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RESUMEN 
 

Esta investigación observa las condiciones de producción de noticias 

en situaciones de violencia y/o conflicto militar en la frontera norte. A partir de 

la disparidad en la cobertura y producción informativa sobre los casos de los 

secuestros del equipo periodístico del diario El Comercio, ocurrido el 26 de 

marzo del 2018, y de la pareja conformada por Oscar Villacís y Katty Velasco, 

el 17 de abril del 2018.  

Para realizar el tratamiento informativo de los secuestrados en la 

frontera norte según las teorías del newsmaking y framing se analizó las 

piezas periodísticas donde se mencionaban, por lo menos una vez, las 

variables de estudio. Debido al papel que juegan en apoyo masivo y presión 

pública, se revisó las ediciones de los diarios de El Universo, El Comercio y 

Expreso en un periodo de tres meses, obteniendo como resultado 517 piezas 

periodísticas que fueron analizadas. Los resultados muestran que el caso del 

equipo periodístico secuestrado obtuvo mayor cobertura y número de piezas 

periodísticas que la pareja santodomingueña.  

Además, se comprobó la eficacia de las rutinas productivas en la 

elaboración de las noticias a nivel nacional. Finalmente se reflexiona sobre el 

tratamiento de notas sobre conflicto armado, que pasa de ser un problema 

social a un problema público. 

El proyecto de investigación explica por qué se dio esta diferencia en 

la producción de piezas noticiosas y plantea recomendaciones que se pueden 

seguir para mejorar la producción y calidad de contenido en medios impresos. 

 

Palabras claves: medios, medios impresos, conflicto armado, 

terrorismo, narco-terrorismo, narco-violencia, framming, newsmaking 
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ABSTRACT 
 

This investigation observes the conditions of news production in 

situations of violence and/or military conflict on the northern border. From the 

disparity in the coverage and information production of the cases of the 

kidnappings of the journalistic team from the newspaper El Comercio, which 

took place on March 26, 2018, and of the couple Oscar Villacís and Katty 

Velasco, on April 18, 2018.  

To carry out the informative treatment of those kidnappings in the 

northern border -according to the theories of newsmaking and framming- the 

journalistic  

Pieces were analyzed at least once where the study varieables were 

mentioned. Due to the role played in massive support and public pressure, the 

editions of the newspapers of El Universo, El Comercio and Expreso were 

reviewed in the period from April to July, obtaining 517 units of analysis. The 

results show that most journalistic pieces give more coverage to the kidnapped 

journalistic team than to the couple, who received a more privileged 

displacement. 

In addition, the effectiveness of productive routines in the preparation of 

news at the national level was proven. Finally, we reflect on the treatment on 

armed conflict, which goes from being a social problem to a public one. 

  The research project explains why this disparity occurred in the 

production of news pieces and raises recommendations that can be followed 

to improve the production and quality of content in news pieces in print media. 

 

Keywords: media, printed media, armed conflict, terrorism, narco-

terrorism, narco-violence, framing, newsmaking.
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INTRODUCCIÓN 

La presencia del narcotráfico en el Estado 1ecuatoriano ya es una 

realidad. Desde la captura de los capos de la droga en tierras nacionales como 

Wenceslao Caicedo Mosquera, alias W, Señor de la Motosierra en el 2005; 

Ramón Quintero San Clemente, alias Lucas o RQ en el 2010; John Jairo 

Vasco López, alias Niko en el 2011; y Juan Carlos Calle Serna, alias Armando 

en el 2012; hasta la implicación de funcionarios públicos2 o de la aviación civil 

como se evidenció en el operativo Resurgir, cuyos involucrados capturados 

en Barcelona por ingresar droga a Europa confesaron los nexos de los narcos 

con funcionarios de renombre en Esmeraldas y con el tesorero de Alianza 

País en Europa; el caso de la Narco-valija3 es otro ejemplo, uno de los 

escándalos más sonado internacionalmente. El negocio del narcotráfico 

colombiano traspasó la frontera y ha impactado al Ecuador, como 

consecuencia surge el capo ecuatoriano, alias “Gerard” quien seguía el 

negocio go fast que consiste en rentar lanchas pequeñas y rápidas para llevar 

la droga a Centroamérica y EEUU.  

