinación de las políticas de los Estados Unidos hacia 

 Colombia. Ello se reflejaría en la asignación presupuestaria especial de cerca de 

 100 millones de dólares que los Estados Unidos han otorgado a Colombia para la 

 protección del oleoducto Caño Limón- Coveñas. 

 

 Los efectos han agudizado la problemática social, evidente en el desplazamiento forzado, 

destrucción del medio ambiente por las fumigaciones con herbicidas, destrucción de cultivos, 

"elevados índices de desigualdad, miseria y pobreza; desplazamiento forzado y movilidad rural; 

desempleo y falta de seguridad social; crisis humanitaria e inseguridad alimentaria" (Moreano, 

2005, pág. 172), entre otros. 

 

Si bien se reconoce que a partir de esta problemática, Ecuador se ha visto involucrado en 

relación a los efectos del desplazamiento, dando acogida a una gran población de refugiados, se 

ha magnificado el discurso de control y seguridad de la frontera, mismo que repercute en el 

imaginario que pesa sobre el extranjero, poco se ha mostrado en los medios de comunicación, 

respecto de entender la problemática del refugiado y las diversas aristas no necesariamente 

negativas que se entretejen a partir de los fenómenos migratorios, esto se detallará a lo largo de 

esta investigación.  

 

Dentro de este marco ha de considerarse, que el análisis de la frontera se ha enfocado 

específicamente en relación al discurso del miedo, dejando de lado otras aristas importantes en 

relación a la problemática existente "al punto que parecería que, explicando la violencia, el 

temor y la inseguridad, se puede describir y explicar eficientemente la situación de frontera y, 

más que nada, de la frontera colombo-ecuatoriana" (Espinosa, 2008:38). Esto se evidencia en 

relación a las políticas propuestas para la defensa y seguridad, sea, a modo de ejemplo, El libro 

Blanco del Ecuador: (Ecuador, 2005) 

 

 Como política pública, para las definiciones en materia de seguridad y defensa 

 nacional, se ha buscado el más amplio diálogo a fin de que éstas recojan los 

 consensos fundamentales de los actores sociales y las instituciones, integrándolos a los 

 objetivos nacionales en las acciones del Estado ecuatoriano, frente a las nuevas 

amenazas  y factores de riesgo, en procura de garantizar la paz y la soberanía nacional.  
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Ahora, examinando brevemente, en el documento del encuentro presidencial y tercer gabinete 

binacional Ecuador-Colombia celebrado en la provincia de Esmeraldas, el 15 de diciembre de 

2014, los acuerdos de Rafael Correa y Juan Manuel Santos, en la que refieren: "Destacamos la 

tarea cumplida por las Fuerzas Armadas y Policías Nacionales de los dos países, en el 

fortalecimiento del control y seguridad de los 39 pasos informales de frontera", destacándose 

igualmente la lucha contra las drogas y el intercambio de información e inteligencia. 

 

Así por ejemplo, Según Oswaldo Jarrín, declara en cuanto al proyecto estratégico político- 

militar de las FARC, se halla la pretensión de reemplazar al Estado, dado que esta organización 

mantiene el control en gran parte de Colombia, así que su intención es "establecer el control 

político sobre todo el territorio nacional que puedan conquistar para establecer un régimen 

marxista- leninista" (Jarrin, 2001, pág. 95), haciendo alusión a las palabras de Manuel 

Marulanda, fundador de este grupo armado. 

 

 En relación al discurso de seguridad que mantiene el estado, tomaremos en cuenta el 

 último punto a fin de analizar la perspectiva de soberanía y la migración, dado que “Las 

 fronteras son signos del dominio eminente del Estado, de su seguridad y soberanía. En 

 gran medida, sus características se vinculan a las relaciones que los estados pretenden o 

 mantienen con los países vecinos” (Grimson, 2000, pág. 31). 

 

Continuando, desde las fuerzas militares, se reconoce que la población de frontera tiene graves 

carencias económicas, y que por ello es susceptible de vincularse con situaciones catalogadas 

como ilícitas, sin embargo desde esta misma perspectiva de control, se resalta que , además, esta 

población es vulnerable a "un proceso de aculturación y de pérdida de su identificación 

nacional, a la adopción de ideologías subversivas, violentas, consecuencia de un sentimiento de 

frustración ante una sensación de abandono" (Jarrin, 2001, pág. 97). 

 

Partiendo de la necesidad de tomar en cuenta la situación cambiante en la historia y la geografía 

de la frontera, es substancial fijarse en las condiciones geopolíticas que se sitúan en los 

discursos de seguridad, de soberanía y en el ámbito económico, así Canclini considera "Frontera 

es eso que separa, comunica, y que se puede mirar de diferentes perspectivas. Aunque proliferen 

los fundamentalismos y las exclusiones" (Canclini, 2000, pág. 151).  

Todo lo cual conduce a tomar en cuenta lo que refiere Marc Augé (Augé, 2007, págs. 18-19): 
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 "La oposición Norte/Sur sustituye a la antigua diferenciación entre países colonizadores 

y países colonizados", así también en relación a la visión social, el mismo autor refiere 

que "Las grandes metrópolis del mundo están divididas en barrios ricos y 

<<conflictivos>>y, en, ellas, se concentra toda la diversidad y desigualdades del 

mundo" 

 

Todo esto parece confirmar, que se mantiene un discurso oficial que no considera las 

heterogéneas relaciones transfronterizas, en torno al tema socioeconómico "estas realidades han 

sido proscritas del lenguaje con la finalidad de destituirlas de la realidad "(Espinosa, 2008:17) 

En este sentido nos interesa dilucidar qué sucede en torno a las actividades que hoy tienen una 

carga de prohibición, pero que dadas las condiciones de subsistencia se mantienen o forjan la 

posibilidad de continuar, en el caso del contrabando hormiga, que ha sido estigmatizado, a partir 

del discurso hegemónico, sin tomar en cuenta las necesidades reales de la población y que 

además, no existen alternativas económicas para su sustento "le están -como se dice en la 

frontera- "sacando el pan de la boca", y le obligan a volverse clandestino, colindante con la 

ilegalidad y la delincuencia de acuerdo con el discurso oficial"(Espinosa, 2008:503). 

Continuando, con la explicación de Espinosa (2008:43): 

 

 En lugares como las riberas de los ríos San Miguel y Putumayo, poblaciones que no 

pudieron integrarse al enclave petrolero y que han estado vinculadas por dos décadas a 

la economía de la coca, sea como jornaleros o aprisionadora de bienes de subsistencia 

(no así como comerciantes de gasolina o ganado a pie), han empezado a ser 

considerados "sospechosos" o "peligrosos".  

 

De aquí que se hallen en un entorno donde la institucionalidad tome como preponderante la 

vigilancia a través de controles y revisiones, además separando a los pobladores en la lógica 

amigo-enemigo: 

 

 "Se está introduciendo un referente general a partir del cual se ha empezado a juzgar a 

la  población de las distintas zonas: por un lado, los que colaboran con el Ejército y con las 

 instituciones de desarrollo, entre ellas UDENOR, la Iglesia católica o ciertas ONG" 

 (Espinosa, 2008:502)  

 

En este sentido, y sin radicarse en el discurso del abandono por parte del Estado sino tomando 

en cuenta los estudios etnográficos realizados en esta región, se toma en cuenta que "una 
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situación de indefensión, desprotección y pobreza generalizada, ello ha conducido a que, en la 

práctica, algunos pobladores "vuelvan los ojos" o refuercen sus vínculos con las actividades 

ilícitas como única salida" (Espinosa, 2008:504). 

 

Según Ricardo Vargas, las fumigaciones y aspersiones, únicamente dificultan la producción de 

la materia prima para producir drogas, sin embargo desde el Estado se enfatiza que destruyendo 

los cultivos, debilitan a los narcotraficantes cuando en realidad "son los cultivadores de coca y 

amapola los que dependen de los narcotraficantes" (Vargas, 2001, pág. 64) Además, existen 

"múltiples y variadas fuentes de suministro que buscan compensar las eventuales y efímeras 

disminuciones temporales de materia prima ilegal" (Vargas, 2001, pág. 64). 

 

Por ello, la población muchas veces toma como figuras de autoridad y solución de conflictos a 

os dirigente comunitarios e incluso a los grupos armados (FARC, ELN) frente a la negligencia 

Estatal y considerando su acción más bien de forma represiva. Así, se forja una figura de apoyo 

frente a otras amenazas, a decir de las investigaciones de Espinosa (2008:304): 

 

A partir del apoyo que recibió la población local para expulsar a los 

paramilitares de su territorio. Por otra parte, los grupos guerrilleros, 

garantizaron la permanencia en la tierra, acceso a préstamos, mercados y los 

servicios sociales con los que el Estado nunca había cumplido, además de 

protección frente a los paramilitares y las fuerzas de seguridad, puesto que en el 

lado ecuatoriano las relaciones con la guerrilla, al menos hasta antes de la 

aplicación del "Plan Colombia", eran de tensión, pero también de equilibrio en 

base al mutuo respeto 

 

La creación de fronteras en función de la economía crea “la continua movilidad de la población” 

(Chindemi, 2000:83) insertando distintos roles enmarcados en las relaciones de poder, del 

manejo mercantil “la lealtad a la figura del caudillo o la subordinación a los poderes públicos en 

la frontera (jueces de paz, policía, la leva del ejército), definían las relaciones de dominación 

(Chindemi, 2000, pág. 83). De esto, se debe tomar en cuenta que forzosamente: 

 

“A pesar de los riesgos, "irse al <otro lado>, a vender "por lo bajo", gallinas, puercos, 

papas, plátano, atún, sardinas, cilindros de gas, bidones de gasolina, botas, o ponchos de 

agua a los insurgentes, narcotraficantes, comerciantes vinculados a las <economías de la 

coca o de la violencia>, trae "alivios" a los campesinos” (Espinosa, 2008, pág. 504).  
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Importa dejar constancia que “así mientras los actores usan cotidianamente la frontera para 

adquirir mercaderías a mejor precio, una gran parte de los conflictos sociales es enunciada en un 

lenguaje nacional que alude a defender el territorio, la soberanía y la nación” (Grimson, 2000, 

pág. 29) es por esto que, a partir de las nuevas formas de control, no únicamente se modificaron 

las relaciones económicas en la frontera sino también las de convivencia.   

 

Al comenzar estas reflexiones, es necesario tomar en cuenta el término sociogénesis, propuesto 

por Grimson, se explica: 

Investigar una frontera exige a la vez considerar su sociogénesis y estudiar cómo es 

cotidianamente producida, recreada y reproducida por los diferentes agentes sociales 

que intervienen en ese espacio. Es decir, estudiar desde una perspectiva relacional los 

conflictos las alianzas y las redes que atraviesan la frontera.  

 

Ahora, tomando en cuenta que, dadas las influencias para afianzar la idea de lo nacional en 

cuanto a las relaciones sociales de los vecinos de la frontera, dado que, si bien no existe una 

relación de antagonismo tampoco una de hermandad, una visión sesgada “ha impedido 

comprender de modo cabal la relevancia cognitiva, política, económica y cultural del Estado y 

de la nación" (Grimson, 2000, pág. 201). 

 

En este sentido, la publicación " El puente que separó dos orillas, notas para una crítica del 

escencialismo de la hermandad de Alejandro Grimson, consigna que existen dos perspectivas  

una  globalista  y otra a partir de los discursos políticos, la primera comprende " los procesos de 

transnacionalización económica se "reflejan" en un desdibujamiento de los estados nacionales y 

de las fronteras en términos sociales y culturales" y los segundos hacen referencia a "el marco 

de los acuerdos de integración hacen hincapié en la eterna hermandad de los pueblos" (Grimson, 

2000:226)  

 

Las relaciones de integración-separación, van a depender de la coyuntura, de los beneficios que 

se puedan obtener y de los imaginarios que pesen sobre el otro. Aquí, Grimson, apunta un 

ejemplo acerca del contrabando hormiga, cuyos actores, dado que obtienen sus ganancias al 

comprar más barato, anhelan una frontera más fuerte, así por ejemplo "las paseras", quienes 

viven de este tipo de comercio "se ven amenazadas tanto por un estricto control aduanero como 
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por una absoluta "integración" que se exprese en una identidad impositiva y de precios en 

ambas orillas" (Grimson, 2000, pág. 228). 

Además, tomando en cuenta las modificaciones de leyes, de procesos sociales, también hay que 

enfatizar que "en momentos de crisis, antes que profundizar una supuesta "integración", 

diferentes actores hayan asumido discursos, prácticas y políticas nacionalistas" (Grimson, 2000, 

pág. 229). De ahí se infiere que el flujo del movimiento migratorio, enmarcado en el discurso 

del estigma también provoca rupturas en las relaciones transfronterizas.  

Situándonos en el contexto de la frontera Ecuador- Colombia "Esto significa que hasta ayer 

'hermanos colombianos', ahora son vistos por las autoridades locales, representantes del Estado, 

militares, etc., como sospechosos vecinos, cuando no declarados enemigos" (Espinosa, 

2008:449). A partir de esto, y continuando con Espinosa (2008:36). 

 

"asentada en los imaginarios tradicionales, se ha tratado de "leer" la democracia, la 

institucionalidad, el tejido social, los desequilibrios económicos y ambientales, así como 

el tema desplazados, refugiados e inmigrantes, a partir de los impactos que la violencia 

genera por el "narcoterrorismo" ha tenido y tiene sobre las relaciones de frontera. 

 

Hecha esta observación, es imperante agregar que a partir de las investigaciones en frontera, se 

evidencia que el número de población refugiada en la frontera se ha magnificado,  como por 

ejemplo en la provincia del Carchi, en la que los refugiados y desplazados "tienen una 

incidencia más bien marginal en las cinco fronteras carchenses" (Espinosa, 2008:222), además 

"las evidencias y testimonios recogidos indican que ningún centro de salud y ninguna de las 42 

escuelas primarias ubicadas en las fronteras carchenses se encuentran actualmente 'desbordadas' 

por el flujo de colombianos" (Espinosa, 2008:222).  

 

Así como la definición de frontera conduce a múltiples interpretaciones, así también el concepto 

de violencia, lo que se puede precisar es que este término al igual que poder, están ligados 

indefectiblemente a la construcción de imaginarios.En primera instancia, se hace necesario 

reparar en la presencia y origen de la violencia en distintos componentes del universo social 

“como mal absoluto en sí; como valor positivo en relación a los objetivos (justos e injustos) que 

los actores defienden axiológicamente; como desviación o como mecanismo homeostático; 

como generadora de identidad, o como recurso de dominación” (Cuesta, 1999, pág. 61) 

Además, se debe observar que está emplazada en un orden no necesariamente continuo “que se 

construye y deconstruye a medida de las necesidades, contingencias o constricciones del espacio 
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(económico, político y simbólico)” (Cuesta, 1999, pág. 62) esto en relación a paradigmas y 

puntos de vista acerca de la realidad. 

 

En este estudio conviene recurrir a la nominación de un recurso, a decir del investigador Alexei 

Páez, citado en el libro: La frontera de fronteras. Putumayo. “Acción que construye los sentidos 

internos (en lo referente a la construcción de identidad) y sentidos externos (efectos políticos) 

que los actores otorguen al accionar violento” (Cuesta, 1999, pág. 62), reiterando que se trata de 

una imposición que busca establecer una verdad en la que “intervienen factores ideológicos que 

legitiman los patrones, expresiones de violencia y enmascara a la misma” (Cuesta, 1999, pág. 

63)mismos que se efectúan en relación a la disputa por diversos recursos. 

 

Álvaro Vélez Tangarife, propone en el ensayo titulado: Aproximación al análisis de las políticas 

exteriores y de seguridad en la zona de frontera colombo ecuatoriana frente al narcotráfico, en la 

obra toma en consideración, la problemática del narcotráfico, de los flujos globales ilegales y 

del análisis del conflicto armado colombiano, ponderando que el escenario mencionado se halla 

entre lo local y lo global, es decir, lo glocal, en este caso el espacio fronterizo, mismo que en 

relación al fenómeno de la globalización, a decir de Manuel Castells (Citado por Vélez) “las 

redes de capital, trabajo, información y mercados[…] desconectaban de sus redes a aquellas 

poblaciones y territorios desprovistos de valor e interés para la dinámica del capitalismo global 

(Vélez, 2011, pág. 153) y a su vez remarca que la conexión perversa aprovecha espacios y 

situaciones en deterioro para desarrollar una economía y una especie de guerra glocal. 

 

Factores geográficos, demográficos, recursos naturales, entre otros factores, son propuestos 

desde la visión de Vélez, quien refiere la influencia estos factores geopolíticos en la dinámica de 

la frontera. Se señala que los grupos armados como las FARC o BACRIM, controlan una serie 

de actividades relacionadas con la empresa del narcotráfico, “control de drogas, armas, y otros 

bienes de contrabando ilegales, así como para el efectivo control de recursos asociados a la 

producción de coca y cultivos ilícitos, en un contexto de ausencia estatal o de su presencia 

meramente bélica represiva” (Vélez, 2011, pág. 155). Vélez, sostiene que hablar de flujo de 

drogas entre fronteras, también permite entender “la porosidad de las fronteras, de la corrupción 

de funcionarios en todos los niveles, pero sobre todo de la rentabilidad económica y el valor 

agregado del mercado ilegal del narcotráfico que condiciona particulares realidades sociales de 

la región fronteriza” (Vélez, 2011, pág. 155). Se refiere, además a que los grupos armados como 

guerrillas y paramilitares, delimitan su zona de operaciones, siendo el espacio de frontera 
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propicio por los ecosistemas y el contexto social; así lo detalla la obra El narcotráfico en las 

relaciones fronterizas de Colombia (Citado por Vélez), “En todas ellas hay bosque primario, 

campesinado pobre, crimen organizado, debilidad del control estatal e inexperiencia con las 

consecuencias destructivas del narcotráfico y la difusión del enriquecimiento ilícito” (Vélez, 

2011, pág. 156). 

Así también, pese a las diferencias en la forma de entender y ejecutar las políticas de seguridad, 

hay que reparar en las similitudes que presentan, especialmente en el tema de las problemáticas 

sociales, tomando en cuenta que “las necesidades y las convicciones de los actores deberían ser 

tenidas en cuenta como elementos presentes para evitar su “despolitización” y posterior 

“criminalización” (Vélez, 2011, pág. 156) precisamente esto está relacionado con los intereses 

de Estados Unidos, acción que ubica el tema de seguridad en primero lugar de la agenda y que 

vista la situación desde una constante del discurso del miedo y la violencia, especifica que 

precisamente la panacea de este conflicto recae sobre la cooperación internacional, contra el 

alzamiento armada “La agenda regional se confronta con la mecánica bilateral en los toscos 

procedimientos de rendición de cuentas. El más importante de ellos políticamente, es el de la 

certificación. Efectivamente cada país es evaluado por separado alrededor del cumplimiento de 

tratados firmados igualmente por separado” (Bonilla, 2004, pág. 155) Si se tiene en cuenta, pese 

al aumento de personal militar, equipos y armamento en la frontera, la industria del narcotráfico 

sigue vigente, así que esta política se presenta como errada, a decir de Álvaro Vélez: (Vélez, 

2011, pág. 164) 

“en estos escenarios se llevan a cabo otras guerras lideradas por EUA a través de las 

políticas de seguridad que disponen recursos y programas de intervención en espacios 

cada vez más difusos y complejos, alterando constantemente la dinámica espacial, 

humana y territorial de los actores en conflicto y de la población civil” 

Otro punto sustancial es análisis del fenómeno de la violencia, abordado por Fernando Carrión 

como una relación social, así desde la visión del autor esto “permite conocer la organización del 

delito, las distintas formas que asume y, sobre todo, diseñar políticas preventivas que vayan más 

allá de lo punitivo, represivo y de control” (Carrión, 2009, pág. 76). Las violencias son 

múltiples y contienen sus particularidades, según refiere el autor, además agrega, se pueden 

definir según la relación con la víctima, los actores involucrados, el lugar, el ámbito, las 

motivaciones, la recurrencia y la permanencia en el tiempo. 

Ahora bien, violencias políticas, económicas, intrafamiliares y comunes, se proponen como 

clasificación. La primera forma de violencia, la política, se menciona como aquella en que 

ciertos actores sociales buscan cambiar o desequilibrar la institucionalidad estatal, también está 

la que implanta el Estado, en un sentido totalitario especialmente. De otro lado, las económicas 
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en referencia al tema, están planteadas como “de los mercados ilegales donde se comercian 

armas, drogas ilícitas, sexo, artículos robados o se generaliza la industria del secuestro o el 

sicariato” (Carrión, 2009, pág. 77) estos y la violencia común se exponen como los más 

recurrentes. 

En Colombia se distan dos etapas de crecimiento de la violencia, la primera en los años 

cincuenta “cuando el eje de la violencia se expresa a través de la confrontación liberal-

conservadora, encarnada en la necesidad de compartir el poder, de ampliar el sistema político en 

su conjunto y de incorporar nuevos sectores sociales” (Carrión, 2009, pág. 81). Para Carrión, la 

participación del M19 en la vida política, representa la transición hacia otra etapa, la que 

mantiene la búsqueda por obtener la hegemonía política y que se mantiene hasta la actualidad 

“el poco peso social que tienen y la inviabilidad política y militar, es posible pensar más en una 

violencia inscrita en una anarquización general que en una crisis insurreccional” (Carrión, 2009, 

pág. 81).  

De otro lado, la violencia con relación al narcotráfico tiene su origen en la explotación de 

recursos mineros: las esmeraldas, y también, la producción y procesamiento de coca. Para 

“mantener sus actividades económicas (protección de propiedades, empresas, mercados), 

políticas (influencias, iniciativas legales) y sociales” (Carrión, 2009, pág. 81) Se deben tejer 

alianzas con el sicariato, grupos paramilitares o escuadrones de la muerte, mismos que se 

presentan en otros tipos de violencia. 