Durante las últimas décadas, unas de las agrupaciones más 

reconocidas por su vinculación con el narcotráfico son las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), un movimiento guerrillero de extrema 

izquierda que ejecutó estrategias de guerrillas contra el Gobierno colombiano, 

entre otros actos de violencia como asesinatos, secuestros, coches bombas y 

violaciones a los derechos humanos. Creadas en 1964, las FARC, llegan a 

financiar sus actividades bélicas ayudándose principalmente con el tráfico de 

drogas, el contrabando y la minería ilegal (RPP Noticias, 2016). 

Después de una lucha de más de 50 años, el Gobierno colombiano y 

las FARC inician diálogos para un acuerdo de paz en el 2012, concluyendo 

las negociaciones con la firma del tratado el 24 de noviembre del 2016.  No 

todas las agrupaciones se acogieron al acuerdo. “La Senain sostiene que 

                                                           
1 En los últimos tres años, seis casos del narcotráfico en los que fueron detenidos miembros de la Policía se han 

registrado en el país. 
 
2 En un comunicado, el Ministerio detalló que en el operativo denominado “Impacto 43”, se detuvo a un total de 15 
personas, entre las cuales se encuentran tres “funcionarios de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y una 
agente fiscal, encargada de la investigación del caso”, que se veía realizando desde el año pasado. 
3 El envío de 40k de cocaína a Italia utilizando la Valija Diplomática de la Cancillería del Ecuador, el caso fue 
denominado como “Narcovalija”. 
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4.400 disidentes retomaron las armas con la creación de nuevos grupos 

vinculados con el narcotráfico” (Ecuavisa, 2018, párr. 3). Entre los grupos 

armados se encuentra el líder del frente Oliver Sinisterra, Wálter Arizala 

Vernaza alias “Guacho”, a quien se le atribuye los atentados y los secuestros 

suscitados en la frontera norte. 

 Desde principios de año el país ha sufrido varios ataques contra las 

fuerzas de seguridad, como fue el atentado a finales de enero con un coche 

bomba en un comando cantonal de Policía en San Lorenzo. Otra agresión 

realizada en la frontera norte dejó un saldo de cuatro militares muertos y 43 

heridos entre civiles y uniformados, estos atentados fueron dirigidos por alias 

“Guacho”, quien se autonombra como disidente de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias Colombianas (FARC), y según el fiscal colombiano Néstor 

Humberto Martínez estaría también vinculado como operador del cartel de 

Sinaloa (Debate, 2018). A “Guacho” se le atribuye la desaparición, y posterior 

asesinato, del equipo periodístico de diario El Comercio y la pareja Villacís-

Velasco. 

El primer plagio sucede el 26 de marzo del 2018 en Mataje, donde tres 

personas, de un equipo periodístico de El Comercio, salieron en busca de un 

reportaje para dar a conocer más sobre el conflicto que tenía lugar en la 

frontera norte. Según investigaciones difundidas por el entonces Ministro del 

Interior, César Navas, en medio de la cobertura fueron interceptados por un 

grupo irregular autodenominado Frente de Oliver Sinisterra, cuyo líder Walter 

Arizala Vernaza confirmaría y se atribuiría estos hechos. Posteriormente, los 

capturados fueron trasladados a Colombia. Este acontecimiento repercutió en 

todos los medios nacionales, e incluso algunos medios internacionales, siendo 

parte de su agenda durante varias semanas. 

El segundo secuestro se dio el 17 de abril del 2018, fue plagiada una 

pareja de ciudadanos pertenecientes a Santo Domingo, Oscar Villacís y Katty 

Velasco. Según datos recogidos de los diarios El Comercio y El Universo, 

habían ingresado a Esmeraldas en donde fueron capturados y llevados a 

Colombia, al igual que el equipo periodístico de El Comercio.   
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Un tercer caso se presentó: Wilson Ilaquiche desapareció el 12 de 

mayo del 2018 y aunque este hecho no se lo atribuye directamente al grupo 

armado Oliver Sinisterra, es un acontecimiento que no ha tenido ningún tipo 

de importancia a nivel mediático. Este caso, por no estar confirmado como 

plagio violento, y por tener información limitada, no formar parte del presente 

trabajo de investigación. 