Siguiendo la misma línea y por lo que se refiere a la violencia y poder en la construcción de 

imaginarios, Salomón Cuesta y Patricio Trujillo, argumentan que “la violencia está acompañada 

de la diversidad de conceptualizaciones que obedecen a distintos paradigmas y modos de 

aprehender la realidad” (Cuesta, 1999, pág. 62) Así, son distintos los agentes sociales  quienes 

crean y recrean la realidad, distinguiendo indudablemente quienes tienen acceso al poder, 

mismos que orientarán ciertas perspectivas sociales en busca del asentimiento general, así se 

constituye en “ un orden que se construye y deconstruye a medida de las necesidades, 

contingencias o constricciones del espacio (económico, político y simbólico)” (Cuesta, 1999, 

pág. 62), siendo este último a través de los constructos ideológicos, el aglutinador social que 

proyecta el pensamiento colectivo. 

Finalmente, a lo largo de esta investigación se tratará de dilucidar qué tipo de imaginarios se 

construyen o reafirman desde los medios de comunicación impresos, en torno al tema fronterizo 

y sus habitantes. 
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CAPITULO II 

COMUNICACIÓN: EL CAMPO ESTRATÉGICO 

 

El presente capítulo intenta mostrar de qué manera se produce la comunicación en la actualidad, 

las modificaciones que se presentan diacrónicamente respecto de la tecnología, su correlación 

con el flujo de información y a su vez cómo estos cambios alteran el consumo y si tienen o no 

influencia en las prácticas socioculturales. Partiendo de la valoración del individuo, sus roles, 

las transformaciones en su entorno cultural, y las acciones que dan continuidad a las formas de 

poder en la sociedad. 

 

2.1 La comunicación en la contemporaneidad  

 
Según expone Scott Lash, el poder simbólico es en la actualidad informacional, dado que 

ideologías e información se afincan en un tiempo-espacio. Sin embargo, las primeras se 

desarrollaban en metanarraciones constituidas a partir de la reflexión dentro de un sistema de 

creencias y, por el contrario, la información “no reivindica universalidad alguna y está 

contenida, en cambio, en la inmediatez de lo particular” (Lash, 2005, pág. 21), así, puede 

establecerse en un acontecimiento, siendo una producción transitoria. 

 

Ahora bien, hoy el poder no es ideológico, es simbólico radicado en lo informacional, en donde 

el sujeto ha sido despojado de control del objeto, desplazando a la “narración y el discurso como 

principio cardinal de la cultura” (Lash, 2005, pág. 13), además, en “la sociedad red, las formas 

de vida están de algún modo en el aire, desarraigadas” (Lash, 2005, pág. 13). Lo que prima en la 

arquitectura informacional es la inmediatez, la brevedad de los mensajes. 

 

Lash realiza una distinción entre posmodernismo y la era de la información, y examina por qué 

esta última corresponde al orden de la sociedad actual. En relación al primer punto, refiere que 

“Se ocupa sobretodo del desorden, la fragmentación, la irracionalidad” (Lash, 2005, pág. 22), y 

propone que la información implica un “nuevo orden y desorden que experimentamos” (Lash, 

2005, pág. 22).Así el autor presenta como elementos centrales “el flujo, el desarraigo, la 

comprensión espacial y temporal y las relaciones de tiempo real” (Lash, 2005, pág. 22). 
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El orden de la información se trata de un sistema de exclusión, en la que imperan brechas entre 

las que se puede participar o no, así como los que crean información y la comparten, a 

diferencia del orden industrial en el que la desigualdad estaba dada desde la propiedad, es decir, 

las relaciones de producción. Por el contrario, en la sociedad red, según Lash, se instauraron 

dentro de relaciones de poder, en términos de propiedad intelectual, así “impone su orden a la 

anarquía de bits y bytes de información, para que adquieran valor y generen ganancias” (Lash, 

2005, pág. 25). 

 

Es así que en este punto de exclusión-inclusión, surgen las élites globales, quienes comparten 

espacios con otras personas que sitúan sus intereses y compiten a nivel multinacional, 

conformando un espacio cardinal dentro del circuito, y a su vez desagregándose dentro del área, 

orden-desorden del espacio global. Al respecto, el sociólogo Pierre Bordieu, señala que los 

agentes y sus prácticas se ubican en un espacio y tiempo determinado, lo que les permite su 

posición social. 

La noción de espacio desde la perspectiva de Bordieu se trata de: 

 

 “un conjunto de posiciones distintas y coexistentes, externas unas a otras, 

 definidas en relación unas de otras, por su exterioridad mutua y por relaciones de 

 proximidad, de vecindad o alejamiento y asimismo por relaciones de orden” 

 (Bordieu,1997:16) 

 

De acuerdo a los argumentos del citado autor, en el espacio social los agentes están ubicados 

según el nivel cultural y económico “según las prácticas y en los bienes que poseen […] habitus 

o de aficiones producidos por los condicionamientos sociales” (Bordieu,1997:19), entonces, se 

forjan grupos de personas cuyas formas de vida son semejantes. Esto conduce al análisis de los 

signos distintivos, que Bordieu denomina como correspondientes a las diferencias simbólicas de 

las prácticas distintivas, dado que existen “esquemas clasificatorios, principios de clasificación, 

principios de visión y de división, aficiones diferentes” (Bordieu,1997:20) que dependerán de la 

forma, contenido, práctica y proximidad. 

 

Así que, en cada estación conclusiva del conjunto de redes, existe un puente entre el hombre y 

la máquina: la interfaz “a través de esas interfaces circulan las finanzas, la tecnología, los 

medios, la cultura, la información, las comunicaciones, etc.” (Lash, 2005:26). De este 

movimiento han sido desplazados “los trabajadores semicalificados y de las minorías étnicas, 
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antes explotados, sean cada vez menos relevantes para la circulación informacional” (Lash, 

2005:26), siendo velada para ellos. 

 

Con estos elementos y volviendo a la crítica de la información, Lash considerará a la era 

tecnológica como de aplanamiento, tomando en cuenta que no existe arraigo, linealidad, todo 

está disgregado, las formas de vida y de vivir, se manejan a distancia. La reproducción social ha 

pasado de transmitir significados a un orden operacional. Las formas de vida funcionan según el 

patrón cibernético “comando, control, comunicación”, las formas de vida son tecnológicas “No 

puedo vivir sin mi teléfono móvil inalámbrico. No puedo vivir sin laptop, videocámara digital” 

(Lash, 2005, pág. 42).  Es así que los sentidos se hallan supeditados a los sistemas tecnológicos 

“lo que antes era interno y próximo al organismo se almacena en una base de datos externa y 

distante como información genética. Lo que antes era interno a mi vida mental también es 

almacenable en una base de datos remota” (Lash, 2005, pág. 43). 

 

De lo mencionado, Lash propone la discusión sobre la dificultad de reconocer, dado que existe 

un desplazamiento cultural, ahora religado a lo inmanente. Lo mismo según el autor, sucede en 

el ámbito del pensamiento, manifiesto en el campo filosófico, artes, literario, entre otros. Desde 

la teoría crítica surgen la dialéctica y la aporética, la primera explicada desde la 

incompatibilidad, la segunda fundamentada en la razón, la ciencia, la lógica y la acción moral, 

ambas dentro del orden de la trascendencia, continuando con lo expuesto, Lash afirma que, 

pasamos de la sociedad del <<yo>> y del <<ahí>>, por la sociedad del <<Y>> , esto  se explica 

porque la sociedad <<Y>>, es la que junta, es la conjunción “una inmanencia general 

informacionalizada y reticulada”  (Lash, 2005:35), mientras que en relación a la crítica y la 

razón práctica 

 

 “La Ideologiekritik, como crítica cartesiana del Ancien Régim, puso en primer  plano 

 una problemática del <<Yo>> [<<I>>], de lo sustantivo, del sujeto por un lado y del 

 objeto por el otro […] La Ideologiekritik de la razón instrumental, postula una 

 problemática del <<ahí>> (mundo o mundo de la vida)” (Lash, 2005, pág. 34). 

 

Cuando Lash hace referencia al cambio en las estructuras ontológicas que radican en lo 

trascendente, así como también en lo entendido como categorías de clasificación, es decir, la 

epistemología que trata “en rigor, del conocimiento objetivo y la correspondencia entre las 
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representaciones y las cosas” (Lash, 2005:41), y lo empírico como lo que debe clasificarse, 

explica que en las formas de vida tecnológicas los significados. 

 

Por estas razones, el hacer, las formas de conocimiento están comprimidas en la realidad, no se 

cuestiona dada la rapidez de los flujos de información, al respecto Lash refiere: 

 

 “Hay una fusión de las palabras y cosa, el pensamiento y la práctica. Pensar no  solo es 

 al mismo tiempo hacer; también es comunicar. En la cultura tecnológica, la reflexividad 

 se convierte en práctica: se convierte en comunicación” (Lash, 2005:46).  

 

En la cultura actual no se hacen inversiones en términos de capital, en tierras o producciones 

materiales, también los lazos sociales se han convertido en comunicacionales “La 

posmodernización significa el reemplazo de esas estructuras sociales por estructuras de 

información y comunicación” (Lash, 2005:62), en la era tecnológica lo primordial es lo 

discontinuo. 

 

Tal como se ha señalado en los postulados de Lash, en la cultura global de la comunicación se 

reemplazan principios cardinales por lógicas distintas de las cuales el autor refiere tres tipos de 

desplazamientos: de lo nacional a lo global; la lógica de la información desplaza la lógica 

industrial y la lógica de lo cultural desplaza la lógica de lo social. 

 

En la primera se explica que tanto en el plano económico, político y cultural, han sido 

desplazados por “los flujos de finanzas, la tecnología, la información, la comunicación, las 

imágenes, las ideas”, entre otros tipos de flujos globales que retan a “la hegemonía de las 

instituciones del Estado nacional” (Lash, 2005:59). En segundo lugar, se explica que los objetos 

se han informatizado, al igual que los medios de producción, y finalmente se explica que existe 

un vaciamiento de las prácticas simbólicas “que se inscriben en prácticas formas de vida, un 

<<mundo>>, un <<ser-en-el-mundo>> (Lash, 2005:68) cambiados por signos. 

 

En este sentido, si bien Lash refiere que la información, a diferencia del discurso “no necesita 

argumentos legitimadores, ni adopta la forma de enunciados proposicionales, sino que trabaja 

con una violencia comunicacional inmediata (Lash, 2005:16) solo se constituye como tal 

cuando se le otorga sentido “la información sólo se plasma en la interfaz del creador de sentido 
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y su medio ambiente” (Lash, 2005:47) es por eso que pese a estar dentro de un orden global de 

la información colmado, siempre será importante atribuirle un valor que legitime si es 

información. 

 

El autor Jesús Martin Barbero, señala que, dentro del ámbito social, la comunicación constituye 

un vínculo primordial, societal, de pertenencia, que junto a la cultura “constituyen hoy un 

campo primordial de la batalla política: el estratégico escenario que le exige a la política 

recuperar su dimensión simbólica” (Barbero, 2001:14), así propone la necesidad de que  el “ 

“ser” y “saber” se correspondan hasta el punto de que lo que es, coincide con la información” 

(Barbero, 2001:10) que la sociedad conoce de sí. 

 

Martin Barbero enfatiza a partir del concepto lógica de la coyuntura de Certeau, que de cierta 

manera a partir del desvanecimiento del pensamiento de izquierda, es posible que el 

pensamiento crítico se esté repensando desde el campo del adversario “exiliado de su espacio, y 

en cierta manera de su tiempo, de su pasado, el pensamiento crítico sólo puede otear el futuro 

volviéndose nómada, aceptando el camino de la diáspora” (Barbero, 2001:13) En este sentido se 

habla de un saber en red  que está descentrado, disgregado, repleto de una “multiplicidad de 

sentidos- direcciones y significados y de figuras, interfaz, intervalo, pliegue” (Barbero, 2001:13) 

 

Considerando así lo expresado por Lash, Barbero se acerca utilizando el término 

tardomodernidad que implica que la comunicación se convierte en el elemento que forma- 

transforma la cultura y los saberes, en tanto existe un “movimiento creciente de especialización 

comunicativa de lo cultural” (Barbero, 2001:14) dado que: 

 

 “hoy son sujeto/objeto de cultura tanto el arte como la salud, el trabajo o la       

 violencia; y hay también cultura política, del narcotráfico, cultura organizacional, 

 urbana, juvenil, de género, cultura científica, audiovisual, tecnológica, etc” 

 (Barbero, 2001:15) 

 

Se acerca a la visión de Lash cuando hace referencia a las diferencias sociales que existen en los 

países de Latinoamérica, en donde “el crecimiento de la desigualdad atomiza nuestras 

sociedades deteriorando los dispositivos de comunicación, esto es de cohesión política y 

cultural” (Barbero, 2001:15)Y en este sentido propone que siendo los procesos 



35 

 

comunicacionales constructores de sentido, se constituyen como elemento primordial y de 

pertenencia en los vínculos sociales dado que “más que objetos de políticas, la comunicación y 

la cultura constituyen hoy un campo primordial de batalla política: el estratégico escenario que 

le exige a la política recuperar su dimensión simbólica” (Barbero, 2001:14). 

 

Y aunque se acepta el gran flujo de información que existe actualmente, también refiere que “la 

comunicación posibilita el desocultamiento de la subvaloración y la exclusión que encubrían la 

folclorización y el exotismo de lo diferente” (Barbero, 2001:16)En relación a la trasformación 

del saber social, del reordenamiento de lo epistemológico y también en cuanto a las condiciones 

sociales, las ciencias humanas han construido sus saberes en relación a las formas de 

comunicación “que en su conjunto configura una esfera de instituciones políticas y formas 

simbólicas cada día más estrechamente vinculadas con los procesos y tecnologías de la 

información y comunicación” (Barbero, 2001:23), contrastando con el campo intelectual que 

estaba en concordancia con el territorio, el espacio-nación, “la ligazón entre memoria nacional y 

acción política” (Barbero, 2001:23) 

 

 

Hoy las ciencias humanas se configuran en nuevos espacios discursivos, Barbero cita 

“economía discursiva y operatividad lógica”, conceptos propuestos por Michael Foucault, para 

señalar el punto “donde se sitúa la nueva discursividad constitutiva de la visibilidad y la nueva 

identidad lógico-numérica de la imagen (Barbero, 2001:25) De esta manera, se ha construido un 

nuevo modelo en el que predominan las abstracciones de cálculo y lógica adentrados en la 

simultaneidad, dejando a  un lado el pasado y el futuro, un fragmento inscripto en el presente, 

esto se hace más evidente en la economía de la información, misma que construye un discurso 

semejante convirtiéndose en “la transformación de lo efímero en propuesta estética. Una 

propuesta basada en la exaltación de lo móvil y difuso, de la carencia de clausura y la 

indeterminación temporal” (Barbero, 2001:28) 

 

Pensando desde el ámbito tecnológico podría afirmarse que se constituye como un espacio 

amplio en el que surge un “desplazamiento de las demarcaciones y las fronteras, entre razón e 

imaginación, ciencia y arte, naturaleza y artificio, la hibridación cultural entre tradición y 

modernidad, entre lo culto, lo popular y lo masivo” (Barbero, 2001:30) diferenciándose del 

debate construido a partir del ámbito público, cercano a la reflexión a partir de los libros y la 

escritura que se halla en una situación similar a la de la nación, según Barbero, y que permanece 
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en un estadio intermedio entre lo global y lo local, es por esto que explica que la nación, 

necesita redefinirse dado que tiene “ un adentro fragmentado y un “afuera” que deja de serlo 

pues la atraviesa replanteando radicalmente el sentido de las fronteras” (Barbero, 2001:31). 

 

Baste lo anterior para explicar que “los medios de comunicación constituyen el eje de la 

industria cultural ya que es en ellos donde las mayorías son conformadas culturalmente” 

(Barbero, 2001:41) Siguiendo el concepto de Industria cultural de Adorno y Horkheimer, 

Barbero explica que la cultura en la sociedad capitalista es el eje que direcciona nuestras 

acciones, moldeando a los sujetos e impidiendo protestar, es aquí en donde los medios de 

comunicación “constituyen el eje de la industria cultural ya que es en ellos donde las mayorías 

son conformadas culturalmente” (Barbero, 2001:41). 

 

Así mismo, desde la perspectiva de Morín, Barbero resalta que el proceso de intercambio de la 

industria cultural se hallan componentes de proyección, tomando las “interrogantes o vacíos de 

miedos y esperanzas que ni el racionalismo en el orden de los saberes, ni el progreso en el de los 

haberes han logrado arrancar o satisfacer” (Barbero, 2001:47) forjando de esta manera 

imaginarios que operan en las formas de lo social “en la que la información devora lo social” 

(Barbero, 2001:49) 

 

Convienen subrayar desde la visión de Barbero la comunicación desde las prácticas no debe ser 

analizadas “como el lugar donde la humanidad revelaría su más secreta esencia … y el 

contenido último de la interacción social” todavía más: señala que se debe hacer una ruptura con 

el mediacentrismo, explicado como “identificación de la comunicación con los medios” En este 

punto resalta la importancia del espacio simbólic, el escenario donde convergen la 

comunicación y cultura, mismo donde se forjan vínculos y se extiende “un campo primordial de 

batalla política”, de aquí se desprende la clasificación de esfera económica y esfera cultural. 

 

Precisando, la esfera económica, según el mismo autor, corresponde dos modelos, la tradicional 

y la posindustrial, la primera como vehículo de información para el comercio y la de “la materia 

prima, no solo de las mercancías sino de la vida social”, que otorga un nuevo orden de 

circulación. En este sentido la postura de Barbero se acerca a la de Lash en tanto la producción 

de información se vincula con la producción, intercambio y concentración de capital, 

configurando así “saberes desde las nuevas formas de la gestión tanto privada como pública” 
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(Barbero, 2001:72) A esto se añade, la idea de cultura como eje de la producción de la sociedad 

de la información, dicho de otra forma: lo cultural atraviesa las formas económicas y políticas, 

dadas las prácticas de difusión. 

 

Aquí conviene detenerse un momento a fin de dimensionar la relevancia de las mediaciones 

comunicativas de la cultura. Socialidad, es el primer ámbito propuesto por Barbero, de ahí se 

desprende el análisis de la interacción de los sujetos, tanto a nivel colectivo en relación a las 

negociaciones, luchas con el poder y las ritualidades en relación con el uso de los sentidos y 

prácticas en relación a las significaciones que “regulan la interacción de los espacios y tiempos 

que conforman los medios” Así, el sentido que otorgan los receptores al uso de los medios pasa 

necesariamente por ritualidades y esto se religa al habitus, propuesto desde Pierre Bordieu, dado 

que señala las disposiciones de los individuos para dar un significado a la información recibida, 

anclado en las relaciones de su campo. 

 

Bordieu ejemplifica a partir del análisis de la obra: La educación sentimental. Plantea entonces 

que la perspectiva del escritor se forja a partir de ciertas “condiciones sociales particulares” 

(Bordieu, 1995:79) que se encargarán de forjar una visión del mundo. El entramado de la obra 

posibilitará dar cuenta del ámbito social e histórico del autor “la posibilidad real de situarse en 

los orígenes de un mundo cuyo funcionamiento se nos ha hecho tan familiar que las 

regularidades y las reglas que nos gobiernan se nos escapan” (Bordieu, 1995:80)   

 

Conviene subrayar que esta descripción seria incompleta, sin tomar en cuenta la mirada de la 

comunicación desde el ámbito institucional, que según M. Barbero pertenece a dos ámbitos, el 

del Estado “que configura los medios de comunicación como “servicio público”, y el que desde 

el mercado convierte la “libertad de expresión” en libre comercio”( Barbero, 2001: 76) en 

resumidas cuentas lo que manifiesta el autor arriba mencionado es que “ la institucionalidad es 

una mediación espesa de intereses y poderes contrapuestos”, así lo dicho hasta aquí supone la 

producción discursiva como la catapulta que configura permanentemente lo social.  

 

Hay otro aspecto principal que trabaja el autor, el uso de los masivo en relación al análisis 

comunicacional dado que “el imaginario colectivo es la materia prima con el que trabajan los 

medios” (Barbero, 2001:83) Dado que el consumo está relacionado a la producción de sentidos, 
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luego, “es el uso el que da forma social a los productos al inscribir en ellos demandas y 

dispositivos de acción que movilizan las diferentes competencias culturales” (Barbero, 2001:91) 

 2.2 El campo del poder   

Bordieu aborda la necesidad de recurrir al análisis literario, mediante la explicación científica, 

liberando la idea de que la crítica induce a la pérdida de sensibilidad respecto de la obra o de la 

magnificación, así el autor propone “construir unos sistemas de relación inteligibles capaces de 

dar razón de los datos sensibles” (Bordieu, 1995:13), tomando en cuenta la relación de la obra 

con el entorno social “estructura del espacio social en el que su propio autor está 

situado”(Bordieu, 1995:19), así, el escritor analiza y es analizado por su obra. 

 

Ahora bien, para analizar las prácticas sociales y los símbolos que definen o figuran las 

posiciones dentro de este orden se toman en cuenta los personajes de referencia que se hallan 

dentro de “un universo saturado de detalles significativos y, gracias a ello, más significante que 

el natural, como atestigua la abundancia de los indicios” (Bordieu, 1995:22) dentro del campo 

de poder, siguiendo a Bordieu y el análisis de la obra, la educación sentimental de Gustave 

Flaubert, se toman en cuenta las posiciones sociales de los personajes que dan cuenta de “las 

prácticas sociales de cooptación tales como recepciones, veladas y reuniones de amigos” 

(Bordieu, 1995:22) en donde se evidencian los arquetipos de los nobles, altos funcionarios, 

sacerdotes; y las clases bajas que conviven entre conversaciones de salón, banquetes, y los 

vínculos que son necesarios para mantener su posición en sociedad.  

 

De modo esquemático se puede ilustrar la explicación en concordancia a la época, los salones y 

la trayectoria de cada personaje, se toma en cuenta “las acciones, las interacciones, las 

relaciones de rivalidad o conflicto, o incluso los azares afortunados o desafortunados que 

forman la trayectoria de las distintas historias vitales” (Bordieu, 1995:34), definido por Bordieu 

como el habitus. 

La distinción entre el poder político y económico estriba en que son educados para participar en 

estos círculos de convivencia en los que: 

 

 “se proclama que la Republica es imposible en Francia; que hay que amordazar a 

 los periodistas; se propugna una descentralización, el reparto de los excedentes de 

 las ciudades en el campo…se sirven los manjares más insólitos” (Bordieu, 

 1995:25) 
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Sin embargo, según Bordieu, luego de 1848 los artistas y periodistas también hacen uso del arte 

para encajar en el orden social, son invitados para dar realce a los salones “está condenado a 

merecer la consideración del burgués para los artistas y la del artista para los burgueses” 

(Bordieu, 1995:27) existe un complemento entre el prestigio intelectual, el político y 

económico. 

 

Es así que dentro del campo de poder se hacen evidentes “las acciones, las interacciones, las 

relaciones de rivalidad o conflicto” (Bordieu, 1995:35). En este campo, se entrecruzan los 

herederos y pequeñosburgueses, sus comportamientos y gustos se contraponen y sobre todo una 

explicación inexorable a los roles de cada clase: 

 

 “el testimonio más fehaciente del reconocimiento de las posiciones codiciadas, por 

 tanto,del sometimiento al orden en el que uno desea integrarse, eso que cualquier cuerpo 

 exige por encima de todo de quienes tendrán que reproducirlo” (Bordieu, 1995:36-37) 

 

Así en lo que refiere Bordieu como el sentido de la distancia social, precisamente se trata de 

imitar para salvar diferencias, de un acercamiento para encajar, el arribismo del pequeñoburgués 

en el ejemplo de análisis de la educación sentimental “el resentimiento es una rebelión sumisa” 

(Bordieu, 1995:41) esfera en la que las actitudes de los personajes influyen en las resistencias 

del campo. 

 

No parece excesivo acudir al análisis de la Educación sentimental, en el que Bordieu, destaca la 

necesidad estructural del campo en el que se mantienen ciertos actos rituales para ocupar y 

mantener una posición en el campo de poder; así, define a los personajes como partículas que 

son desplazados por fuerzas y por el entorno social al que pertenecen “por un lado en las 

predisposiciones debidas a sus orígenes y a sus trayectorias, y que implican una tendencia a 

perseverar en una manera de ser, una trayectoria probable por lo tanto, y por el otro en el capital 

que han heredado, y que contribuye a definir las posibilidades y las imposibilidades que les 

asigna el campo” (Bordieu, 1995:29) 

 

Siguiendo a Bordieu “existir solamente significa ocupar una posición determinada en la 

estructura social y estar marcado por ella[…]estar inserto en las relaciones que […] se 

encuentran bajo la forma de obligaciones, de deudas, resumiendo, de controles y de 
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imposiciones” (Bordieu, 1995:56) Si además, se toma en cuenta que las profesiones también 

están determinadas por ciertas instancias sociales cuyo dominio está dado por la aprobación o 

censura de las familias cuyo linaje permitía otorgar ventajas honoríficas y materiales, por ello, el 

autor repara en el habitus doble o dividido en donde propone la noción de la indeterminación 

variable entre las articulaciones de los campos, de ahí se desprende que “los que ostentan el 

poder político tratan de imponer su visión a los artistas y de apropiarse de la consagración y de 

la legitimación de que estos gozan” (Bordieu, 1995:84)       

 

Estas consideraciones fundamentan, la idea de que el artista y el escritor se encuentran opuestos 

ante el orden dominante, que más adelante intentarán derruir, sobre todo desde el atentado 

simbólico de Baudelaire. Los autores se hallan en constante ambigüedad, dicho por Bordieu, la 

idea del arte por el arte “es una posición por hacer, carente de cualquier equivalente en el campo 

del poder, y que podría o debería no existir” (Bordieu, 1995:121) Ahora bien, la obra de 

Flaubert, revela a través de las afinidades y diferencias de los personajes, las prácticas sociales 

de la época “incluso las estructuras mentales que, moldeadas por estas estructuras sociales, 

constituyen el principio generador de la obra en que estas estructuras se revelan” (Bordieu, 

1995:62-63)     

 

Esto se revela por ejemplo en el control de los contenidos emitidos en los periódicos cuya 

finalidad sería rendir pleitesía a banqueros, dirigentes políticos, entre otros. Así que los 

encargados de emitir un discurso sobre la realidad social, legitimados por su capital cultural 

tienden “a hacer ver el mundo social conforme a las creencias de un grupo social” (Bordieu, 

1995:92)   

 

Tomando en cuenta que coexiste una ambivalencia con el mundo burgués, que trata de mantener 

su orden  y de otro lado existe la necesidad de subvertirlo, de alcanzar libertad intelectual, en 

primer lugar a través del arte social y luego del arte por el arte, dado que “nuevos ricos sin 

cultura, dispuestos a hacer triunfar en toda la sociedad los poderes del dinero y su visión del 

mundo profundamente hostil a los asuntos del intelecto” (Bordieu, 1995:80) en relación a la 

época no existe solamente una oposición de clase social sino también de discurso que al leerse 

desde la obra de Flaubert, muestra la perspectiva que se fijó a partir  de ese entorno social “ la 

posibilidad real de situarse en los orígenes de un mundo cuyo funcionamiento se nos ha hecho 

tan familiar que las regularidades y las reglas que lo gobiernan se nos escapan” (Bordieu, 

1995:80) 
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Pierre Bordieu, explica que la filosofía de la acción, es un modelo que toma en cuenta las 

relaciones del mundo social, es decir “las potencialidades inscritas en el cuerpo de los agentes y 

en la estructura de las situaciones en las que estos actúan” (Bordieu,1997:7), así según el autor 

existen una relación de las estructuras objetivas, las que denomina de los campos sociales, y las 

incorporadas que están determinadas por los habitus. 

 

La lógica que desarrolla Bordieu propone ubicar un modelo de análisis de validez universal en 

el que se trata de “captar lo invariante, la estructura, en la variante examinada” 

(Bordieu,1997:13), así, serviría para ser puesta en práctica en diversas particularidades de la 

sociedad en donde se aprehende “los principios de construcción del espacio social o los 

mecanismos de reproducción de este espacio” (Bordieu,1997:13), que se hallan inscritos en las 

condiciones históricas de cada sociedad. 

 

  2.3 Lo noticiable y su sistema clasificatorio 

Desde la perspectiva de Stella Martini, se plantea que en la actualidad se producen nuevos 

sentidos, en relación a las formas de construir y consumir información, entonces, se hace 

referencia a los medios de información masivos, encargados de expandir información y ganar su 

aceptación a nivel social, en este sentido y continuando con Martini que hace referencia al 

desarrollo tecnológico y la globalización como punto de partida para problemáticas como 

 

 “la monopolización del mercado y de los discursos sobre la sociedad y la dificultad para 

 la aparición de voces diferentes, la práctica de un periodismo independiente y también 

 el surgimiento del periodista “multimediático”” (Martini, 2000:16), cuya orientación es 

 el marketing. 

 

Toda vez que “el periodismo produce las noticias que construyen una parte de la realidad social, 

y que posibilitan a los individuos el conocimiento del mundo al que no pueden acceder de 

manera directa” (Martini, 2000:15), importa dejar sentado además que su producción y consumo 

han dado lugar a nuevos procesos socioculturales, cuya construcción en la teoría sobre la 

información periodística, según la autora, “se pregunta para quién hablan los medios 

informativos, qué competencias y expectativas suponen en sus enunciatarios, de qué manera 

esperan que sus mensajes sean decodificados” (Martini, 2000: 17), en la misma línea, sitúa al 

público como actor en la producción de significados y la cultura como el entramado en el que 



42 

 

los procesos de la comunicación se articulan y más aún que son fundamentales para organizar el 

entorno público y privado de los ciudadanos. 

 

Tomando como punto de partida el contexto metacomunicativo, citado y descrito por Martini, 

con base en la producción del discurso periodístico, se tiene como el conjunto de reglas que 

definen su construcción y consumo y cuya interpretación obedece a “las representaciones, los 

valores, los prejuicios y los discursos de muy diversa índole” (Martini, 2000:19), planteada así 

la cuestión en la actualidad, según el análisis de la misma autora, se habla de una sociedad del 

infoentretenimiento, en donde priman temas intrascendentes “a estos públicos se dirigen los 

medios más desde la conmoción que desde la argumentación” (Martini, 2000:20), es decir, 

temas difusos y efímeros que están expuestos como mercancía, puede colegirse de lo dicho que 

precisamente en la sociedad del infoentretenimiento se “desplaza el eje de relevancia y 

trivializan el interés público” Martini(2000:19) así entonces, la información que se construye en 

los medios es también un nivel en el que se ejerce el poder simbólico. 

 

Aquí conviene detenerse un momento, a fin de considerar lo que Scott Lash propone acerca de 

la sociedad como desinformada de la información, visto que se obtiene “sobrecargas de 

información, la información errónea, la desinformación y la información descontrolada” (Lash, 

2005:23), en este sentido, se enfatiza que pese a la inmediatez, el poder de la información 

transforma las esferas de la mercantilización, en cuanto a las ganancias que genera, el orden 

propone al autorizar o no a la participación dado que “este desorden informacional genera sus 

propias relaciones de poder: por un lado, el poder y conocimiento de los bytes de información, y 

por el otro, el reordenamiento de la información, y por el otro, el reordenamiento de la 

información en categorías de propiedad intelectual” (Lash, 2005:26), reafirmando lo expresado 

por Martini. 

 

Lo dicho hasta aquí, permite reiterar en la importancia de la subjetividad del periodista y el 

público, tanto para crear y difundir la información, como para discernirla. Como se ha señalado, 

el periodismo constituye “una práctica investida tanto del poder que da la información como su 

capacidad potencial para aportar al ejercicio de ciudadanía” (Martini, 2000:25), de lo cual se 

deriva que es un ejercicio de constante transformación e influencia en diferentes niveles y 

poderes. 
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Descendiendo a otras particularidades, desde la perspectiva en que se aborda el análisis 

periodístico, se señala la necesidad de evaluar el contenido de la información con la rigurosidad 

que implica: diversas fuentes de información y un discurso preciso que no permita 

ambigüedades. Baste lo anterior para reparar en el señalamiento de Martini respecto de la 

necesidad de partir de un análisis epistemológico a la construcción de la noticia, el discurso que 

se expone en el mensaje “que cruza la noticia con las expectativas y el valor de los receptores, 

con los imaginarios sociales y la opinión pública” (Martini, 2000:28), bajo esta perspectiva se 

da una valoración a lo que es considerado como noticioso, en otras palabras, un acontecimiento 

público que es asumido como tal a partir de diversas instancias políticas, culturales, económicas 

y agendas propuestas en los medios de comunicación. 

 

Los sistemas clasificatorios responden a la coyuntura, al target, en otras la importancia recae en 

el nivel de escándalo que produce la noticia, cercanía del entorno, en otros campos políticos y 

económicos: 

 

 “Las clasificaciones se hacen según los ámbitos de ocurrencia de los 

 acontecimientos y responden a veces a un interés común, como política nacional 

 o información sobre la sociedad, otras a un interés sectorial, como economía, cuyo 

 discurso y lenguaje más especializados se dirigen a un público con una  competencia y 

 un interés puntual en ese ámbito” (Martin, 2000:34)  

 

 

Un tema de suma importancia es la reacomodación de las agendas en el medio, que tiempos 

atrás incluían ampliamente temas del ámbito político pero que, debido a la pérdida de 

credibilidad, se ha concentrado en contar historias cotidianas que influyen en las emociones del 

público, magnificando incluso los conflictos sociales “son noticias que enfatizan los temas con 

el “color” y variadas dosis de sensacionalismo y reducen la participación ciudadana a reclamos 

y denuncias” (Martini, 2000:36) pero resultan interesantes para el público, dado que pueden 

identificarse con las situaciones presentadas. 

 

Según se explica, las interpretaciones de los acontecimientos presentados en el ámbito 

periodístico permiten dar cuenta de nuevos fenómenos y cambios a nivel social y cultural, ya 

que “un acontecimiento se transforma en un tema que se instala en la agenda del medio y 

constituye una serie, como el de las migraciones pobres o el desempleo” (Martini,2000:38) 
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Estas series responden a la coyuntura, es decir que se retoman cuando aparecen hechos similares 

a lo antes presentado. 

Esta recapitulación conduce a explicar que la definición y cualidades de la información, según 

la autora, “cobran sentido en el marco de una cultura y de un momento histórico, y en relación 

con el contrato de lectura de un medio con su público”, es por esto que se identifican con 

diferentes lecturas que hacen los individuos, de la información que reciben. 

 

 Martini apunta en su trabajo, en primer término, los supuestos informativos que refieren a la 

información presentada anteriormente de la cual no se explican su origen, la causa del hecho.  

Luego, los supuestos históricos que corresponde a la relación pasado-presente y cuya 

importancia estriba en la veracidad de su fundamentación. La información que el público 

analiza desde el relato de la imagen es un supuesto interpretativo y finalmente los supuestos 

“que dejan por sentado que el lector hará las relaciones que el texto considere pertinentes, 

aunque la información suministrada pueda no ser suficiente” (Martini, 2000:41). 

 

Aunque cada medio define sus criterios en torno a las fuentes, lo que es publicable “los criterios 

implícitos y explícitos de selección y jerarquización que aplican y los sistemas de construcción 

de la noticia que manejan, el acceso y verificación de las fuentes y los efectos de la vinculación 

con el poder”(Martini, 2000:42) están orientados a la lectura que el público hace, en la medida 

en que responde a sus intereses “el imaginario con respecto al público, a la realidad y a su tarea 

en el espacio público, y los sistemas de análisis y desarrollo de tendencias” (Martini, 2000:42) 

 

Es significativo en este contexto subrayar la cita que hace Martini del autor Denis McQuail en 

relación a la construcción de la noticia, se apunta que “se inscribe en un proceso comunicacional 

circular: se genera en la misma sociedad que la consume” (Martini, 2000:50) y cuyos actores 

sociales actúan en razón de los acontecimientos, la información constituye un tema de 

trascendental importancia en la toma de decisiones. 

 

Agregando a lo anterior, existen diversos intereses en relación a la producción y expansión del 

acontecimiento cuya relación se establece con el acceso a las fuentes y que Martini denomina 

grados de opacidad, mismos que son “proporcionales al nivel de la jerarquía de la fuente, y a la 

importancia pública del tema, y al interés que aquella tiene por hacer (o no) público el hecho” 

(Martini, 2000:49) de ahí la importancia de la selección y necesidad de fuentes independientes.  
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En este sentido se explican tres niveles en cuanto al análisis de las fuentes, el primero en el que 

se incluyen “los individuos, las instituciones y las agendas problemáticas de la sociedad, los 

hechos y los comentarios” (Martini, 2000:51) quienes a partir de sus opiniones también pueden 

llegar a producir nuevos hechos. Quienes pretenden que su voz llegue al público, son conocidos 

como comunicadores originales, y finalmente se hallan los contactos de los periodistas. 

 

En relación a la información y su veracidad, los teóricos resaltan que son los derechos de la 

ciudadanía los que permiten su verificación, pero también existen instancias en donde priman 

diversos intereses, esta visión se acerca a las reflexiones de Jesús Martín Barbero cuando refiere 

“las tecnologías de comunicación tienen un papel no solo difusor sino constitutivo en la 

redefinición del Estado y la remodelación de las identidades” (Barbero, 2001:55), para 

condensar lo dicho, Martini, en relación a los medios y el poder político refiere: 

 

 “Uno y otro ejercen presión para obtener un beneficio, la presión del medio responde a 

 garantizar el flujo de información para desarrollar sus agendas y también preservar sus 

 intereses económicos; la presión del gobierno responde a la necesidad de resguardar su 

 imagen y lograr un beneficio concreto” (Martini, 2000: 60) 

 

Aquí, el trabajo de Bordieu constituye un eje sustancial que designa el método para analizar el 

campo de poder, del que participan los medios de comunicación en la actualidad. En cuanto a 

las diferencias objetivas se apunta que existen principios de diferenciación “existir en un 

espacio, ser un puto, un individuo en un espacio, significar diferir, ser diferente” (Bordieu, 

1997:21), se distingue quien está fuera del esquema. 

 

Entonces, quien está en oposición al gusto “solo se convierte en diferencia visible, perceptible y 

no diferente, socialmente pertinente, si es percibida por alguien que sea capaz de establecer la 

diferencia” (Bordieu, 1997:21), así el autor indica que se agrupan entre iguales, y se ensanchan 

las distancias sociales con agentes sociales disímiles. 

 

Ahora bien, el espacio social cambia continuamente, en la obra de Bordieu consideraran que 

existe esta variabilidad porque está en construcción- deconstrucción y esto es posible a partir de 

que tanto el capital simbólico, político y económico establecen el engranaje que “ordena las 
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representaciones de este espacio y las tomas de posición en las luchas para conservarlo o 

transformarlo” (Bordieu, 1997:25), tomando en cuenta que precisamente para dar cuenta de este 

espacio social el análisis pasa por “examinar cuáles son los principios de diferenciación 

característicos de esta sociedad” (Bordieu, 1997:29), así, los tipos de capital y su acumulación 

influyen en la lucha por la primacía en el campo de poder. 

 

Los capitales tienden a mantenerse a nivel familiar y político por medio de diversas estrategias, 

así se mantiene el “modo de reproducción y que hacen que el capital vaya al capital y que la 

estructura social tienda a perpetuarse” (Bordieu, 1997:33), destacando particularmente el capital 

económico. 

 

El sistema escolar marca un orden en el que son los certificados los que sustentan su 

legitimidad, por ello “mediante una serie de operaciones de selección, separa a los poseedores 

de capital cultural heredado de los que carecen de él” (Bordieu, 1997:35). Bordieu lo apunta en 

su trabajo como el nuevo capital, que permite someter o ser dominado. 

 

En la misma línea, el capital político “proporcionará a sus poseedores una forma de apropiación 

privada de bienes y de servicios públicos (residencias, automóviles, hospitales, escuelas, etc.” 

(Bordieu, 1997:30).  Para entender a fondo esta relación, es necesario tomar en cuenta lo que 

Bordieu señala acerca de las dimensiones en que se organiza el espacio social: 

  

 Los agentes se distribuyen según el volumen global de capital que poseen, 

 mezclando todas las especies de capital; en la segunda, según la estructura de ese 

 capital, es decir según el peso relativo de capital económico y del capital cultural 

 en el conjunto de su patrimonio; en la tercera, según la evolución en el tiempo del 

 volumen y de la estructura de su capital (Bordieu, 1997:28)  

 

 

Apunta además Bordieu en su trabajo que el origen social predispone las orientaciones en el 

campo de poder a partir del habitus “un sentido práctico […] sistema adquirido de preferencias 

de principios de visión y división […] de estructuras cognitivas duraderas […] y esquemas de 

acción” (Bordieu, 1997:40) lo que da cuenta de su reconocimiento, de su existencia en el 

campo.  Después de esta exposición sumaria de las categorías y conceptos propuestos por 
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Bordieu, damos cuenta que a partir de su estudio es posible continuar el análisis planteado para 

la realización de este Proyecto de investigación. 

El siguiente capítulo corresponderá al análisis discursivo de diario El Comercio durante el año 

2011 en la producción de noticias en relación a la Frontera norte, intentando dar cuenta de los 

imaginarios que subyacen a partir de los sistemas clasificatorios de la información en las 

temáticas: narcotráfico, contrabando, refugiados y grupos armados-militares. 
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CAPITULO III 

REPRESENTACIÓN DE LA FRONTERA NORTE 

 

Aclaración metodológica  

Desde enero a diciembre del año 2011 el corpus general de publicaciones en relación a la 

frontera corresponde a 121 publicaciones. En este marco, en relación al monitoreo mediático se 

observan diferentes géneros periodísticos como: reportajes, noticias, entrevistas y testimonios. 

Al analizar las temáticas más recurrentes se destacan: narcotráfico, contrabando, grupos 

armados y militares, refugiados. De esta frecuencia de publicaciones, se infiere el interés que 

suscitan, por ello se han tomado ejemplos relevantes de cada tópico para su análisis, dando un 

total de 12 noticias. 

 

La taxonomía de los géneros periodísticos utilizada para hacer este análisis corresponde a un 

carácter informativo, dado que se analizan noticias y reportajes. En este trabajo investigativo, se 

acude al estudio de los contenidos de diario El Comercio, dada la relevancia y trayectoria del 

medio en el país, entendiendo al medio como actor político precisamente porque durante 110 

años ha producido discursos acerca de la sociedad ecuatoriana, y que además forma parte de la 

serie de publicaciones de Grupo El Comercio y los de la Web cuya empresa se denomina 

Editores ecuatorianos S.A. 

 

Diario El Comercio es un medio informativo privado, cuya influencia de distribución es a escala 

nacional, dado que según el Art.-6 de la Ley orgánica de Comunicación “siempre que la 

publicación circule en una o más provincias del territorio de la República del Ecuador cuya 

población corresponda, individual o conjuntamente, al 30 % o más del total de habitantes del 

país, de acuerdo con el último censo nacional”. Según el listado de medios de comunicación de 

carácter nacional publicado por el Consejo de regulación y desarrollo de la información y 

comunicación CORDICOM, El Comercio aparece en el listado como #57, y cuenta con una 

cobertura del 99,78%.  

Según la historia del medio8, cuenta con 110 años de circulación nacional, además “tiene como 

principal fortaleza su elevada credibilidad, sustentada en la independencia, la objetividad y la 

seriedad de su planta editorial” y se añade, “es el único periódico ecuatoriano miembro del 

                                                           
8 http://grupoelcomercio.com/index.php/home/59-contenidostabs/56-nuestra-historia  
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GDA (Grupo de Diarios de América) y del IFRA (Color Quality Club)”9, además de la 

relevancia por el tiempo de circulación y por tanto líder de opinión. 