Pese a la confirmación del asesinato al equipo periodístico de El 

Comercio los medios de comunicación seguían proporcionando mayor 

cantidad de información sobre ellos, que sobre la pareja plagiada de Santo 

Domingo. Ante esta distinción noticiosa, la ciudadanía presentaba sus 

reclamos y observaciones en las redes sociales. De la pareja no se hacía 

mucha cobertura, era escasa.  

Como estudiantes de comunicación nos interesamos en analizar, 

dentro de esta desproporción informativa, las condiciones de producción de 

noticias relacionadas a este hecho. De la misma manera, y dada la naturaleza 

inédita del conflicto desarrollado en la frontera norte, tenemos la disposición 

de observar las formas en que dichos eventos son abordados por los medios 

de comunicación estudiados, para poner en evidencia los marcos (frames) con 

los que el problema es definido y las soluciones proporcionadas por los 

distintos actores puestos de relieve por los medios. 

 Por lo antes mencionado, este proyecto se realiza con el propósito de 

conocer cómo los medios impresos, en especial El Comercio, El Universo y 

Expreso; organizaron sus agendas para tratar los temas de secuestro, 

analizar los criterios de noticiabilidad al momento de realizar las coberturas y 

conceder espacios en los diarios.  

El contenido de esta investigación inicia planteando el problema de 

estudio: el desequilibrio de la cobertura noticiosa de los secuestrados en la 

frontera norte. Observación que surge a partir de las quejas que hubo por 

parte de la audiencia hacia los medios de comunicación. Se observan las 

condiciones que inciden en la producción diferenciada de noticias; y los 

marcos construidos por los medios para tratar la noticia. Después se plantean 

objetivos para explicar de una manera más profunda qué es lo que se desea 
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conseguir durante la investigación y cuáles serán los aportes que éste deje al 

periodismo.   

El segundo capítulo desarrolla el marco teórico que guía la 

investigación. En este se exponen como teoría base la sociología de la 

producción del mensaje y el framming. Se presenta en orden de importancia 

para el estudio, apartados como: factores que inciden en la producción del 

mensaje, rutinas productivas, condicionantes individuales, criterios de 

noticiabilidad, agenda informativa y de opinión, y periodismo en tiempos de 

conflictos. Se explica términos como FARC y terrorismo, claves para el 

entendimiento del presente trabajo de titulación.  

En el tercer capítulo se estableció las técnicas de investigación 

utilizadas en el proyecto: el análisis de contenido y la observación documental. 

Así mismo, el enfoque de carácter mixto (cuantitativo y cualitativo) y el alcance 

del estudio que fue exploratorio y descriptivo. Además, se detalla las técnicas 

de recopilación de información, la cual eran necesarias para conocer los 

condicionantes que incidieron en la producción de noticias.  

Finalmente, se presentan los resultados obtenidos a lo largo de la 

investigación de los medios analizados: El Comercio, El Universo, Expreso, y 

de las entrevistas realizadas a la muestra seleccionada. Donde los datos 

reflejan que sí hubo una diferencia en la proporción de las piezas noticiosas 

de prensa con respecto a los dos casos de secuestros.  

Se espera que este trabajo de titulación sea un aporte para futuras 

investigaciones que surjan a partir de lo expuesto. Adicional, se anhela que 

este documento sirva para las discusiones éticas en torno a las categorías 

teóricas estudiadas en esta investigación.   
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CAPÍTULO I:  

GENERALIDADES 
 

1.1 Problema de investigación 

1.1.1 Delimitación del problema 

Las condicionantes de producción de noticias en los medios: El 

Comercio, El Universo y Expreso –del 26 de marzo al 26 de mayo del 2018– 

inciden en la distinta cobertura sobre los dos casos de secuestro, ocurridos 

en la frontera norte, en medio de una situación de conflicto militar entre las 

FFAA y Policía Nacional de Ecuador y el grupo irregular Oliver Sinisterra, 

disidentes de las FARC. Debido al hallazgo de los cuerpos, se decidió retomar 

el estudio de los diarios, alargando las fechas de análisis del 21 de junio al 16 

de julio. 