 

Existe valor de proximidad puesto que son difusiones de información nacional, por tanto, los 

habitantes del territorio ecuatoriano se identifican y participan de los hechos, “los elementos de 

interés humano son factores de relevancia en el análisis de los hechos” (Benitez,37) en el ámbito 

periodístico tiene un valor de prominencia. 

 

3.1 Breve contextualización del monitoreo desde enero a diciembre de 2011 

Antes de analizar los hechos relevantes que corresponden al año de análisis discursivo, se inicia 

desde una lacónica cronología que sirve para clarificar de qué modo van cambiando las 

tendencias informativas en la prensa nacional. En cuanto al contexto bilateral, es necesario 

señalar un evento importante en relación a las emisiones mediáticas: el conflicto a partir de la 

operación militar “Fenix”, cuya incursión militar por parte de las Fuerzas Militares de Colombia 

en marzo de 2008, dio cuenta de la muerte del comandante Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl 

Reyes, vocero de las Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC), provocando la 

ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia, misma que se restablecen el 26 de noviembre 

de 2010, por ello se consideró el año 2011, para conocer cuál fue el tratamiento que dio la 

frontera, luego de estos eventos coyunturales. 

 

El 15 de enero de 2011, en una publicación de diario El Comercio precisamente, se recapitula 

que fue precisamente en la Asamblea de Montecristi, en donde los asambleístas, 

responsabilizaron a los militares “como misión fundamental, la defensa de la soberanía y de la 

integridad territorial”10, en la misma publicación se refiere que “el panorama para militares y 

policías cambió después de la insubordinación policial del 30-S”, resaltando que a 3 años del 

ataque a Angostura, se mejoraron los sistemas de comunicación y armamento. Las 

publicaciones se relacionaron al crecimiento del cartel de Sinaloa, a la imposibilidad de 

controlar el contrabando, más seguridad en la frontera y a la ciudad de Quito como territorio 

donde hay disputas entre narcotraficantes.  

 

                                                           
9 http://grupoelcomercio.com/index.php/home/59-contenidostabs/56-nuestra-historia  
10 “Los militares, de fuerza relegada a baluarte de la seguridad interna”, El Comercio, 15-01-2011. 
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En el mes de febrero, la información giró en torno a la repotenciación de las FF.AA, liberación 

de cautivos de las FARC en Brasil, aumento de ingreso de refugiados. La radio de las FARC 

que se escucha en la región fronteriza invitando a los jóvenes para reclutarse y zonas de 

procesamiento de droga. 

Pasos ilegales por la frontera, largas filas para solicitar refugio, datos de los cables de wikileaks, 

crecimiento del narcotráfico, extranjeros ocupando espacios de la frontera ecuatoriana, son los 

temas del mes de marzo. A continuación, en el mes de abril, se hace un reportaje sobre la 

expansión del narcotráfico, la deportación del narcotraficante Ramón Quintero, la frontera como 

centro de acopio de droga,  

 

Durante el mes de abril, los titulares refieren que existe una expansión del narcotráfico, crimen 

organizado ataca por 5 frentes, extradición de 7 personas, EE. UU soporte de la lucha 

antidrogas, asimismo la policía encuentra uniformes que iban a frente de las FARC, 

plantaciones de coca en Sucumbíos y Santos y Uribe difieren por las FARC. 

 

En mayo, los temas que se ubican en relación a la frontera están relacionados al fallo que se dio 

en relación a las computadoras de Raúl Reyes, en la misma línea se dice que Cuba no apoyó al 

conflicto con Bogotá; también se comenta sobre el encuentro de Correa y Santos en la feria del 

libro, en donde Ecuador participó como invitado de honor.  Se pone por caso que la cocaína 

forma parte del PIB en Colombia, también un hallazgo de plantas de coca en el mes de abril y la 

noticia que contrasta con los temas más recurrentes acerca de que el volcán Chiles unió a 

Colombia y Ecuador. 

 

Los meses de junio, julio y agosto condensan la problemática de la DEA y la Policia, dado que 

según la DEA, Ecuador habría cedido territorio para que las FARC; también se ampliaron temas 

relacionados con la fumigación en diferentes contextos por medio de dos reportajes, hay más 

seguridad en la frontera con Sucumbíos, y la ONU critica abuso militar en la frontera; respecto 

del tema refugiados, se explica que son vulnerables en Ecuador. 

La muerte de militares ecuatorianos durante un ataque en la frontera, y sus familias exigiendo el 

esclarecimiento de las muertes; el presidente Colombiano Juan Manuel Santos abre debate sobre 

las drogas y el pueblo colombiano protesta y exige la liberación de los secuestrados. Las FF. 

AA preocupadas por Grupos irregulares y con poco equipamiento. 
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3.2 Análisis 

El esquema analítico para efectuar el análisis crítico de discurso (ACD) de cada unidad temática 

se ha subdividido en Discurso de los titulares, seguidamente, Discurso de voces atributivas, 

mismo que detalla cuales son las fuentes más consultadas en las publicaciones; Enunciado 

público de la acción, que responde ampliamente al estudio de diversos elementos que se 

concatenan para crear diversos sentidos; Construcción del acontecimiento que refleja 

operaciones de descripción, interpretación, apreciación y recursos de estilo. 

 

 

 

Ilustración 1 Publicaciones Diario El Comercio del 2011 

Fuente: Diario El Comercio 

Elaboración propia 

 

3.2 Discurso de los titulares  

Tras el examen de los capítulos anteriores respecto de la construcción discursiva, las formas 

simbólicas del poder y la construcción de la noticia, es necesario iniciar este Análisis crítico de 

discurso11 (en adelante ACD), a partir de los titulares, que, a más de dar cuenta sobre el 

desarrollo del contenido en la publicación, permite estructurar una serie de inferencias respecto 

de la creación de imaginarios. 

 

                                                           
11 Desde el autor Teun A. Van Dijk, el ACD constituye una reivindicación social, en un marco de justicia 
para los menos favorecidos. 
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 El objetivo es analizar semánticamente el titular, cuya codificación está relacionada a sintetizar 

el contenido, pero que en el orden discursivo presenta un punto de vista y por tanto simboliza. 

 

 “Grupos delictivos confluyen en la frontera (26/12/2011)” 

 “La droga se acopia en la línea de frontera”, El Comercio, 08-04-2011. 

 “Incautan en Ecuador 385,3 kilos de marihuana que procederían de Colombia” 

(27/09/2011) 

 “Agentes antinarcóticos comandan las operaciones en Esmeraldas” (27/05/2011) 

  “293 millones se pierden por contrabando” (14/01/2011) 

 “La fuga de combustibles por la frontera norte no se detiene” (10/01/2011) 

 “El control a la fuga de combustibles bajó en la frontera” (11/01/2011) 

 “Los extranjeros se apoderaron de 852 terrenos dentro de la frontera norte” 

(14/03/2011) 

 “Grupos irregulares preocupan a las FF.AA (4/12/2011) 

 “Ecuador desplega nuevos comandos militares en frontera con Colombia” (3/11/2011) 

 “La violencia toca a extranjeros con asilo” (16/06/2011) 

 “Ecuador depura visas de refugiados colombianos tras detectar irregularidades” 

(5/6/2011) 

 

De los titulares presentados se observa el uso del modo verbal en presente indicativo12 y 

perfectivo13: confluyen, incautan, comandan, pierden, detiene, apoderaron, preocupan, desplega, 

toca, depura. De acuerdo con los argumentos de Lorenzo Gomis “los medios tienden a titular en 

presente. De este modo nos presentan como algo que está ocurriendo, que no ha terminado de 

pasar” (Gomis, 1991:27), así el citado autor refiere que se trata de abreviar el entorno social 

actual. 

 

Esto nos conduce a enfatizar la importancia del titular, dado que “como operador semántico el 

periodista está obligado a manipular lingüísticamente una realidad bruta para conseguir elaborar 

un mensaje adecuado mediante una acertada codificación” (Gomis, 1991:45). En algunos de los 

titulares presentados se resaltan significantes están relacionados al miedo tales como: 

 

                                                           
12 El hablante considera que se trata de un hecho real/ únicamente en un ejemplo se hace uso del modo 
subjuntivo (procederían) que en este caso explica posibilidad. 
13 Expresan una acción acabada. 
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(“Grupos delictivos confluyen en la frontera”, El Comercio, 26-12-2011”; “Los extranjeros se 

apoderaron de 852 terrenos dentro de la frontera norte, El Comercio, 14-03-2011”; “Grupos 

irregulares preocupan a las FF. AA El Comercio, 4-12-2011”) Entonces, dentro del universo del 

discurso, es vital conocer la forma de producción de los enunciados14, es decir, “la interacción 

misma por la que la acción de uno responde a la acción de otro” (Ricoeur,1977:14)  

 

Ateniéndose ahora al titular “Grupos delictivos confluyen en la frontera”, se asocia directamente 

a este espacio con la violencia, un lugar (confluyen) donde se juntan los grupos peligrosos. Se 

legitima su nivel de veracidad porque es un enunciado verificativo15 , además su contenido 

incluye la mención de acciones que afirman “reconoció, sostuvo, halló, reforzó, reconoció, 

aumentó, recibió” 

En los titulares “Agentes antinarcóticos comandan las operaciones en Esmeraldas”, El Comercio 

27-05-2011; “1,4 toneladas de droga decomisadas”, 08-01-2011; “Incautan en Ecuador 385,3 

kilos de marihuana que procederían de Colombia”, El Comercio,27-09-2011. Si bien, no en 

todas las publicaciones se ubica el nombre del lugar del decomiso de narcóticos, en una 

publicación se hace referencia a la provincia de Esmeraldas y aún más, en otra publicación se 

acota “que procederían de Colombia”, que acentúan el estigma sobre el tema del narcotráfico. 

Aquí, cabe considerar que una noticia es la versión periodística de un hecho capaz de tener 

repercusiones” (Gomis, 1991:49). 

                                                           
14 Paul Ricoeur refiere El juego de las preguntas ¿Qué haces?; ¿Por qué?; ¿Còmo?; ¿Con qué intención? 
15 Desde Ricoeur <<decir es hacer>> 
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3.3 Poder (voces atributivas) 

3.3.1 Sección Narcotráfico  

 

 

Ilustración 2 La constitución de los agentes de la temática Narcotráfico a partir de las 

publicaciones de diario El Comercio en 2011. 

Fuente: Diario El Comercio 

Elaboración propia 

 

 

 

Ilustración 3 Fuentes de las noticias en la sección Narcotráfico 

Fuente: Diario El Comercio /Elaboración propia 

 

Haciendo uso de esta categoría cardinal en el ACD, se examina el control simbólico que se 

evidencia en las publicaciones dado que las voces atributivas que se consideran en la 

información corresponden en su mayoría al ámbito institucional, a partir de esto se evidencia 

una presencia constante de agentes que legitiman su posición en el espacio social, institucional y 

de los medios presentes en la muestra de análisis. 
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En el tema emergente Narcotráfico, se encuentran 4 publicaciones (“Grupos delictivos 

confluyen en la frontera, El Comercio, 26-12-2011”; “Incautan en Ecuador 385,3 kilos de 

marihuana que procederían de Colombia”, El Comercio,27-09-2011; “Agentes antinarcóticos 

comandan las operaciones en Esmeraldas”, El Comercio 27-05-2011; “La droga se acopia en la 

línea de frontera”, El Comercio, 08-04-2011. Aquí es significativa la importancia del concepto 

voluntad de verdad, acuñado por Michael Foucault, quien sugiere que esta voluntad recae sobre 

un cierto enfoque, lenguaje y las convenciones que determinan su validez. 

 

A fin de entender cómo es representado el sujeto del discurso16, cómo es referido su discurso 

por parte del sujeto interpretante, en este caso, el periodista, quien hace uso de la competencia 

discursiva17. Entonces, se hace uso del método o juego de las preguntas enmarcado en la 

filosofía de la acción, propuesta desde Paul Ricoeur, tomando en cuenta que el enunciado 

constituye una forma externa que se relaciona con el análisis linguistico, más la fenomenología 

descubre la construcción de sentidos propuestos por la forma, así, lo que se analiza es objeto de 

estudio “que solo puede ser resuelto mediante la integración de elementos nuevos a dicho 

conjunto” (Ricoeur,1977: 9) en esta misma línea, las tensiones que se producen en dicho 

conjunto. 

 

Tabla 1 Citas directas de la sección Narcotráfico 

Sujeto del discurso Citas directas 

 Presidente Rafael Correa “el más grave problema de seguridad que 

tiene el país; es una frontera caliente” 

“Juraba que ya con eso (equipamiento 

comprado) teníamos el 80% de operatividad 

de las FF.AA. Me dio la mala noticia el jefe 

del Comando Conjunto (el general Ernesto 

González) que solo hemos llegado al 50%, 

pero que antes era la mitad” 

 Coronel Saúl Subía, comandante 

regional de la Policía 

"La mayor cantidad de droga que ingresa al 

país viene de Colombia, del sector 

fronterizo" 

                                                           
16 Esta noción sirve para tomar en cuenta la relación del estatuto, ubicación y posición del sujeto y los 
procedimientos de puesta de su discurso (Charaudeau y Maingueneau,2005:539) 
17 Para Patrick Charaudeau, la competencia discursiva “exige de todo sujeto que comunica aptitud de un 
sujeto históricamente definida, para producir e interpretar enunciados” (Charaudeau y 
Maingueneau,2005:94) 
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 Byron Ramos, jefe de la Policía 

Antinarcóticos en Imbabura 

 "Eran sacos de papa de desecho, eso llamó la 

atención de los agentes, por lo cual se realizó 

un registro minucioso y se pudo encontrar 

esta sustancia" 

 Corporación de Derechos Humanos 

de Esmeraldas 

Ocho de cada 10 esmeraldeños se sienten 

inseguros en la ciudad 

 Renato Astudillo (ciudadano) - “A mí me robaron hace poco el celular en el 

centro de la ciudad” 

- “Ya tengo miedo de caminar por las calles. 

Por un celular uno puede perder la vida” 

- 

 ministro del Interior, José Serrano “Esperamos que de manera inmediata 

obtengamos resultados” 

 El especialista en Derecho Penal, 

Xavier Acuri 

“En lugar de poner a trabajar a grupos 

especiales, se debe concienciar a la 

comunidad y mejorar sus condiciones de vida 

para que no caigan en la tentación de los 

carteles de la droga” 

 especialista en seguridad, Guillermo 

Peralta 

“Hay que golpear las estructuras del crimen” 

 policía antinarcóticos “uno de ellos, al ser detenido, intentó quitarse 

la vida. Por eso tuvimos que retirarle todo” 

 Coronel Arturo Coral, jefe de estado 

mayor de la Brigada de selva 19 

Napo 

“solo cruzando el rio ya estamos al otro lado” 

 

Tabla 2 Citas indirectas de la sección Narcotráfico 

Sujeto del discurso Citas indirectas 

 El Gobierno  

 

 

 

reconoció que en la frontera entre Ecuador y 

Colombia operan mafias identificadas con el 

crimen organizado, narcotráfico, 

paramilitares y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias (FARC) 
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 FF.AA 

se especificó que los grupos ilegales tienen 

objetivos que involucran a Ecuador. Entre 

ellos estarían, por ejemplo, consolidar la 

zona de retaguardia estratégica del Bloque 

sur y del comando occidental, mantener e 

implementar corredores logísticos entre los 

dos países, incrementar las finanzas para el 

narcotráfico, testaferrismo, extorsión, 

minería ilegal, entre otros. 

 El Comité Técnico Interinstitucional 

de Monitoreo de cultivos ilícitos 

(Cotimon) 

halló 58 100 plantas en Sucumbíos. 

 

 Correa Esto demanda unos 120 millones de dólares 

al año 

 

reconoció que FF.AA. operan con la mitad de 

lo que requieren. 

 Fuentes oficiales (no especificadas) Desde lo acontecido en Angostura […] se 

reforzó el equipamiento militar y se 

compraron helicópteros, aviones, lanchas, 

radares, paracaídas, y se aumentó el número 

de uniformados en la frontera. 

 La Policía de Ecuador  incautó de 385,3 kilos de marihuana que 

sospecha ingresaron desde Colombia, 

 Ministro de Defensa, Javier Ponce sostuvo que para el próximo año están 

comprometidos unos USD 150 millones. 

Esto, para concluir pagos de los aviones 

Cheetah, Súper Tucanos, repotenciación de 

un helicóptero Súper Puma que en este 

momento está sin funcionar, etc. 

 Comandante del Ejército, general 

Patricio Cárdenas 

sostuvo que sería importante comenzar la 

renovación del transporte terrestre y el 

equipamiento individual de los soldados. 

 

 Coronel Saúl Subía, comandante 

regional de la Policía  

La droga, valorada en unos 400.000 dólares, 

estaba oculta entre bultos de papa dañada, 
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  dijo 

 Byron Ramos, jefe de la Policía 

Antinarcóticos en Imbabura 

Según Ramos, en lo corrido de 2011 han sido 

confiscadas en Imbabura 2,7 toneladas de 

drogas entre marihuana y cocaína, un 50% 

más que en todo 2010. 

 Renato Astudillo (ciudadano) Un desconocido me tomó por el cuello, sacó 

del bolsillo mi teléfono y corrió hacia los 

barrios de la ribera del río Esmeraldas. 

 ministro del Interior, José Serrano visitó esa ciudad y constató la situación de 

inseguridad. 

 

precisó que existen estrategias que no pueden 

revelarse para no alertar a los delincuentes, 

pero que forman parte de un plan integral. 

 

 

 La Policía Judicial registró 40 asesinatos, entre enero y marzo 

del presente año. Los dos últimos ocurridos 

en un club nocturno el viernes pasado. 

 Serrano, junto a Rodrigo Suárez, 

director de Operaciones y Patricio 

Franco, comandante general de la 

Policía 

presentaron un plan de seguridad que busca 

contrarrestar los delitos en esa provincia. 

 Inteligencia Por la cercanía a Colombia, Esmeraldas es un 

centro de almacenamiento y embarque de 

droga, según 

 especialista en Derecho Penal, 

Xavier Acuri 

cree que el plan de seguridad del Gobierno 

aún no da visos de ser una respuesta efectiva 

contra el crimen organizado. 

Además, alrededor de este problema se 

producen muchas muertes que no cesarán 

teniendo más uniformados en las calles. 

 según el comandante de la Policía en 

Esmeraldas, Juan Carlos Mina. 

Los grupos que operen alrededor del GEMA 

harán operativos de requisa de armas y 

drogas en zonas “calientes”, 

 especialista en seguridad, Guillermo Explica que deben tomarse en cuenta otros 
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Peralta aspectos, como la creación de políticas 

estatales que fomenten el empleo. Asegura 

que detrás de los grupos armados y 

extorsionadores operan mafias con poder 

económico y político que se creen intocables. 

 Agentes encubiertos Revelan que en todos los casos descubiertos 

en Baeza el cargamento salía de Sucumbíos, 

sector fronterizo con Colombia 

 Eduardo Jarrin  Es una guerra endosada al país por la 

guerrilla y los narcos 

 Agentes del GEMA Identifican a Sucumbios, San Lorenzo 

(Esmeraldas)y Carchi como zonas 

importantes en donde se acopian los 

alcaloides  

 Informe de antinarcóticos Señala que desde 2005, en estas provincias se 

han detectado decomisos fuertes. 

 Gendarmes que operan en el Gema Revelan que el tráfico se ha intensificado en 

los últimos meses. 

Desmantelaron tres laboratorios de 

procesamiento. 

 Coronel Arturo Coral, jefe de estado 

mayor de la Brigada de selva 19 

Napo 

 

Atribuye este hecho a una frontera permeable 

 Rolando Jácome Dice que las organizaciones narcodelictivas 

utilizan los cruces ilegales para pasar  y 

enviar estupefacientes. 

Dirección Nacional Antinarcóticos En el año 2010 se destruyeron cinco de estos 

centros de procesamiento de droga que 

comenzaron a funcionar en el país  

 Investigadores de la policía  Señalan que desde esas covachas levantadas 

en la frontera entre Ecuador y Colombia se 

prepara el alcaloide incluso para abastecer el 

mercado local 
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En el enunciado público de la acción18, en referencia a esta temática, de manera general es 

expuesto así: 

Lo que se hace: Situar a la frontera en asociación con lo violento “caliente”, magnificar el 

miedo, ubicar las provincias fronterizas como centro de almacenamiento y embarque de droga. 

Así se constituye “como cadena, encadenamiento, concatenación” (Ricoeur, 1977:17). Dentro 

de la intersignificaciòn19 conceptual de la acción, si bien existen numerosos agentes de este 

campo social, se recupera un 86 % de agentes que legitiman el discurso de seguridad fronteriza. 

Retomando a Ricoeur, la acción en bloque. Los enunciados proponen: 

 

 “El Gobierno reconoció que en la frontera entre Ecuador y Colombia operan mafias 

identificadas con el crimen organizado”   

 “Allí está el más grave problema de seguridad que tiene el país; es una frontera 

caliente” 

 

A esto se añade, “Ecuador reforzó el límite fronterizo, 10000 hombres de la fuerza pública 

operan en la zona: 7000 soldados y 3000 policias”, esto refuerza la idea de una zona 

extremadamente peligrosa, dado que “todo conocimiento mediato remite a un conocimiento 

inmediato” (Ricoeur, 1977:37), dicho de otro modo, al reconocer el gran número de 

uniformados que protegen este espacio, remite a una situación de necesidad, de desprotección. 

Por qué se hace: aumentar la seguridad en la frontera norte. 

Lo que empuja a actuar así: Mejorar las condiciones de equipamiento “para el próximo año 

están comprometidos unos USD 150 millones. Esto, para concluir pagos de los aviones 

Cheetah, Súper Tucanos” (“Grupos delictivos confluyen en la frontera, El Comercio, 26-12-

2011”) mantener credibilidad, preponderancia dentro de las Fuerzas Armadas, para así golpear 

las estructuras del crimen. 

Cómo y con qué medios se hace: el discurso es reiterativo, se selecciona los agentes dando 

fuerza a la acción, construyendo un sentido puesto que, como portavoces de las Instituciones 

gubernamentales, su condición se acerca a un nivel de veracidad, se constituye así “la forma 

más elevada del discurso de la acción” (Ricoeur, 1977:17) 

 

                                                           
18 El juego de las preguntas desde Paul Ricoeur 
19 Término designado por Ricoeur 
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Continuando, como agente legítimo en Ecuador, el presidente Correa afirma que los grupos 

irregulares pretenden: 

 “Consolidar la zona de retaguardia estratégica del Bloque sur y del Comando 

occidental, mantener e implementar corredores logísticos entre los dos países, 

incrementar finanzas para el narcotráfico, testaferrismo, extorsión, minería ilegal, entre 

otros”.  

 

Entonces la afirmación del presidente remite a un argumento regresivo20 dado que los lectores 

perciben que esta afirmación se afinca en la verdad a través de la evidencia de la publicación 

“creo que aquí hay un trozo de papel porque lo veo. La transferencia del conocimiento a la 

acción se apoya en el paralelismo entre el objeto y el acontecimiento, entre ser verdad y hacer 

verdad” (Ricoeur, 1977:37) 

Con objeto de qué se hace: mantener la imagen exterior de las FF. AA fuertes como 

protectores de la soberanía y el territorio; el imaginario del ciudadano protegido; generar 

expectativa y continuidad de las temáticas del medio. 

Cuando se habla de las formas en que se manifiesta un discurso, Charaudeau menciona que “los 

discursos están sometidos a las reglas de organización vigentes en una comunidad determinada” 

(Charaudeau y Maingueneau,2005:181) así se puede referir el campo periodístico, cuyo 

ejercicio establece una serie de lineamientos para construir la noticia. Además “ningún acto de 

enunciación puede postularse sin justificar de una u otra manera su derecho a presentarse tal 

como se presenta” ( Charaudeau y Maingueneau,2005:183) No obstante algunos de esos 

preceptos se hay soslayado en el corpus de publicaciones. En la sociedad de la información se 

dificulta el periodismo independiente, a decir de Stella Martini “actualmente hay nuevas formas 

de construir la información y nuevas formas de consumirla, y, por tanto, series de sentido 

diferentes” (Martini, 2000:16) algo más hay que añadir “la focalización en las lógicas del 

marketing reduce la extensión de las noticias, y el producto periodístico se resiente en 

explicitación y en la contextualización de los hechos construidos” (Martini, 2000:16) En este 

sentido se pueden evidenciar en las noticias valores apreciativos y de interpretación, que forman 

representaciones en relación a la necesidad proteger y reforzar la frontera. 

Apreciar 

 La preocupación está latente. 

                                                           
20 Desde Ricoeur el argumento regresivo se da a partir de una acción de base en donde la fórmula del 
argumento es: m(un hombre) cree que e(evidencia) porque percibe lo que hace verdad a lo que se 
conoce (e)  
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 El combate al narcotráfico es una prioridad. 

Interpretar  

 Por problemas como estos, Ecuador reforzó el límite fronterizo. 

 Este es el mayor cargamento de droga encontrado en lo que va de este año. 

 Al parecer, ellos se encargaban de recibir, almacenar y despachar la droga  

 Eso ganó fuerza luego que los investigadores cotejaron los logotipos con los de 

operativos anteriores. 

Es así, como en esta sección el 86% de las voces atributivas corresponden a fuentes oficiales, lo 

que genera como resultado una fijación de los hechos, marca una condición de verdad “las 

oficiales son las que se identifican con los responsables directos de una institución pública o 

privada, sean actores directos o indirectos del acontecimiento, y traducen el nivel más alto de 

confiabilidad y hacen el efecto de credibilidad en la noticia” (Martini,2000:67) 

 

 

 

 

3.3.2 Sección Contrabando 

 

 

Ilustración 4 La constitución de los agentes de la temática Contrabando a partir de las 

publicaciones de diario El Comercio en 2011. 

74%

5%

21%

Voces atributivas en el campo discursivo (Tema 

contrabando) 

Presidente e Instituciones Gubernamentales Especialistas Ciudadanía
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Ilustración 5 Fuentes de la sección contrabando 

 

Lo que se hace: Discurso relacionado a la economía, que refiere al contrabando como una 

actividad con bastante rentabilidad y dados los subsidios a los combustibles que actualmente 

tiene Ecuador, se mantiene esta actividad ilegal. También se alude a los extranjeros que ingresan 

con la finalidad de llevar productos a Grupos irregulares. 

Por qué se hace: Para reforzar los controles de los pasos fronterizos y evitar la evasión de 

impuestos, pero también a través de las construcciones noticiosas, se genera un imaginario que 

presenta a los habitantes fronterizos como infractores de la ley, dadas las ingentes cantidades 

que se muestran por pérdidas para el Estado a efectos del contrabando. 

Lo que empuja a actuar así: Evitar que los combustibles generen pérdidas económicas al 

Gobierno. 

Cómo y con qué medios se hace: De forma similar a la sección anterior, los discursos que dan 

forma a estas publicaciones son el 74 % del Gobierno e Instituciones que pertenecen al mismo. 

Con objeto de qué se hace:  Se presentan 3 fuentes ciudadanas, únicamente, para resaltar que 

se dedican a una actividad delictiva “Cuentan abiertamente que se iniciaron en el contrabando 

hace tres años y que su madre les prestó el capital”, “otras 647 familias colombianas se dedican 

a la actividad ilegal”, soslayando la realidad social de este entorno. Se excluye que “el 

contrabando constituye el fundamento de la subsistencia de la mayoría de los pobladores de la 

16%

81%

3%

Declaraciones

Citas directas

Citas indirectas

Citas mixtas
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zona de frontera” (Espinosa, 2008:62), así entonces, se puede evidenciar la invisibilización del 

habitante de la frontera, predominando así las voces autorizadas. 

Así, Foucault nos remite a las formas ritualizadas, en este sentido al orden discursivo, “la 

sociedad ecuatoriana en su conjunto, a través del subsidio, está financiando márgenes de 

rentabilidad extraordinarios a una parte del sector productivo y a una forma de negocio ilegal” 

(293 millones se pierden por contrabando, El Comercio, 14-01- 2011) estas afirmaciones 

reiteran y enfatizan el discurso relacionado a la economía a fin de “dominar el acontecimiento 

aleatorio” (Foucault, 1992:14), dado que en el periodismo “entran en juego opiniones, 

representaciones del mundo, y de la propia tarea, prejuicios y adscripciones a un estilo, un 

género, una empresa, una ideología determinados” (Martini, 2000:25). 

Apreciaciones 

 No lo aprovechan los estratos más pobres. 

 Un ejemplo de la ineficacia de los programas para controlar el contrabando es el 

proyecto Mi gas con dignidad, implementado en el 2008, en Tulcán 

 Hay complicidad entre los residentes de la zona fronteriza que viven de este negocio  

ilícito. 

 

 

Interpretaciones 

 El contrabando es alentado principalmente por la diferencia de precios que existe entre 

los derivados al interior del Ecuador frente a los precios internacionales que se cotizan 

en Colombia y Perú. 

 Se incautaron menos derivados que iban a fugarse del país 

 Los contrabandistas, tanto en la frontera norte como en la frontera sur se ven motivados 

a traficar con el combustible ecuatoriano debido a que es subsidiado. 

 Esto ocurre pese a impedimentos legales existentes. 

 De los 852 terrenos que están en manos de extranjeros, el 92,28% está dentro de una 

franja de 5 kilómetros de frontera. 

 “Los militares saben que los pobladores no colaboran con ellos y que existe recelo para 

hacerlo” esta interpretación contradice al enunciado de la misma publicación que dice 

que “los militares comprobaron que mucha gente que vive allí forma parte de la red de 

colaboradores financiadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC)” 
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Tabla 3 Citas directas de la sección Contrabando. 

 

Sujeto del discurso Citas directas 

 Estudio del Ministerio Coordinador 

de la Producción sobre los subsidios 

energéticos del Ecuador 

 “la sociedad ecuatoriana en su conjunto, a 

través del subsidio, está financiando 

márgenes de rentabilidad extraordinarios a 

una parte del sector productivo y a una forma 

de negocio ilegal” 

  La Asamblea de Montecristi fijó en el artículo 405 de la Constitución que 

“las personas naturales o jurídicas extranjeras 

no podrán adquirir a ningún título tierras o 

concesiones en las áreas de seguridad 

nacional”. 

 informe militar “ningún ciudadano identificado como 

colombiano ha demostrado propiedad de 

predios mediante algún documento legal” 

 Lucía N.  “Decía que compró el terreno y un día me 

dijo quédese aquí que me voy a Quito” 

 Jorge Cevallos “Para la seguridad del país, esta situación 

implica muchas cosas. Por ejemplo, los 

extranjeros adquieren con toda facilidad 

cédulas de ecuatorianos, pero no son de este 

país. Implica también que dejando los 

uniformes y los fusiles los elementos de los 

grupos armados pueden pasar a Ecuador para 

descansar, para comprar comida, para 

abastecerse de todos los productos 

necesarios” 

 Un ecuatoriano  “Si estás callado no pasa nada. Es mejor 

llevar la fiesta en paz” 

 

Tabla 4 Citas indirectas de la sección Contrabando.  

Sujeto del discurso Citas indirectas 
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 Estudio del Ministerio Coordinador 

de la Producción sobre los subsidios 

energéticos del Ecuador 

El contrabando de combustibles le cuesta al 

Estado al menos USD 293 millones al año. 

 Estudio del Ministerio Coordinador 

de la Producción sobre los subsidios 

energéticos del Ecuador 

se estima que entre el 5% y el 30% ,de los 

derivados de petróleo subsidiados, sale por 

las fronteras. 

 Estudio del Ministerio Coordinador 

de la Producción sobre los subsidios 

energéticos del Ecuador 

el costo de cada barril la cifra bordea los 

USD 293 millones 

 Estudio del Ministerio Coordinador 

de la Producción sobre los subsidios 

energéticos del Ecuador 

el contrabando se lo ejecuta mediante la 

compra en tierra del producto a las 

gasolineras privadas para luego transportarlo, 

a través de barcos y lanchas nacionales, hacia 

la comercialización en alta mar a 

embarcaciones con bandera extranjera. 

 Estudio del Ministerio Coordinador 

de la Producción sobre los subsidios 

energéticos del Ecuador 

En la segunda modalidad se da el 

contrabando por medio de fugas de las ventas 

en estaciones de servicios por tierra o por 

mar (usando lanchas y barcos pequeños), 

especialmente en las fronteras. 

 El Gobierno analiza la posibilidad de retirar gradualmente 

los subsidios a los combustibles. 

 Estudio del Ministerio de 

Coordinación de la Producción, 

elaborado en septiembre del 2010 

(no se especifica si se trata del 

estudio mencionado en primera 

instancia) 

indica que un paso brusco de los precios 

actuales de los derivados a las cotizaciones 

internacionales, sería inviable. Ello debido a 

que el impacto inmediato significaría un alza 

de la inflación en el 13,3% y a largo plazo 

este incremento llegaría hasta el 31,8%. 

 El Gobierno plantea la alternativa de llevar los precios 

actuales de los derivados hacia los precios 

internacionales 

 las autoridades Aunque los operativos de militares y policías 

ecuatorianos en la frontera dejaron como 

saldo el decomiso de 126 galones de 

combustible y 48 cilindros de gas, el año 
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pasado, el impacto en el contrabando es 

mínimo. Así lo reconocen 

 Agencia de Control Hidrocarburífero 

del Norte 

un contrabandista puede alcanzar ingresos de 

hasta USD 3 000 al mes. 

 las autoridades buscan instalar chips en los carros 

repartidores para monitorear las rutas 

asignadas para cada vehículo distribuidor. 

 Susana N. y su hermana Estefanía N. 

 Susana N. y su hermana Estefanía N. 

expenden hasta 100 galones de gasolina al 

día. 

Cuentan abiertamente que se iniciaron en el 

contrabando hace tres años y que su madre 

les prestó el capital. Explican que hay que 

negociar con el despachador de la gasolinera 

y con los uniformados para comercializar sin 

problema durante todos los días de semana. 

 según la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales de Colombia 

(DIAN) 

otras 647 familias colombianas se dedican a 

la actividad ilegal 

 Un estudio de actuación 

interinstitucional para erradicar el 

contrabando de hidrocarburos en el 

cordón fronterizo de Colombia y 

Ecuador (José Luis Palomino) 

revela los antecedentes de la evolución del 

contrabando en ambos países 

se explica que el tráfico de combustibles se 

inició a partir del 2000, cuando en el Ecuador 

entró en vigencia la dolarización. 

 la DIAN el contrabando genera pérdidas anuales por 

cientos de millones de dólares en evasión de 

impuestos en Colombia. 

 Unidad de Investigación de Delitos 

Hidrocarburíferos y Energéticos 

(Uideh) 

en el 2009 se realizaron 201 operativos, el 

año pasado cayeron a 96. 

 El Jefe de Operación de la Uideh, 

mayor Telmo Betancourt 

dijo que el descenso de operativos se debe a 

que el delito de contrabando también ha 

bajado por las sanciones que acarrea. 

 Técnicos relacionados al control del 

contrabando, que pidieron la reserva 

indicaron que se realizan dos tipos de 

operativos en los dos límites fronterizos. 

 Un informe militar revela que de 4 310 predios que entre el 2009 

y el 2010 se registraron en Sucumbíos, 852 
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están “en posesión de ciudadanos 

colombianos”. 

 Lucía N. dice que el llegar a la frontera ecuatoriana fue 

la única forma de tranquilizar a sus dos hijos. 

dice que cuando entró a Ecuador lo hizo solo 

con un par de zapatos adicionales, dos 

pantalones y que el terreno lo dio otro 

extranjero que llegó hace cinco años. 

 general Hugo Villegas, jefe de la IV 

División de Ejército Amazonas 

dijo a este Diario que lo único que los 

soldados han hecho hasta ahora es registrar 

predios y que dependerán de las autoridades 

civiles ordenar o no desalojo alguno. 

 Los militares comprobaron que mucha gente que vive allí 

forma parte de la red de colaboradores 

financiadas por las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) 

 expertos en temas de seguridad, 

como Jorge Cevallos 

la posesión y explotación de las tierras se 

producen constantemente 

 Informes de inteligencia militar señalan que los guerrilleros cambiaron su 

forma de operar en la frontera y ahora ya no 

pasan a Ecuador y construyen grandes 

campamentos, sino que pasan en las noches y 

vuelven al siguiente día a territorio 

colombiano. 

 Una mujer dijo que compran comida para toda la 

semana 

 los soldados que operan en la 

frontera con el Carchi 

dicen que eso se debe a que con los 

operativos constantes se ha impedido que los 

campesinos asentados en la frontera trasladen 

productos ilícitos y hasta cargamentos de 

dotación para las fuerzas irregulares de 

Colombia. 

Tabla 5 Citas directas de la sección Contrabando.   

 

Sujeto del discurso 

Citas mixtas 
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Informes oficiales señalan que esta ocupación de tierras facilita 

“el ingreso de ciudadanos colombianos” y 

traslado de productos (vestimenta, alimentos, 

medicinas y hasta pertrechos militares) hacia 

la guerrilla. 

 

3.3.3 Sección Grupos armados y militares 

 

 

Ilustración 6 La constitución de los agentes de la temática Grupos militares y armados, a 

partir de las publicaciones de diario El Comercio en 2011. 

Fuente: Diario El Comercio 

Elaboración propia 

 

 

Ilustración 7 Fuentes utilizadas en la sección Grupos militares y armados 

Fuente: Diario El Comercio 

Elaboración propia 

 

Tabla 6 Citas directas de la sección Grupos militares y armados. 
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Sujeto del discurso Citas directas 

 dijo el general Ernesto González, jefe 

del Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas 

“A pesar de su belleza, lamentablemente el 

sector es de altísima complejidad” 

 Correa “Cuando una lancha o patrulla militar nuestra 

se acerca a una embarcación sospechosa 

tienen que estar listos los soldados con sus 

armas, tienen que estar con chaleco, tal vez 

se descuidaron” 

 

“Me decía el jefe del Comando Conjunto que 

el problema también es que nuestros 

soldados tienen miedo, porque ya ha habido 

encontrones en la frontera, con muertos. 

Ojalá seamos conscientes de lo que hacemos 

con esas acciones tan ligeras...”. 

“Un avión Supertucano que se usó en la 

demostración equivale a 10 escuelas del 

milenio” 

 ¿ “(el Ejército colombiano) tiene unidades en 

Tumaco, en Ipiales, en Puerto Leguízamo y 

en Puerto Ospina” 

 jefe del Ejército en la zona 

fronteriza, general Wagner Bravo. 

"Estamos trayendo una compañía completa 

para apoyar las operaciones terrestres que 

dirige el Ejército nacional" 

 

. "No estamos militarizado la frontera, 

estamos dando importancia a la situación que 

se vive en el lado fronterizo (...) para mala 

suerte, Colombia tiene un problema, y no 

queremos que éste se desborde a Ecuador, 

por eso estamos poniendo los elementos 

necesarios" 

 

Tabla 7 Citas indirectas de la sección Grupos militares y armados. 

Sujeto del discurso Citas indirectas 
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 Los militares reconocen los problemas en Palma Roja, un 

sector del Putumayo, en la frontera norte. 

 Fuerzas Armadas una de las situaciones a las que se enfrentan 

son los denominados Grupos Ilegales 

Armados colombianos (GIA) 

 

se especificó que esta organización irregular 

tienen objetivos que involucran a Ecuador. 

fallecieron menores ecuatorianos reclutados 

por supuestos guerrilleros. Pero este conflicto 

ha repercutido en la seguridad de los 

soldados ecuatorianos. 

Chango no estuvo con el chaleco antibalas, 

pero sí con el chaleco salvavidas. 

 

 

 

dieron a conocer que para operaciones 

subsidiarias y de defensa interna, en este año 

se realizaron 460 acciones tácticas tipo 

patrullas. 

 general Fernando Proaño, 

comandante de la IV División del 

Ejército 

dijo que esto se produjo porque los 

desconocidos ya estaban en orillas 

colombianas y frenó a los militares 

ecuatorianos. 

 Correa pidió los informes completos de lo ocurrido 

justificó el material bélico adquirido para 

combatir a las “amenazas externas” que tiene 

el país. 

 

 

dijo que una de estas aeronaves, de última 

tecnología, cuesta USD 10 millones. 

 

 El general González González expresó su preocupación a Correa 

 el Comando Operacional nro. 1 

Norte 

usó a 38 291 soldados 

 jefe del Ejército en la zona 

fronteriza, general Wagner Bravo 

fueron destinados a las provincias de 

Sucumbíos (norte) y Esmeraldas (sobre la 
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costa del Pacífico) 

 según las autoridades. Una de las misiones de este grupo será 

controlar los accesos clandestinos del cordón 

limítrofe, de unos 700 km, a lo largo del cual 

operan la guerrilla de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC, 

marxistas) , bandas al servicio del 

narcotráfico y contrabandistas 

 

Ecuador tiene desplegados unos 13.000 

militares en su frontera norte 

 el ministerio ecuatoriano del Interior anunció la construcción de un puesto policial 

de control migratorio en el muelle de San 

Lorenzo (Esmeraldas) para regular el flujo de 

personas desde Colombia. 

 

Cuando se habla del Estado y el discurso referido a la soberanía y seguridad, se puede ubicar la 

figura del héroe, dado que el discurso que se proyecta es el de resguardar las fronteras, ubicadas 

desde los medios como espacios violentos “Frontera y violencia se fueron convirtiendo en 

aspectos inseparables de una misma problemática” (Espinosa, 2008, pág. 32).  

Esta sección da cuenta que el uso de las fuentes es del 100% relacionadas a las Instituciones 

gubernamentales, definiendo finalmente que “lo que vale es la proximidad al poder, o al lugar 

donde se producen los hechos sobre los que hay que informar, lo mismo que no es el vecino de 

la víctima el que pueda dar todos los datos sobre el asesinato” (Martini, 2000:63). Es así, que el 

uso de fuentes oficiales puede dar cuenta de un proceso de gatekeeping, “evitar que se filtre la 

información indeseada (por la institución o por el poder)” (Martini, 2000:75). 

Las publicaciones estudiadas en este trabajo investigativo, muestran como un personaje público 

marca una relevancia, respecto de los otros agentes, por su cercanía con el poder “posibilita el 

verosímil porque es la “realidad que todos conocemos”” (Martini, 2000:109), porque son 

noticias que están plenamente reconocidas por la población, dada la reiteración, en este caso los 

Jefes máximos de las FF. AA que retoman constantemente el tema de soberanía y seguridad, así 

como también el modo en que sus fuerzas mantienen el orden: 

 los soldados que operan en la frontera con el Carchi dicen que eso se debe a que con los 

operativos constantes se ha impedido que los campesinos asentados en la frontera 
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trasladen productos ilícitos y hasta cargamentos de dotación para las fuerzas irregulares 

de Colombia. 

 Desde el 2005, en estas tres provincias se han registrado decomisos fuertes. 

 Ecuador reforzó el límite fronterizo. 10 000 hombres de la fuerza pública operan en la 

zona: 7 000 soldados y 3 000 policías. 