1.1.2 Relevancia del problema  

El narcoterrorismo es una problemática que en las últimas décadas 

está aquejando al país. Las noticias sobre este fenómeno irrumpen 

abruptamente los hogares de los ecuatorianos. La relevancia de investigar 

este problema radica en que la cobertura y el tratamiento que se dé a este 

tipo de hechos pueden incidir en las acciones que tome el Gobierno Nacional 

y la opinión ciudadana al respecto. Por ello es importante que en las 

redacciones y en la academia se tenga presente los procesos de construcción 

discursiva, las condiciones de producción de informaciones y su abordaje 

profesional como ente simbólico de la realidad. 

Los medios van creando el frame alrededor de los hechos, lo cual es 

importante comprender por el hecho de que se busca observar de qué manera 

los medios definen los problemas y a quiénes colocan en situación de 

definirlos y precisar soluciones. La cobertura sobre secuestros por parte del 

terrorismo debe ser adecuado y responsable, ya que inciden en la presión al 

Gobierno y en la configuración de la mentalidad de los ecuatorianos. 

Es importante observar cómo se produce la construcción informativa 

en una situación nueva como la de este tipo de conflicto. 
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1.1.3 Formulación del problema  

La sociedad ecuatoriana ha cuestionado, a través de las redes 

sociales, la diferente cobertura informativa otorgada respectivamente al 

secuestro del equipo de diario El Comercio frente al secuestro de la pareja 

Villacís-Velasco.  

Se cuestiona por esta desproporción –observable para la sociedad, y 

evidenciable en un recuento breve de los medios estudiados– y, a su vez, se 

busca plantear, más allá de la evidente desigualdad en la cobertura, las 

razones de dicha diferencia. 

La interrogante entonces cae también sobre las condicionantes 

internas y externas de los medios de comunicación estudiados y su incidencia 

en la diferente cobertura observada, para lo cual, teóricamente, se toma como 

referencia la Sociología de la Producción de Mensajes (Wolf, 1987, y Lozano, 

2007). Por otra parte, dado el carácter novedoso del fenómeno ocurrido, del 

tipo de violencia empleado y las implicaciones políticas del mismo, también se 

pregunta sobre los marcos de interpretación o frames (Wolf, 1987 y Sábada, 

2006), producidos por los medios estudiados en relación a los sucesos de la 

frontera norte. 

A partir de lo anterior, nos preguntamos:  

¿Cuáles han sido las condicionantes internas y externas de los medios, 

teorizadas en la Sociología de la Producción de Mensajes que han incidido en 

las diferentes coberturas sobre los casos de secuestro del equipo periodístico 

de diario El Comercio y la pareja Villacís-Velasco, en los diarios El Comercio, 

El Universo y Expreso? 

1.2 Justificación 

Esta investigación expone el tratamiento y proporción de noticias sobre 

los dos casos de secuestros suscitados en la frontera norte del Ecuador, 

llevados a cabo por un grupo disidente autodenominado Oliver Sinisterra. Se 

anhela demostrar cuáles han sido las condiciones internas y externas de los 

medios estudiados teorizados en la Sociología de la Producción de Mensajes 
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al momento de establecer qué noticia se cubre y la cantidad de contenido que 

se realizará sobre un hecho en particular y de qué forma influye el tipo de 

protagonista en la diferenciación de la cobertura. 

  Establecer los diferentes puntos planteados a lo largo de la 

investigación contribuye a saber si existe o no una diferencia en el tratamiento 

y exposición de casos similares y, de demostrarse eso, el por qué se da. De 

igual forma, este estudio se realiza para conocer la construcción de noticias 

que los medios realizan sobre un conflicto armado en la frontera norte –que 

afecta a la rutina de los ecuatorianos y su tranquilidad– y determinar si los 

periodistas conocen cómo abordar temas de esa índole. 