De ahí que se reitere la necesidad de equipamiento y financiamiento, estas reiteraciones21 

corresponden a procedimientos internos “formulas o textos, conjuntos ritualizados de discursos 

que se reiteran según circunstancias bien determinadas” (Foucault, 1973:26) 

 En FF.AA. se especificó que esta organización irregular tiene objetivos que involucran 

a Ecuador. Entre ellos se encontrarían, por ejemplo, consolidar la zona de retaguardia 

estratégica del Bloque sur y del comando conjunto occidental, mantener e implementar 

corredores logísticos entre Ecuador y Colombia, incrementar el campo de finanzas 

como narcotráfico, testaferrismo, extorsión y minería ilegal, etc.  (“Grupos delictivos 

confluyen en la frontera”, El Comercio, 4-12-2011) 

 

 En las FF.AA. se aseguró que los GIA tienen objetivos que involucran al territorio 

ecuatoriano. Uno de ellos es mantener e implementar corredores logísticos entre 

Ecuador y Colombia, para narcotráfico, testaferrismo, extorsión y minería ilegal. En 

este año se realizaron 460 acciones tácticas tipo patrulla con 38 291 soldados. (Una 

supuesta red de irregulares, detenida”, El Comercio, 22-12-2011)  

 

Es así como se repite el discurso que señala el peligro, ratificando la identidad nacionalista en 

base a un discurso bélico. En este sentido, dentro del campo de poder22, los discursos se 

trasladan a la intuición practica del habitus, es decir la forma como se manifiesta y cuyos 

atributos en el campo militar corresponde a la disciplina, el ejercicio de repetición, control, entre 

otras prácticas que otorgan reconocimiento. Así en las publicaciones, las voces atributivas 

corresponden a Jefes de alta jerarquía, mientras que los soldados son nombrados en plural “La 

red de colaboradores -dicen los soldados- incluso permite que los guerrilleros utilicen sus casas 

que están asentadas a lo largo de la frontera” (“Dos bases militares más en frontera”, El 

Comercio,28-01-2011), aunque las afirmaciones tengan un juicio de valor, sin embargo 

soslayado “la jerarquía de los personajes implicados en un acontecimiento apela a las 

                                                           
21 El autor Michel Foucault refiere que los discursos ejercen su propio control, alejándolos del azar. 
22 El autor Pierre Bordieu refiere el campo como un espacio de lucha en el que los agentes pugnan por 

acumular distintos tipos de capital “el capital bajo sus diversas formas, económica, cultural, social, 

constituyen bazas que impondrán tanto la manera de jugar como el éxito en el juego” (Bordieu, 1995:29) 
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apariciones o la presencia pública de personajes conocidos que son siempre noticia” (Martini, 

2000:94)  

Es la necesidad de reconocimiento en el campo social,  se da a partir de la aceptación de reglas 

que constituyen el existir social23. Estas reglas, en relación a los militares, especialmente al ser 

considerados como “baluartes de la seguridad nacional”, como sugiere Michel Foucault se trata 

de una retórica corporal del honor “al cuerpo que se manipula, al que se da forma, que se educa, 

que obedece, que responde, que se vuelve hábil o cuyas fuerzas se multiplican” 

(Foucault,2003:82) Así, tenemos:    

 

 Sus soldados encontraron el sembrío, a 4 kilómetros del Putumayo. 

 El militar con pasamontañas ordena a los soldados avanzar y la patrulla se interna en la 

selva 

 Soldados armados protegen el lugar. 

 

En suma, “constituye el testimonio más fehaciente del reconocimiento de las posiciones 

codiciadas, por lo tanto, del sometimiento al orden en el que uno desea integrarse, eso que 

cualquier cuerpo exige por encima de todo de quienes tendrán que reproducirlo” (Bordieu, 

1995, págs. 36-37). 

 

Entonces, damos cuenta de que “El Estado nacional opera por medio de una concentración de 

poder, recursos y símbolos de  la identidad nacional que, a veces, se contrapone con identidades 

regionales o locales”(Mancero, 2013:10) como es evidenciado en el discurso sobre el 

contrabando cuya práctica es representada por las voces autorizadas de acuerdo a un orden 

económico, dejando de lado las prácticas de subsistencia como el contrabando, que en la 

población fronteriza constituye una práctica de resistencia. 

Continuando, el Estado no solo maneja el poder desde instancias legislativas sino también a 

través del control dada la pertenencia del territorio, cuyo espacio se diferencia. La región 

fronteriza tiene características culturales, económicas y territoriales, en este último sentido se 

hallan pugnas por el control dada la pertenencia del territorio, cuyo espacio se diferencia, La 

región fronteriza tiene sus características culturales, y económicas y territoriales, en este último 

sentido se hallan pugnas por el control “en virtud de que las dimensiones territoriales, 

                                                           
23 Bordieu designa existir socialmente como “ocupar una posición determinada en la estructura social y 

estar marcado por ella, particularmente bajo la forma de automatismos verbales o de mecanismos 

mentales, y también depender, considerar y ser considerado, en resumidas cuentas, pertenecer a unos 

grupos y estar inserto en una red de relaciones que poseen la objetividad, la opacidad, y la permanencia 

del asunto y que se recuerdan bajo la forma de obligaciones, de deudas, resumiendo, de controles e 

imposiciones” (Bordieu, 1995:56) 
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culturales, económicas de ambas entidades se entrecruzan, puede preverse que exista una 

tensión irreductible entre ambos” (Mancero, 2013:10) 

Siguiendo a Bordieu, (Citado por Mancero,2013) “la delimitación de las fronteras de la región 

es un acto mágico-religioso, que lo ejecuta aquel investido de autoridad, para separar y dividir el 

interior y el exterior”, por tanto, se precisa mantener el control, legitimar esa necesidad a través 

del discurso. 

 Con el caso del bombardeo de Angostura en el 2008, los soldados se movilizaron para 

resguardar el cordón fronterizo colombo-ecuatoriano. 

 

 En agosto pasado, el ministerio ecuatoriano del Interior anunció la construcción de un 

puesto policial de control migratorio en el muelle de San Lorenzo (Esmeraldas) para 

regular el flujo de personas desde Colombia. Ecuador tiene desplegados unos 13.000 

militares en su frontera norte, según las autoridades.  

 

 "Yo no quiero víctimas de ningún lado, pero no voy a permitir tampoco que las 

víctimas, los caídos, sean del lado de nuestras Fuerzas Armadas, de los que están 

protegiendo la patria, de los que están haciendo cumplir la ley", subrayó Correa. 

 

 

3.3.4 Sección Refugiados 

 

Ilustración 8 La constitución de los agentes de la temática Refugiados a partir de las 

publicaciones de diario El Comercio en 2011. 
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Ilustración 9 Fuentes utilizadas en la sección Refugiados. 

 

En relación a la temática: Refugiados, el resultado es similar a los tópicos analizados 

anteriormente. El 69 % corresponde a voces oficiales, gubernamentales, mientras el 31% 

restante corresponde a ONG’s, entonces, es notable la falta de contrastación en las fuentes, “la 

hábil concatenación del estilo directo, del estilo indirecto y del estilo indirecto libre que permite 

ir variando de forma infinitamente sutil la distancia entre el objeto del relato y el punto de vista 

del narrador, sobre el punto de vista de los personajes” (Bordieu, 1995, págs. 61-62) de esta 

manera, se invisibiliza al refugiado, tanto por los géneros periodísticos que están relacionados 

con la inmediatez tales como la noticia o las notas informativas, diferentes de los que podrían 

mostrar las historias de los migrantes a fondo (crónicas, reportajes, testimonios) y conocer otras 

aristas diferentes al estigma y a la minimización “en el periodismo entran en juego opiniones, 

representaciones del mundo y de la propia tarea, prejuicios y adscripciones a un estilo, un 

género, una empresa, una ideología determinados” (Martini, 2000, pág. 25). 

 

Señalemos otra condición importante, el hecho de que los discursos se actualizan, en relación de 

los intereses que supongan y las reglas a las que se adscriban. Visto desde los postulados de 

(Foucault M. , El orden del discurso , 1970, pág. 39), en relación a las coacciones del discurso: 

 

 -Las que limitan sus poderes. 

 -Las que limitan sus apariciones aleatorias. 

 -Las que seleccionan a los sujetos que puedan hablar. 

 

Tras el examen de lo enunciado anteriormente, es comprensible que la importancia del discurso 

estriba en que sus significados, son forjados en un contexto, a través de diferentes regulaciones 
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sociales e históricas, por tanto, su abordaje se logra a partir de una metodología sistemática, 

interdisciplinaria y por tanto crítica, en relación a las relaciones de poder.  

 

Se sigue de esto la apreciación del discurso ligado al poder a través de los sistemas de 

dominación, del autor Michel Foucault, respecto de la separación , el autor menciona u ejemplo 

entre oposición y locura “no puede testimoniar ante la justicia, no puede autentificar una partida 

o un contrato” (Foucault,1970: 16), por ello se constituye en la voz invisibilizada del otro, dado 

que en el presente trabajo investigativo los medios de comunicación, producen su discurso a 

partir de las voces autorizadas que están en concordancia con el orden hegemónico “el discurso 

verdadero por el cual se tenía respeto y terror, aquel que era necesario someterse porque 

reinaba, era el discurso pronunciado por quien tenía el derecho” (Foucault, 1970:19) 

Así, por ejemplo, se vincula, a los refugiados con el delito: 

 Este no es el primer hecho que la Fiscalía investigue y en que personas con asilo han 

sido víctimas o presuntamente están involucradas en actos delictivos. 

 

 En las indagaciones se ha manejado la presunción de que se trató de sicariato, sobre 

todo tras las declaraciones de un testigo, en cuya copia de identificación aparece como 

refugiado. 

 

Tabla 8 Citas directas de la sección Grupos militares y armados. 

Sujeto del discurso Citas directas 

 Josep Herreros, jefe de Unidad de 

Quito del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados 

(Acnur) 

“no se puede generalizar ni culpar a toda la 

población refugiada porque haya algunos 

involucrados con actividades delictivas” 

 

“tampoco existe abuso sistemático del 

recurso refugio por redes y organizaciones 

delincuenciales. Lo último que quieren ellos 

es ser registrados con fotos y huellas 

dactilares” 

 Javier Bósquez “no hay suficiente rigurosidad en la entrega 

de los carnés de refugiados, sobre todo en las 

provincias fronterizas con Colombia 

“casos de abuso de personas que vienen sin 

tener ningún riesgo, solo con fines 
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económicos. No se da curso a su petición”. 

 

“Estos perderán su condición y a su retorno 

serán rechazados” 

 José Sandoval “esa afirmación no tiene sustento, ya que se 

trata de un proceso exhaustivo que empieza 

con una entrevista para que el solicitante 

argumenten el peligro para sus vida. Cada 

caso es analizado por una comisión integrada 

por delegados de Cancillería, Ministerio del 

Interior y otros” 

 

. “Estos perderán su condición y a su retorno 

serán rechazados”. 

 Juan Villalobos 'No se debe meter a todos en un mismo saco' 

 Leonardo Carrión . "Queremos que estos procesos hayan dado 

el refugio a quien necesita protección y no 

hayan sido usados por personas 

inescrupulosas que, aprovechando un 

procedimiento más ágil, hayan querido 

utilizar el recurso del refugio para obtener 

una visa y estar en Ecuador" 

"No hay ninguna voluntad de persecución, 

los refugiados en Ecuador están protegidos 

por el Estado, no tienen razón alguna de 

preocuparse" 

 

Tabla 9 Citas indirectas de la sección Grupos militares y armados. 

Sujeto del discurso Citas indirectas 

 El fiscal de Pichincha, Marco Freire reconoció que, si bien no dispone de cifras 

exactas, hay varios de estos casos que son 

investigados por las unidades de Homicidios 

y de Personas y Garantías 
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 la Dirección Nacional de Refugio certificó que el hombre tenía refugio en el 

país 

La Policía indaga si el doble crimen del sábado 

(murieron Ernesto P. y Jennifer G.) está 

vinculado al asesinato del policía Darwin 

Anrango, en el caso de Píntag. 

 los agentes Ernesto P. habría sido detenido en el pasado. 

 la Fiscalía investiga a Bolívar V 

 Javier Bósquez, agente fiscal 5 de la 

Unidad de Personas y Garantías 

, dijo que de los tres casos que le fueran 

asignados entre el lunes y el martes, hay 

extranjeros sospechosos y uno de ellos es 

refugiado. 

de 39 personas detenidas, 20 tenían 

documentos de refugiados y 15, visa de 

amparo. 

 

aseguró que la Policía de Migración ha 

reportado casos de refugiados que dejaron 

Ecuador. 

 Vicente Reinoso, agente fiscal 1 de 

la Unidad de Personas y Garantías 

aseguró que muchos testigos se niegan a 

acudir a la Fiscalía a dar sus versiones por 

temor ante las amenazas que reciben. 

 El Director de Refugio reconoció que no se puede evitar que entre 

los refugiados haya quienes cometan actos 

ilícitos. Pero que el porcentaje es 

insignificante, aunque dijo que, a pedido de 

la Fiscalía, de enero a abril se emitieron al 

menos 20 certificaciones sobre refugiados 

que son indagados 

 José Sandoval hasta abril se detectó al menos dos personas 

que falsificaron los permisos de salida 

excepcional. 

 

 José Ayala Lasso/ ex Canciller 'Algunos aprovechan la figura para delinquir' 
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 la cancillería realiza una depuración de las visas de 

refugiado concedidas a unos 24 000 

colombianos entre 2009 y 2010, tras detectar 

irregularidades en el proceso 

  Leonardo Carrión señaló a radio Sonorama que ambas 

circunstancias son causales para el retiro de 

la visa de refugiado 

 

informó que Ecuador y Colombia están cerca 

de terminar la negociación de un acuerdo que 

permitirá a las autoridades ecuatorianas 

acceder a una base de datos del servicio 

secreto colombiano (DAS) para verificar los 

antecedentes judiciales de los ciudadanos 

procedentes del país vecino. Este convenio 

eliminará la exigencia de un récord policial, 

 

Tabla 10 Citas mixtas de la sección Grupos militares y armados. 

Sujeto del discurso Citas mixtas 

Juan Villalobos / Servicio Jesuita 'No se debe meter a todos en un mismo saco' 

El hecho de ser refugiados no implica que 

todos van a cometer delitos. Lo que haga la 

persona reconocida con ese estatus (si 

comete un ilícito), debe ser penado por la 

Ley de igual forma como se lo hace con un 

ecuatoriano. 

Sonia Andrade/ DD.HH. 'Se deberían configurar estrategias bilaterales' 

El problema también radica en que no hay un 

control efectivo (en las fronteras). Se 

deberían configurar estrategias bilaterales 

para verificar si las personas que solicitan 

refugio tienen antecedentes en sus naciones 

de origen. 

Cancillería  

"Se cometieron errores como conceder 

refugio a personas a las cuales se les había 
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negado (ese estatus) en el proceso regular" 

porque no lo requerían, o a ciudadanos que 

"presentaron documentación falsa" 

 

 

4. Análisis estructural de la información  

Las reacciones verbales en relación a los temas propuestos para el análisis y que demuestran 

relevancia por su repetición, a través de indagar quién enuncia y qué se dice respecto de las 

áreas temáticas definidas al inicio y también las unidades léxicas relacionadas. 

Para analizar el uso semántico y la frecuencia de aparecimiento de las unidades léxicas en las 

noticias, se utilizó el software Antconc 3.2.1, programa que dispone de diferentes herramientas 

de análisis y de funciones que permiten  elaborar listados de palabras más usadas, agrupaciones 

léxicas, palabras claves y concordancias de un texto. De esta manera se observa el contexto y la   

forma en que los agentes se refieren a estos temas. De acuerdo a los argumentos de Michel 

Foucault, acerca de la verdad superior, se manifiesta en el decir, esquivando al acto ritual “de 

enunciación hacia el enunciado mismo: hacia su sentido, su forma, su objeto, su relación con su 

referencia” (Foucault, 1970:20).  
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Ilustración 10 Palabras más frecuentes en las publicaciones  

Fuente: Diario El Comercio de enero a diciembre de 2011 

Elaboración propia utilizando Antconc 3.2.1 

Tomando en cuenta la categoría modelos del autor Teun Van Dijk, en los que la información 

compartida, la importancia atribuída da cuenta de que “cada vez que leemos informes noticiosos 

[…]formamos un modelo (o actualizamos uno ya existente)” (Van Dijk T. , 1994, pág. 12), se 

advierte entonces una redundancia que construye y afianza una noción respecto de una temática, 

como la que se imprime en relación a las provincias fronterizas, misma que enfatiza o resalta 

observaciones de peligrosidad, esto se replica en la sección Narcotráfico y Grupos armados y 

militares, no obstante, en el tema de refugiados o extranjeros se ignora una inclinación de 

presentar causas o contextualizar las circunstancias de los implicados, más aún, se resalta al 

foráneo como implicado de cualquier forma en actos delictivos, cuyo trasfondo es la exclusión. 

A decir del investigador Pablo Vila, Frontera y migrantes "son usadas como meros tropos para 

ilustrar los procesos de diferenciación identitaria y desterritorialización (o reterritorialización)" 

(Vila, 2000, pág. 119). 

 

Aquí no se pretende desconocer que la situación del desplazamiento ha originado implicaciones 

tanto sociales como económicas, más aún incluir las diversas situaciones desfavorables en 

relación a la figura del extranjero o refugiado, del contrabando, remite a desconocer otras aristas 

de los conflictos sociales “el discurso de violencia se ha entrelazado y adensado en diferentes 

puntos. Así el discurso de la violencia se ha fundido con el del miedo y éste con el de la 
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inseguridad ciudadana” (Espinosa, 2008:37), así en los medios se configuran modelos de 

significación que destacan “los colombianos y colombianas han sido identificados como 

delincuentes o posibles delincuentes, a los que hay que enfrentar con medidas de distinto tipo” 

(Espinosa, 2008:40). 

 

Respecto de la cobertura noticiosa, no hay variación “se siguen reduciendo a una selección de 

temas preferentes tales como la inmigración, el crimen, la violencia, las diferencias culturales y 

raciales” (Van Dijk T. , 1994, pág. 21)El tema de la migración y el refugio ha sido asociado con 

el problema de violencia que enfrenta el país vecino, como si se tratara de una peste que es 

necesario contener. En razón de ser un tema que es reactualizable y de interés en razón de la 

cercanía con Colombia “la prensa recurrirá de nueva cuenta, como se dijo anteriormente, al 

resentimiento popular para justificar su propia cobertura” (Van Dijk T. , 1994, pág. 24). 

 

Así también, titulares como “Colombia aporta con más refugiados”; “la violencia toca a 

extranjeros con asilo”; “Ecuador depura visas de refugiados colombianos tras detectar 

irregularidades”; “Los extranjeros se apoderaron de 852 terrenos dentro de la frontera norte”, 

orientan la formación de actitudes e ideologías de rechazo “los medios noticiosos exhiben de 

manera sobresaliente las protestas contra el incremento de la inmigración o contra las políticas a 

favor de la igualdad de derechos y, por ende, contribuyen a exacerbarlas” (Van Dijk T. A., 

1999, pág. 18), por ello se evidencia la influencia de los medios al elaborar y reproducir los 

discursos “su legitimación deriva de su pretensión de “hablar por el pueblo”, es decir, de hablar 

por un público cuyas opiniones étnicas ellas mismo ha contribuido a moldear” (Van Dijk T. , 

1994, pág. 19). 

 

Las voces que se repiten para definir asuntos relacionados a la situación de los refugiados son 

delegados de Organizaciones no gubernamentales ONG, militares, mismos que se acomodan a 

los discursos vigentes y que no apoyan o permiten a los refugiados explicar su situación “la 

importancia de estos temas es además distorsionada por la tendencia a cubrirlos 

periodísticamente en términos de “problemas”, cuando no de “amenazas”” (Van Dijk T. A., 

1999, pág. 21) 

 

Es prudente advertir que el tema de exclusión no es emplazado únicamente desde el discurso de 

los medios, sin embargo, son estos quienes, a fuerza de legitimar posturas políticas, La 
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migración “será reflejado como una “invasión” o como una “ola amenazante” (Van Dijk T. , 

1994, pág. 21).  

 

Como ha recalcado Van Dijk, el control estratégico del conocimiento también repercute en el 

control de la comprensión, así dadas las implicaciones en referencia a los modelos formados por 

la prensa, sobretodo ubicando la incursión en Angostura, continuamente se ha forjado la idea del 

acecho de los Grupos armados irregulares, que por un lado se representan con la imagen de 

grupos guerrilleros pero que así mismo, se troca con la imagen de narcos o contrabandistas, sin 

establecer claramente de qué actores se trata, pero si evidenciando una única situación: el 

peligro. Así que, “legitimación y justificación, elementos que a su vez dependen de la manera en 

que el enemigo y sus acciones son reflejadas en las noticias” (Van Dijk T. , 1994, pág. 15)  

 

Otra tensión que se advierte se halla ligada con la exaltación del nacionalismo, que descansa 

precisamente en una ideología que pondera la defensa de los intereses nacionales y la seguridad 

como asuntos de primer orden. De ahí que se utilicen recursos que distorsionan o magnifican el 

temor “que definen el “nosotros” como víctimas y el “ellos” como agresores maléficos” (Van 

Dijk T. , 1994, pág. 16), así se determina el consenso activo que a decir de Van Dijk, “ los 

lectores por si mismos reproducirán los modelos preferentes de las élites y podrán incluso actuar 

en conformidad con ellos” (Van Dijk T. , 1994, pág. 17) 

 Con el Carchi dicen que eso se debe a que con los operativos constantes se ha impedido 

que los campesinos asentados en la frontera trasladen productos ilícitos. 

 

 Estamos dando importancia a la situación que se vive en el lado fronterizo (...) para 

mala suerte, Colombia tiene un problema, y no queremos que éste se desborde a 

Ecuador. 

 

 

No es fortuito que se empleen estas descripciones para ensanchar aún más la separación, sino 

que también en este resultado hay que tomar en cuenta que: 

 

 “según las reglas convencionales de imparcialidad del periodismo, que en cualquier 

 informe noticioso sobre los acontecimientos étnicos, la opinión de un vocero relevante o 

 la de un líder de un grupo minoritario podría y debería pedirse, citarse de manera creíble 

 o resumirse en los reportes noticiosos” (Van Dijk T. , 1994, pág. 52) 

 

Pero precisamente porque no suscitan relevancia en términos de conmoción social “la selección 

se orienta hacia los aspectos más estereotipados de las minorías” (Van Dijk T. , 1994, pág. 50), 
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así también la organización de información que dé cuenta de un nivel de verdad “por ejemplo la 

inmigración “masiva” o “ilegal” (con frecuencia articulada en el denominado juego de números: 

tantos ingresaron este día, tantos esta semana, tantos este mes)” (Van Dijk T. , 1994, pág. 50) 

Como se refleja en las publicaciones analizadas, aunque las cifras no sólo magnifiquen la 

situación de la migración: 

 

 los uniformados descubrieron 5 000 matas de coca que se habían sembrado en Puerto 

Rodríguez. 

 10 000 hombres de la fuerza pública operan en la zona: 7 000 soldados y 3 000 policías. 

“Esto demanda unos 120 millones de dólares al año”, sostuvo Correa 

 Ocho de cada 10 esmeraldeños se sienten inseguros en la ciudad 

 El contrabando de combustibles le cuesta al Estado al menos USD 293 millones al año. 

 De los 852 terrenos que están en manos de extranjeros, el 92,28% está dentro de una 

franja de 5 kilómetros de frontera. 

 Correa justificó el material bélico adquirido para combatir a las “amenazas externas” 

que tiene el país. “Un avión Supertucano que se usó en la demostración equivale a 10 

escuelas del milenio”. Correa dijo que una de estas aeronaves, de última tecnología, 

cuesta USD 10 millones. 

 Ecuador tiene desplegados unos 13.000 militares en su frontera norte, según las 

autoridades.  

 Según Bósquez, de 39 personas detenidas, 20 tenían documentos de refugiados y 15, 

visa de amparo. 

 El país andino acoge a unos 54 000 refugiados, de los cuales 98% son colombianos que 

llegaron huyendo del conflicto armado de casi medio siglo. 

 

Las opiniones de los lectores, reflejan por su parte, el resultado de estas definiciones 

hegemónicas respecto de la frontera, así en una investigación del programa de Relaciones 

Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)–SedeEcuador. 

Según los datos recabados a nivel de opinión pública que Respecto de los imaginarios que tiene 

la población que vive en Ecuador, sobre la temática estudiada, en el año 2010 Beatriz Zepeda y 

Luis Verdesoto publican el trabajo “Ecuador, las Américas y el mundo 2010, Opinión pública y 

política exterior, publicación de FLACSO Ecuador, en cuyas encuestas realizadas a nivel 

nacional, en el apartado relacionado a América Latina se habla de:  

  “Colombia ha sido y será el país más conflictivo de América Latina: 48,2% de las y los 

 ecuatorianos consideran que, en los últimos diez años, Colombia ha sido el país más 
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 conflictivo de la región. Asimismo, haciendo una proyección a diez años, 38,92% de los 

 encuestados cree que este país vecino seguirá siendo el que genere más conflictos” 

 

Estas digresiones en relación a esta publicación conducen a observar, la manera cómo las y los 

ecuatorianos califican las relaciones con Colombia y su población. A diferencia de Perú y 

Venezuela, Colombia es visto como un país frente al cual se siente desconfianza “La relación 

con Colombia: mientras 50,4% de quienes respondieron a la encuesta dijo creer que la relación 

entre Ecuador y Colombia es “buena”,40% opinó que es “mala”. Por su parte ,68,3% del 

público encuestado dijo sentir desconfianza frente a Colombia” (Verdesoto, et. Al, 2010:15), 

relacionando estos resultados con el trabajo realizado, tenemos que, dada la frecuencia y 

repetición de estas temáticas relacionadas a la frontera, se han cimentado estas percepciones, no 

solo de los foráneos, sino también desconociendo otras actividades y dinámicas de la población 

fronteriza. 

 

Por ello es necesario cuestionar la relación que se mantiene entre medios y otras élites de poder 

a quienes les interesa mantener estas diferencias sociales, dado que “en términos 

socioeconómicos la mayoría de los periódicos son empresas corporativas como cualquier otra” 

(Van Dijk T. , 1994, pág. 49) y las noticias que producen, siendo una estructura creada a partir 

de lo reconocido como noticiable, es decir de importancia, es en suma una construcción social. 

 

 

Tabla 11. Reiteración unidad léxica: frontera- fronterizo 

 

CO-TEXTO 

ANTERIOR 

PALABRA CO-TEXTP POSTERIOR 

La fuga de combustibles 

por la 

Frontera No se detiene  

Militares y policías 

ecuatorianos en la  

Frontera Dejaron como saldo el decomiso de 126 galones  

Los contrabandistas 

tanto en la  

Frontera 

 

Norte como en la frontera sur se ven  

Tanto en la frontera 

norte como en la  

Frontera  traficar se ven motivados a traficar con el combustible 

ecuatoriano 

Extranjeros se 

apoderaron de 852 

terrenos dentro de la  

Frontera Norte 

Zona considerada como 

tal comprende 20 km 

desde la  

Frontera Hacia adentro 

Dice que al llegar a la  Frontera  Fue la única forma de transportarse 
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De una franja de 5km de  Frontera  Los militares comprobaron que mucha gente que vive 

allí forma parte de la red de colaboradores financiadas 

por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia 

Guerrilleros cambiaron 

su forma de operar en la  

Frontera Y ahora ya no pasan a Ecuador y construyen grandes 

campamentos, sino que pasan en las noches y vuelven 

al siguiente día a territorio colombiano 

Los soldados que operan 

en la 

Frontera  Con el Carchi dicen que eso se debe a que con los 

operativos constantes se ha impedido que los 

campesinos asentados en la frontera trasladen 

productos ilícitos 

Palma Roja, un sector 

del Putumayo, en la  

Frontera  Norte “A pesar de su belleza, lamentablemente el 

sector es de altísima complejidad” 

Porque ya no ha habido 

encontrones en la  

Frontera  Con muertos, ojalá que seamos conscientes 

Tanto se ha reforzado la  Frontera  Con personal militar ecuatoriano 

Ecuador desplega 

nuevos comandos 

militares en  

Frontera Con Colombia  

No estamos 

militarizando la  

Frontera Estamos dando importancia a la situación que se vive 

en el lado fronterizo (...) para mala suerte, Colombia 

tiene un problema, y no queremos que éste se 

desborde a Ecuador 

Ecuador tiene 

desplegados unos 13.000 

militares en su  

Frontera  Norte, según las autoridades  

En zonas apartadas del 

lado ecuatoriano de la  

Frontera  Estaban en necesidad de refugio 

Ecuador reforzó el límite  Fronterizo 10000 hombres de la fuerza pública 

Al parecer viene de 

Colombia, del sector 

Fronterizo Señaló: eran sacos de papa 

El cargamento salía de 

Sucumbíos, sector 

Fronterizo Con Colombia. Precisamente en la zona conocida 

como Puerto Rodríguez 

Contrabando de 

hidrocarburos en el 

sector  

Fronterizo De Colombia y Ecuador revela los antecedentes 

Helicóptero gira varias 

veces sobre una franja 

del  

Fronterizo San Miguel, frente a Colombia 

Se movilizaron para 

resguardar el cordón  

Fronterizo Colombo-ecuatoriano 

Que se vive en el lado  Fronterizo  Para mala suerte 

 

En cuanto al análisis de la tabla 1, que hace referencia al discurso de frontera o zona (fronterizo-

fronteriza) 

Al comenzar este estudio se explicó que existió una visión hegemónica sobre la frontera, Vila 

revela que el estudio de la frontera México-Estados Unidos fue tomado como centro para los 

estudios de frontera. Este paradigma desplazó otros análisis, abordando de manera homogénea 

la situación de frontera y de los migrantes "la fragmentación de la experiencia cotidiana que 

caracteriza a la posmodernidad pueda llevar al reforzamiento de fronteras en lugar de invitar a 
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cruzarlas" (Vila, 2000, pág. 101) Así también, la frontera, (fronterizo, fronteriza, frontera norte) 

que en suma aparecen 47 veces, califica la zona fronteriza como: 

1) Lugar por donde se da la fuga de combustibles, de tráfico de drogas, donde los 

extranjeros se han apoderado de terrenos, donde hay gente que es financiada colabora 

con las FARC, un sector de altísima complejidad, donde se teme que el problema de 

Colombia se desborde a Ecuador, por ello se ha reforzado con personal militar 

ecuatoriano. 

Área temática: Grupos militares y armados 

Tabla 12 Reiteración unidad léxica: Provincias  

CO-TEXTO 

ANTERIOR 

PALABRA CO-TEXTP POSTERIOR 

Que desde el 2005, en 

estas tres 

Provincias Se han registrado decomisos fuertes 

A controlar el 

contrabando de 

combustibles en las 

Provincias Fronterizas de Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos 

Del Ejercito 

Amazonas que entre 

otras  

Provincias Cubre a Sucumbíos, dijo a este diario lo único que los 

soldados han hecho hasta ahora es registrar predios y 

que dependerán de las autoridades civiles ordenar o no 

desalojo alguno 

Con cien infantes, y 

fueron destinados a las  

Provincias De Sucumbíos y Esmeraldas 

Visas de refugiados, 

sobre todo en las 

Provincias Fronterizas con Colombia 

 

2) La prioridad de la prensa al referirse a las provincias limítrofes es de caracterizar 

decomisos, contrabando, registro de predios, refuerzo militar. 

Tabla 13 Reiteración: Esmeraldas 

CO-TEXTO 

ANTERIOR 

PALABRA CO-TEXTP POSTERIOR 

Tres antinarcóticos 

comandan las 

operaciones en 

Esmeraldas Ocho de cada 10 esmeraldeños se sienten inseguros 
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La Corporación de 

Derechos Humanos de  

Esmeraldas “A mí me robaron hace poco el celular en el centro de 

la ciudad” 

Los barrios de la ribera 

del rio 

Esmeraldas  Ya tengo miedo de caminar por las calles 

Anunció de este plan en 

las calles de 

Esmeraldas Habiendo 600 uniformados en las calles 

Una prioridad por la 

cercanía de Colombia a 

Esmeraldas Es un centro de almacenamiento y embarque 

El comandante de 

Policia en 

Esmeraldas Juan Carlos Mina 

Del Gema identifican a 

Sucumbíos, San 

Lorenzo  

Esmeraldas Y Carchi como zonas importantes 

San Lorenzo, las mafias 

usan las aguas de 

Esmeraldas Por ello en julio del 2010, en ese 

Que el año pasado 

fueron 70.73 en  

Esmeraldas En cambio, en el 2009 se incautaron de 

Combustibles en las 

provincias fronterizas de 

Carchi, 

Esmeraldas Sucumbíos, Loja y Zamora Chinchipe 

Bocana de lagarto y 

Borbón en  

Esmeraldas Se utilizan lanchas dedicadas a la pesca 

Presentes frente a las 

zonas fronterizas de 

Esmeraldas Carchi y Sucumbios, en Ecuador 

A las provincias de 

Sucumbíos(norte) 

Esmeraldas Sobre la costa del Pacífico dijo el jefe del Ejército en 

la zona fronteriza, general Wagner Bravo. "Estamos 

trayendo una compañía completa para apoyar las 

operaciones terrestres que dirige el Ejército nacional" 

Control migratorio en el 

muelle de San Lorenzo 

Esmeraldas Para regular el flujo de personas 

 

La provincia de Esmeraldas se muestra como una provincia donde los habitantes están llenos de 

miedo, centro del almacenamiento y embarque de drogas, de contrabando y nuevamente se 

enfatiza la necesidad de fortalecer la seguridad de la zona. 

Tabla 14 Reiteración: Carchi 

CO-TEXTO ANTERIOR PALABRA CO-TEXTP POSTERIOR 
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Identifican a San Lorenzo (Esmeraldas) y  Carchi  Como zonas importantes en donde se 

acopian 

Cuando las operaciones ilícitas 

comienzan en el  

Carchi  Esa era precisamente la ruta que el 

13 de  

En el 2009 se incautaron de 10541,7 

kilos. En el  

Carchi El año pasado se encontraron 524,29 

Negocio ilícito. Por ejemplo, desde rio  Carchi (Ecuador) se envía la mercancía 

Trasladar el producto a Colombia. El rio Carchi  La Urbina, y La Victoria son los 

pasos 

De combustibles en las provincias 

fronterizas de  

Carchi Esmeraldas, Sucumbíos, Loja y 

Zamora 

Fronterizos son poco correntosos. 

Mientras que en el  

Carchi  Combustibles como el gas se 

transportan  

Soldados que operan en la frontera con el  Carchi  Dicen que eso se debe a que con  

Frente a las zonas fronterizas de 

Esmeraldas,  

Carchi Y Sucumbíos en Ecuador 

 

En cuanto a la provincia del Carchi, las publicaciones analizadas visibilizan que es una ruta y 

zona de acopio de drogas, el uso del río Carchi como paso de contrabando, y también se 

mencionan el aumento de decomiso de estupefacientes. En este último caso se puede mencionar 

el vínculo que existe entre el medio y la fuente, dado que “el poder de los medios impulsa a los 

individuos y a las instituciones a buscar prensa cuando consideran que lo que tienen para decir o 

lo que les pasa constituye un suceso” (Martini, 2000, pág. 29), además, varias noticias 

relacionadas con la zona fronteriza se remiten únicamente a la “variable conmoción o escándalo 

que hace a un hecho más noticiable” (Martini, 2000, pág. 36). 

Tabla 15 Reiteración: Sucumbíos  

CO-TEXTO ANTERIOR PALABRA CO-TEXTP POSTERIOR 

Hallan 58100 plantas en  Sucumbíos  Por problemas como estos, Ecuador requiere 

El cargamento salió de Sucumbíos Y tenía que llegar a Guayaquil 

Descubiertos en Baeza, el 

cargamento salía de 

Sucumbíos Sector fronterizo con Colombia 

Por el norte, agentes del Gema 

identifican a 

Sucumbíos San Lorenzo (Esmeraldas) y Carchi como zonas 

importantes en donde se acopian los alcaloides. 

La ruta que comienza en  Sucumbíos Termina en Guayaquil  

Provincias se han registrado Sucumbíos Por ejemplo, en el 2009 se aprehendió 
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decomisos fuertes. En 

De selva 19 Napo, que 

también cubre 

Sucumbíos Atribuye este hecho a una frontera permeable 

De la policía antinarcóticos de Sucumbíos Dice que las organizaciones narcodelictivas  

Cuando el cargamento parte 

desde 

Sucumbíos La ruta que utilizan los narcos es 

Hallaron el pasado viernes en 

Puerto Rodriguez 

Sucumbíos A tres kilómetros de la  

Las provincias fronterizas de 

Carchi, Esmeraldas, 

Sucumbíos Loja y Zamora Chinchipe bajaron en 48% 

Que entre el 2009 y 2010 se 

registraron en  

Sucumbíos  852 estuvieron en posesión  

En poblaciones como General 

Farfán en  

Sucumbios  La gente llega en pequeñas 

Este sector de Sucumbíos Forma parte de los 728 kilometros 

Las zonas fronterizas de 

Esmeraldas, Carchi y 

Sucumbios  En Ecuador, el ejercito 

 

Enfrentamiento armado 

ocurrió en Puerto Mestanza 

Sucumbíos El 11 de agosto 

Infantes fueron destinados a 

las provincias de  

Sucumbíos (norte) y Esmeraldas (sobre la costa) 

Bravo sobre la unidad 

desplegada en  

Sucumbíos Y que desde el martes tiene como 

 

Sucumbíos es representada como una provincia donde inicia el recorrido de los narcóticos, 

también una zona de sembríos de coca y sobretodo el énfasis que se ubicó como relevante, 

sobretodo porque se mantuvo en agenda durante varias publicaciones fue el enfrentamiento 

militar que hubo en la zona de puerto Mestanza, donde fallecieron dos militares que tuvo 

seguimiento, que precisamente se explica por la repercusión que tuvo.  Explicados desde los 

criterios de noticiabilidad, de los que “los medios evalúan el valor de la noticia como 

información práctica, como impacto emocional y como formadora de la opinión pública” 

(Martini, 2000, pág. 86). 

Área temática: Contrabando 

Tabla 16 Reiteración contrabando 

CO-TEXTO ANTERIOR PALABRA CO-TEXTP POSTERIOR 
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293 millones se pierden por contrabando 14 de enero 

El  Contrabando De combustibles le cuesta al Estado 

Bordea los 293 millones, el  Contrabando Es alentado principalmente por la 

diferencia  

Para el caso del diésel el Contrabando Se lo ejecuta mediante la compra en 

tierra 

Existn dos modalidades de Contrabando Posible, según un estudio del 

ministerio 

En la segunda modalidad se da el  Contrabando Por medio de fugas de las ventas 

El año pasado el impacto en el  Contrabando Es minimo, así lo reconocen las 

autoridades 

Ineficacia de los programas para 

controlar el  

Contrabando Es el proyecto Mi gas con dignidad 

Cuentan abiertamente que se iniciaron 

en el  

Contrabando Hace tres años 

Actuación interinstitucional para 

erradicar el 

Contrabando De hidrocarburos en el cordón 

fronterizo 

Los antecedentes de la evolución del Contrabando En ambos países  

Según la DIAN el Contrabando Genera perdidas anuales por cientos 

Diferencia del 70% con el precio 

ecuatoriano y el  

Contrabando Continua. 

Operativos de la policía para controlar el  Contrabando De combustibles en las provincias 

fronterizas 

Operativos se debe a que el delito del Contrabando También ha bajado por las sanciones 

Los delitos hidrocarburiferos que 

implican el 

Contrabando El desvio, el transporte sin autor 

Permisos técnicos relaionados al control 

del 

Contrabando Que pidieron la reserva 

 

 

“Un ejemplo de la ineficacia de los programas para controlar el contrabando es el proyecto Mi 

gas con dignidad, implementado en el 2008, en Tulcán. Con este programa, los habitantes de la 

ciudad reciben del Estado una tarjeta para retirar tiques que les permiten comprar cilindros de 

gas a USD 1,60. Sin embargo, estos tiques se comercializan ilegalmente hasta en USD 10 entre 

personas que llevan el gas a Colombia donde el cilindro cuesta USD 17” 
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Área temática: Narcotráfico  

Tabla 17 Reiteración: Narcos 

CO-TEXTO ANTERIOR PALABRA CO-TEXTP POSTERIOR 

Para esconder la base de coca los  Narcos Dividieron en dos el tanque 

Por la guerrilla y los Narcos Por el norte, agentes del Gema 

identifican 

Los  Narcos Usan marítimas para traficar 

La ruta que utilizan los Narcos Es por Santo Domingo 

En el área denominada de secado, los Narcos Operaban con seis microondas 

Las mafias identificadas con el crimen 

organizado 

Narcotráfico Paramilitares y las Fuerzas 

Armadas 

Incrementar las finanzas para el  Narcotráfico Testaferrismo, extorsión, minería 

ilegal 

El combate al  Narcotráfico Es una prioridad 

Defensa de Ecuador y Colombia 

identificaron que el  

Narcotráfico Es precisamente una amenaza en la 

región  

Colombia (FARC, marxistas), bandas al 

servicio del  

Narcotráfico Y contrabandistas, según las 

autoridades. 

 

 

Área temática: Refugiados 

Tabla 18 Reiteración: refugiados 

CO-TEXTO ANTERIOR PALABRA CO-TEXTP POSTERIOR 

39 personas detenidas tendrían documentos de refugiados Y 15 visa de amparo 

Que no se puede evitar que entre los Refugiados Haya quienes cometan actos 

ilícitos 

Se emitieron al menos 20 certificaciones 

sobre 

Refugiados Que son indagados 

Jefe del alto comisionado de las Naciones 

Unidas para los refugiados 

Refugiados (Acnur) dijo que no se puede 

generalizar 

La entrega de los carnés de Refugiados Sobre todo, en provincias 

fronterizas 

De Migración ha reportado casos de Refugiados Que dejaron Ecuador 
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El hecho de ser refugiados No implica que todos van a 

cometer delitos 

Como se lo hace con un ecuatoriano. Los Refugiados No están excentos de cumplir 

con la ley 

Meter en un mismo saco a los Refugiados José Ayala Lasso ex canciller 

Requisitos para obtener la condición de Refugiados El problema es que algunas 

personas se 

Ecuador depura visas de Refugiados Tras detectar irregularidades 

El país andino acoge a unos 54000 Refugiados De los cuales 98% son 

colombianos 

Ninguna voluntad de persecución, los Refugiados En Ecuador estuvieron 

protegidos por el  

Cuya copia de identificación aparece como Refugiado En su versión incluida en un 

La Fiscalía investiga a Bolívar V. Refugiado En Ecuador, del cual se 

desconoce su paradero 

Hay extranjeros sospechosos y uno de ellos es Refugiado Un caso que el año anterior 

Hasta hoy ningún  Refugiado Ha sido deportado. Según el 

funcionario 

Causales para el retiro de la visa de  Refugiado Según la Convención de Ginebra 

Una depuración de las visas de Refugiado Concedidas a unos 24 000 

colombianos 

 

Tabla 19 Reiteración: extranjeros 

CO-TEXTO ANTERIOR PALABRA CO-TEXTP POSTERIOR 

852 terrenos que están en manos de Extranjeros El 92,28% están dentro de una franja 

Implica muchas cosas. Por ejemplo, los Extranjeros Adquieren con toda facilidad cédula 

La violencia toca a  Extranjeros Con asilo  

Asignados entre el lunes y el martes, 

hay 

Extranjeros Sospechosos y uno de ellos es 

refugiado 

En posesión de ciudadanos colombianos Esto ocurre pese a impedimentos 

legales 

Facilita el ingreso de ciudadanos Colombianos Y traslado de productos  

Son los denominados Grupos ilegales 

armados 

Colombianos (GIA) En FF.AA se especificó  

Septiembre de este año, los militares Colombianos Bombardearon un campamento  
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Evitar la infiltración de grupos 

irregulares 

Colombianos Los efectivos conforman dos 

contingentes 

Ecuador depura visas de refugiados Colombianos Tras detectar irregularidades  

En las visas de refugiado concedidas a 

unos 24000 

Colombianos Entre 2009 y 2010, tras detectar 

irregularidades 

Concedido ese estatus a 24000 Colombianos Entre 2009 y 2010 tras una 

evaluación  

Que determinó que unos 135000 Colombianos Residentes en zonas apartadas del 

lado 

Unos 54000 refugiados de los cuales 

98% son  

Colombianos  Que llegaron huyendo del conflicto 

armado 

 

Tomando en cuenta las directrices de Van Dijk en relación al control a partir de las 

representaciones mentales que da paso al control de la acción, asi que son los grupos 

dominantes quienes desean mantener privilegios a partir del control del acceso al discurso. 

En el caso de la figura del extranjero, las estrategias del lenguaje enfatizan su relación con lo 

violento: 

 Que no se puede evitar que entre los Refugiados haya quienes cometan actos ilícitos 

 Hay varios casos […] entre ellos están, robo, asaltos, estafas, homicidios y sicariato. 

 Extranjero que fuera asesinado con un impacto de bala en la cabeza. 

 

Como explica el autor mencionado anteriormente “cada proceso de influencia implica muchos 

pasos y representaciones mentales (en la memoria)” (Van Dijk T. , 1994, pág. 11) esto vendría a 

constituirse como un proceso de reforzamiento, por ello las publicaciones concatenan otros 

hechos que pese a ser presentados en un orden de sospecha o presuntos, se ubican en un orden 

que controla los actores y su influencia. 

 

 Los militares comprobaron que mucha gente que vive allí forma parte de la red de 

colaboradores financiadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC).  

 Informes oficiales señalan que esta ocupación de tierras facilita “el ingreso de 

ciudadanos colombianos” y traslado de productos (vestimenta, alimentos, medicinas y 

hasta pertrechos militares) hacia la guerrilla. 
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 En las indagaciones se ha manejado la presunción de que se trató de sicariato, sobre 

todo tras las declaraciones de un testigo, en cuya copia de identificación aparece como 

refugiado. 

 hay extranjeros sospechosos y uno de ellos es refugiado. 

 Otro caso que investiga la Fiscalía 1 es el de Diego S.[…] Él presuntamente estaría 

implicado en el caso Píntag, relacionado con el hallazgo de un cargamento de droga 

camuflado en una plataforma. Y, ante el pedido de la Fiscalía, la Dirección Nacional de 

Refugio certificó que el hombre tenía refugio en el país. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Desde los fundamentos teóricos y metodológicos presentados en este trabajo de investigación, y 

a través de las conclusiones que se exponen en este apartado, se determinó cuáles son los 

imaginarios propuestos en relación a la frontera norte del Ecuador, a partir de las publicaciones 

de diario El Comercio en el año 2011. Para alcanzar este objetivo, se tomó en consideración 

categorías como acceso, influencia y cognición social del autor Teun Adreianus Van Dijk, 

mismas que dieron cuenta de los procesos de legitimación de la información; añádase a esto, las 

nociones de gatekeeping y newsmaking religadas al mismo análisis que permitieron revelar las 

construcciones de la modalidad discursiva. Como complemento del análisis se problematizaron 

categorías relacionadas a la confrontación del enunciado, tales como voluntad de verdad y los 

campos de poder, de Michael Foucault y Pierre Bordieu respectivamente. 

 

En razón de reconocer a la comunicación como eje vertebrador de las relaciones sociales, y 

situada en referencia a su uso en el espacio mediático, dadas las implicaciones de los medios 

informativos con el poder, se colige que, puede ser dispuesta para legitimar o impedir cambios 

en la opinión pública.  Esta recapitulación conduce a justificar la importancia del análisis crítico 

de discurso, en procura de interpretar el texto en relación al contexto, que implica una posición 

del sujeto cognoscente por evidenciar las interacciones discursivas que se intenta conservar 

desde diversas instancias de poder. Toda vez que, la difusión de información no se traduce 

como una imposición, sino que, en el papel de mediadores, los medios de comunicación masiva, 

hacen uso del lenguaje para establecer-consolidar una única forma de entender las diversas 

realidades de la población, en este caso de la zona fronteriza.  
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Una explicación de la aplicación del ACD como método, es el abordaje las manifestaciones 

discursivas de la prensa, y los imaginarios que se sitúan en función de legitimar u ocultar 

información, misma que es valorada por el público, y que es de vital importancia en la opinión, 

puesto que, posibilita la toma de decisiones. Así, la construcción de la noticia se convierte en el 

eje trasversal para legitimar un discurso de seguridad, puesto que, no se trata únicamente de un 

ejercicio en el cual prevalece la intención de informar al público, sino del ejercicio cognoscitivo 

implementado, a fin de situar el discurso citado y la manera como se ha organizado para 

integrarlo a una serie de enunciados de diversos agentes, que apelan a la emotividad en cuanto 

se propone el discurso de soberanía, honor, en relación a la defensa de la Patria. 

 

El ACD permitió dar cuenta cómo se construye lo real, precisamente haciendo un acercamiento 

a los intersticios, a las realidades de convivencia que perviven históricamente entre los 

habitantes de ambos lados, pero que han sido trocadas por otras concepciones acerca de la 

frontera Norte y a su vez han sido hegemonizadas discursivamente, al proponer las provincias 

de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos como un sector de altísima complejidad, por donde se da la 

fuga de combustibles, de tráfico de drogas, donde los extranjeros se han apoderado de terrenos, 

gente que colabora con las FARC, donde se teme que el problema de Colombia se desborde a 

Ecuador, todo esto en conjunto propone el reforzamiento del control militar. 

 

En las publicaciones existió una tendencia a ubicar los discursos de los agentes que poseen el 

capital de reconocimiento, relacionados con estructuras políticas e institucionales a fin de 

justificar los principios de clasificación, así se construye una distancia entre la zona considerada 

como violenta -la frontera- y el resto del país, reiterando sistemáticamente en las publicaciones 

desde voces recurrentes, así como su discurso, la necesidad de reforzar la seguridad, apelando a 

glorificar aspectos nacionalistas y sumado a esto el compromiso militar con la vigilancia del 

cordón fronterizo, por tanto de la soberanía.   

 

Las caracterizaciones recurrentes de la prensa se situaron en relación a los temas: narcotráfico, 

contrabando, Fuerzas Armadas y militares, y refugiados. Durante el análisis de los temas a los 

cuales se les otorgó más importancia, se observó el uso de fuentes oficiales en un 86% en el 

tema de narcotráfico;74% en contrabando;100% en relación a Grupos militares y armados y un 

100% en Refugiados. Estos porcentajes precisan, en relación al procesamiento de la 

información, que las fuentes oficiales marcan su relevancia a nivel público, la cercanía al poder 

político les otorga validez a sus enunciados. Los medios califican la labor de los militares, eso 



98 

 

deriva en su campo de poder notoriedad o correctivo, es decir, que están siendo representados 

como los defensores de la población, en un medio a su vez relevante por su trayectoria, así, es 

importante que las voces de más rango y jerarquía siempre sean visibilizadas, sobre todo para 

realzar su labor, así, ambos se legitiman, los medios disponen de fuentes de primer orden y ellos 

tienen el canal para enunciar su discurso. 

 

Los estudios referidos en el marco teórico de esta investigación en referencia a las zonas 

fronterizas mantienen relevancia y vigencia, pues la cultura ha definido y redefinido las 

prácticas de los agentes desde el inicio de las demarcaciones nacionales, contrastándose a partir 

de este estudio con el posicionamiento una perspectiva de separación, división territorial, 

instituyendo una oposición de la frontera con el resto del país. Las realidades- relaciones 

transfronterizas, como se pudo observar en las investigaciones parten de un origen histórico 

cuya única constante es la redefinición.  

 

Es imperativo reconocer que los estudios de frontera, detallan elementos que ayudan a entender 

las dinámicas de los habitantes de las fronteras, mismas que son soslayadas por la prensa, así 

por ejemplo el concepto de sociogénesis propuesto por Alejandro Grimson, que alude a cómo la 

frontera es recreada y reproducida por los agentes, tomando en cuenta los conflictos, alianzas y 

redes que componen ese entramado de relaciones sociales. En este sentido hay necesidad de 

hacer una salvedad aclaratoria, no se puede homogenizar la situación de las fronteras pues todo 

cambia de acuerdo a la situación coyuntural, geográfica y política, de esto precisamente da 

cuenta el análisis multidimensional: la sistemogénesis. 

 

Considerando que, los medios informan, pero eligen qué informar y de qué forma validar esa 

información, el agente actuante y sus decisiones, están a disposición de una visión proyectada 

por el medio como institución de poder y en relación a éste, una vez hecha esta precisión, del 

conjunto de representaciones la del foráneo, está en relación con grupos criminales, que 

adquieren documentos para realizar ilícitos, y su entrada masiva que equivale a decir que se 

trata de una invasión. Todo lo dicho hasta ahora, explica que sean precisamente las voces de los 

agentes comunes las que tienen un acceso restringido, o se presentan como parte de un 

contenido que prefija anticipadamente su tendencia, como en el tema del contrabando en que las 

voces de los ciudadanos se utilizaron únicamente para afianzar la idea de los pobladores 

fronterizos enmarcados en actividades ilegales. 
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La imagen proyectada desde este medio, muestra al refugiado como el cruzador de fronteras, 

desde Pablo Vila, se proyecta como quien celebra la migración internacional, cuando los 

refugiados lo son precisamente a partir de una condición inherente al peligro de permanecer en 

su país de origen. En el corpus se muestra al refugiado como un sujeto relacionado con actos 

delictivos o a su vez un ser relegado o minimizado, no hay narraciones que se acerquen a una 

historia diferente en donde es protagonista y cambia su realidad, sino que existe un relato 

continuo de miedo, de situarlo dentro de los contextos de violencia necesariamente, existe una 

dicotomía o es violentado o quien violenta. No aparece como fuente. Cuando tiene voz se trata 

del extranjero que realiza actividades al margen como el contrabando o tuvo un acercamiento a 

situaciones relacionadas con el sicariato. Para la sociedad en general dadas las representaciones 

creadas por la prensa los refugiados aprovechan ese estatus para delinquir.  

 

Al analizar la categoría unidades léxicas, correspondiente a las reiteraciones, damos cuenta de la 

reiteración del imaginario sobre las provincias violentas: Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos son 

almacenes de droga y donde los ciudadanos se dedican al contrabando y a proveer de ciertos 

insumos a los grupos armados, en cuanto se trata de un discurso reconocido por el público por 

su cercanía “se origina un efecto de similitud, que conecta cada noticia con una agenda de 

noticias ya leídas e interpretadas como verosímiles, con el imaginario del lector y con la historia 

misma de la comunidad a la que él pertenece” (Martini, 2000, pág. 105) 

 

Las imágenes que caracterizan los imaginarios de la frontera corresponden a representaciones 

sesgadas, que presentan a la frontera como una región violenta, donde se almacena la droga. La 

prioridad de la prensa al referirse a las provincias limítrofes es de caracterizar decomisos, 

contrabando, registro de predios, refuerzo militar, la invasión de Grupos ilegales. Se habla de 

los pobladores como de fantasmas, o bien para reafirmar el miedo que sienten o para destinarlos 

a mostrarse como contrabandistas, sin referir que, a falta de otros ingresos, este puede resultar 

su única forma de sustento. En cuanto a la provincia del Carchi, las publicaciones analizadas 

visibilizan que es una ruta y zona de acopio de drogas, el uso del río Carchi como paso de 

contrabando mencionando el aumento de decomiso de estupefacientes. Sucumbíos es 

representada como una provincia donde inicia el recorrido de los narcóticos, también zona de 

sembríos de coca  

 

Situando el ejercicio periodístico como una práctica hermenéutica, en donde se establecen 

reglas para la presentación de la información como el equilibrio en las fuentes, la verificación de 
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los datos, el adecuado ordenamiento, entre otros, cabe observar que en relación al uso de la 

información en la actualidad, el contexto metacomunicativo define la producción y consumo de 

la información, en donde la primicia es sinónimo de inmediatez y en el marco de las 

explicaciones teóricas de Stella Martini, la información como mercancía, se toma en 

consideración que se soslayan preceptos periodísticos, en razón de causar conmoción,  en donde 

el interés público se traslada lejos de la reflexión, lo acentuado desde Scott Lash como sociedad 

desinformada de la desinformación. 

  

 

Los actos comunicativos insertos en el discurso tienen la finalidad de causar un efecto, por 

tanto, orientación lingüística en relación al control del conocimiento constituye una estructura 

estructurante del sensorium, dado que los recursos semánticos comprenden la exageración de 

titulares, interpretaciones, uso de metáforas, adjetivos que tienden a acentuar estereotipos y 

diferentes tipos de exclusión. 

 

Tomando en cuenta la perspectiva de Bordieu respecto del Estado como receptor de varios tipos 

de capital, que a su vez otorga poder sobre otros capitales y otros agentes, se entiende el uso que 

se da a la información, particularmente tomando a los medios como estructuras estructuradas, a 

fin de obtener beneficios económicos, subordinando el ejercicio comunicacional a favor de 

intereses corporativos y en la misma instancia, validando su posición en el campo de poder, 

trasladando el acento al ámbito del diario El Comercio, al relacionarse con una política 

mediatizada se evidencia su actividad como grupo corporativo, cuyo fin es el lucro. 

Examinando estas explicaciones, se debe insistir que el uso fuentes institucionales, señala una 

tendencia a exacerbar la violencia para legitimar la necesidad de agentes que refuerzan la 

seguridad, como participantes y a su vez, a los agentes que detentan el poder, para seguir siendo 

portavoces del discurso de verdad “esa voluntad de verdad que ha atravesado tantos siglos de 

nuestra historia, o cuál es en su forma general el tipo de separación que rige nuestra voluntad de 

saber, es entonces, quizá, cuando se ve dibujarse algo así como un sistema de exclusión (sistema 

histórico, modificable, institucionalmente coactivo)” (Foucault M. , El orden del discurso , 

1970, pág. 19)   todo esto se precisa para mantener su hegemonía. Dada la trayectoria de diario 

El Comercio, se puede inferir la importancia que ha implicado la construcción y difusión de la 

información y sus implicaciones sociales durante 110 años.  
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ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1: El Comercio 10 de enero de 2011: “La fuga de combustibles por la frontera norte 

no se detiene”  

Sección Negocios Página 1 

Disponible también en: http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/fuga-de-

combustibles-frontera-norte.html 
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Anexo 2: El Comercio 10 de enero de 2011: “El control a la fuga de combustibles bajó en 

la frontera”  

Sección Negocios 

Disponible también en: http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/control-a-fuga-de-

combustibles.html 
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Anexo 3: El Comercio 14 de enero de 2011: “293 millones se pierden por contrabando”  

Sección: Negocios 

Disponible también en: http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/293-millones-se-

pierden-contrabando.html 
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Anexo 4: El Comercio 14 de marzo de 2011: “Los extranjeros se apoderaron de 852 

terrenos dentro de la frontera norte”  
Sección Seguridad ciudadana Página 5 

Disponible también en: http://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/extranjeros-se-

apoderaron-de-852.html 
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Anexo 5: El Comercio 8 de abril de 2011: “La droga se acopia en la línea de frontera”. 

Sección Seguridad: La expansión del narcotráfico. Página 1 

Disponible también en: http://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/droga-se-acopia-

linea-de.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un 

enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com 
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Anexo 6: El Comercio 27 de mayo de 2011: “Agentes antinarcóticos comandan las 

operaciones en Esmeraldas”. 

Sección Seguridad Página 1 

Disponible también en: http://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/agentes-

antinarcoticos-comandan-operaciones-esmeraldas.html 
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Anexo 7:  El Comercio 16 de junio de 2011: “La violencia toca a extranjeros con asilo”  

Sección Seguridad Página 1 

Disponible también en: http://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/incautan-

ecuador-385-kilos-de.html.  
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Anexo 8: El Comercio 5 de julio de 2011: “Ecuador depura visas de refugiados 

colombianos tras detectar irregularidades” 

Disponible también en: http://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/ecuador-depura-

visas-de-refugiados.html. 

El gobierno ecuatoriano realiza una depuración de las visas de refugiado concedidas a 

unos 24 000 colombianos entre 2009 y 2010, tras detectar irregularidades en el proceso, 

informó el martes la cancillería. "Se cometieron errores como conceder refugio a 

personas a las cuales se les había negado (ese estatus) en el proceso regular" porque no 

lo requerían, o a ciudadanos que "presentaron documentación falsa", dijo el 

subsecretario de asuntos migratorios y consulares de la cancillería, Leonardo Carrión. El 

diplomático señaló a radio Sonorama que ambas circunstancias son causales para el 

retiro de la visa de refugiado, según la Convención de Ginebra y la ley ecuatoriana. 

Ecuador concedió ese estatus a 24 000 colombianos entre 2009 y 2010 tras una 

evaluación de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados 

(ACNUR), que determinó que unos 135 000 colombianos residentes en zonas apartadas 

del lado ecuatoriano de la frontera estaban en necesidad de refugio. El país andino 

acoge a unos 54 000 refugiados, de los cuales 98% son colombianos que llegaron 

huyendo del conflicto armado de casi medio siglo. "Queremos que estos procesos hayan 

dado el refugio a quien necesita protección y no hayan sido usados por personas 

inescrupulosas que, aprovechando un procedimiento más ágil, hayan querido utilizar el 

recurso del refugio para obtener una visa y estar en Ecuador", comentó Carrión. Las 

fallas fueron detectadas durante la sistematización de los datos, que están siendo 

revisados conjuntamente con ACNUR, indicó el funcionario, y sostuvo que las 

irregularidades abarcarían sólo a 1% de los desplazados inscritos en el llamado "registro 

ampliado". "No hay ninguna voluntad de persecución, los refugiados en Ecuador están 

protegidos por el Estado, no tienen razón alguna de preocuparse", garantizó el 

diplomático. Asimismo, informó que Ecuador y Colombia están cerca de terminar la 

negociación de un acuerdo que permitirá a las autoridades ecuatorianas acceder a una 

base de datos del servicio secreto colombiano (DAS) para verificar los antecedentes 

judiciales de los ciudadanos procedentes del país vecino. Este convenio eliminará la 

exigencia de un récord policial, explicó Carrión. 
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Anexo 9: El Comercio 27 de septiembre de 2011: “Incautan en Ecuador 385,3 kilos de 

marihuana que procederían de Colombia” 

Disponible también en: http://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/incautan-

ecuador-385-kilos-de.html. 

 La Policía de Ecuador se incautó de 385,3 kilos de marihuana que sospecha ingresaron 

desde Colombia, informaron este martes fuentes de la institución. El decomiso se 

produjo durante una inspección de rutina a un camión en la localidad de Ibarra, unos 

120 km al norte de Quito y capital de la provincia de Imbabura. La droga, valorada en 

unos 400.000 dólares, estaba oculta entre bultos de papa dañada, dijo el coronel Saúl 

Subía, comandante regional de la Policía, quien cree que el alijo procedía de Colombia. 

"La mayor cantidad de droga que ingresa al país viene de Colombia, del sector 

fronterizo", señaló. "Eran sacos de papa de desecho, eso llamó la atención de los 

agentes, por lo cual se realizó un registro minucioso y se pudo encontrar esta sustancia", 

indicó a su vez el mayor Byron Ramos, jefe de la Policía Antinarcóticos en Imbabura 

Según Ramos, en lo corrido de 2011 han sido confiscadas en Imbabura 2,7 toneladas de 

drogas entre marihuana y cocaína, un 50% más que en todo 2010. 
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Anexo 10: El Comercio 3 de noviembre de 2011: “Ecuador desplega nuevos comandos 

militares en frontera con Colombia” 

Disponible también en: http://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/ecuador 

desplega-nuevos-comandos-militares.html. 

Dos centenares de militares ecuatorianos fueron desplazados a regiones fronterizas con 

Colombia para reforzar las acciones del Ejército destinadas a evitar la infiltración de 

grupos irregulares colombianos. Los efectivos conforman dos contingentes de la Fuerza 

Aérea Ecuatoriana (FAE), cada uno con cien infantes, y fueron destinados a las 

provincias de Sucumbíos (norte) y Esmeraldas (sobre la costa del Pacífico), dijo el jefe 

del Ejército en la zona fronteriza, general Wagner Bravo. "Estamos trayendo una 

compañía completa para apoyar las operaciones terrestres que dirige el Ejército 

nacional", indicó Bravo sobre la unidad desplegada en Sucumbíos y que desde el martes 

tiene como base permanente un batallón en la localidad de Lago Agrio. Una de las 

misiones de este grupo será controlar los accesos clandestinos del cordón limítrofe, de 

unos 700 km, a lo largo del cual operan la guerrilla de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), bandas al servicio del narcotráfico y 

contrabandistas, según las autoridades. Bravo, jefe del Comando Operacional Número 

Uno Norte, descartó que el traslado de los contingentes obedezca a una militarización de 

esa área. "No estamos militarizado la frontera, estamos dando importancia a la situación 

que se vive en el lado fronterizo (...) para mala suerte, Colombia tiene un problema, y 

no queremos que éste se desborde a Ecuador, por eso estamos poniendo los elementos 

necesarios", señaló el oficial. En agosto pasado, el ministerio ecuatoriano del Interior 

anunció la construcción de un puesto policial de control migratorio en el muelle de San 

Lorenzo (Esmeraldas) para regular el flujo de personas desde Colombia. Ecuador tiene 

desplegados unos 13.000 militares en su frontera norte, según las autoridades.  
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Anexo 11: El Comercio 4 de diciembre de 2011: Grupos irregulares preocupan a las FF. 

AA  

Seccion: Frontera 

Disponible también en: http://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/grupos-irregulares-

preocupan-a-ff.html 
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Anexo 12: El Comercio 26 de diciembre de 2011: Grupos delictivos confluyen en la 

frontera 

Sección Seguridad ciudadana. Página 1 

Disponible también en: http://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/grupos-delictivos-

confluyen-frontera.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y 

haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este 

contenido. ElComercio.com 

 
 

 

 

http://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/grupos-delictivos-confluyen-frontera.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/grupos-delictivos-confluyen-frontera.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/grupos-delictivos-confluyen-frontera.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/grupos-delictivos-confluyen-frontera.html