Por otra parte, dentro de la sociedad se observa un malestar en algunos 

sectores por la aparente desigualdad en la cobertura periodística de los casos 

de secuestrados, lo que justifica una aproximación al objeto de dicha 

incomodidad, el supuesto privilegio dado a la cobertura del secuestro de los 

periodistas en contraposición a la débil cobertura de la pareja Villacís-Velasco. 

Malestar que se observa en portadas de otros medios, como el 

Espectador de Colombia del día 6 de julio del 2018, en donde citan a Bianca 

Villacís, hermana de Óscar, que dice “Nos dejaron solos”.  

Finalmente, estudiar la problemática sirve para revisar si existen 

investigaciones, en y sobre Ecuador sobre el periodismo en situaciones de 

conflicto y específicamente el que se da en la frontera norte, tratado en 

ocasiones como narco guerrilla, narcoterrorismo o insurgencia, un tema de 

vital importancia para la sociedad ecuatoriana y su estabilidad.  

1.3 Marco institucional  

El siguiente proyecto se encuentra enfocado en la línea de 

investigación correspondiente al literal A: Ciudadanía, medios y veeduría 

social de la carrera de Comunicación Social, en consonancia con el Sistema 

de Investigación y Desarrollo (SINDE) de la Universidad Católica de Santiago 

de Guayaquil y del Plan Nacional de Desarrollo. 

 



9 
 

 

1.4 Preguntas de investigación  

¿Cuáles son las condicionantes al interior de los medios que 

determinan la diferencia en la producción de contenidos? 

¿Existen parámetros en los medios para el abordaje de secuestros en 

situaciones de conflicto militar interno? 

¿Posee el periodismo ecuatoriano un conocimiento para el abordaje 

de sucesos derivados de conflictos violentos? 

 

1.5 Objetivo del proyecto 

1.5.1 Objetivo General  

Determinar las condicionantes internas y externas de los diarios El 

Universo, El Comercio y Expreso, que inciden en la diferencia de cobertura 

mediática de los secuestros del equipo periodístico de diario El Comercio y la 

pareja Villacís-Velasco, a través de la observación de piezas periodísticas de 

los diarios ya mencionados. 

1.5.2 Objetivos específicos  

 Determinar el volumen y la frecuencia de producción de piezas 

periodísticas sobre los secuestros del equipo de diario El Comercio, y 

la pareja Villacís-Velasco, a través de un análisis de contenido de las 

portadas, noticias, editoriales y columnas de opinión de los diarios El 

Comercio, El Universo y Expreso.  

 Establecer los temas y subtemas propuestos por los medios 

observados para determinar la existencia o no de diferencias en el 

tratamiento de los secuestros en la frontera norte, a partir del análisis 

de contenido. 

 Definir mediante entrevistas en profundidad a periodistas, editores y 

responsables de los medios, la existencia de rutinas o protocolos 

específicos para producir noticias en situaciones de conflicto.  

 Observar la construcción realizada por los diarios estudiados, sobre los 

hechos de violencia producidos en la frontera norte, a partir de la teoría 

del frame, expuesta por Wolf y Sábada.  
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1  Factores que inciden en la producción del mensaje  

Dado que los medios de comunicación, desde su origen, han tenido 

gran responsabilidad a la hora de informar a su espectador, se apunta al 

análisis de la influencia que éstos ejercen sobre las audiencias dándole 

prioridad a ciertos temas que consideran más relevantes. Los cuales atraen 

la mirada pública y brindan estándares y parámetros a partir de los que los 

sucesos serán comprendidos, explicados y analizados. 

Otro punto que conviene conocer son las diferentes modalidades que 

condicionan el accionar periodístico que, en primera instancia, parece 

inocente, pero que responde a comportamientos naturalizados –muchas 

veces subjetivos e imprudentes– que no se cuestiona en las redacciones. 

Para Wolf (1987), han sido pocos “…intentos sistemáticos de estudiar 

al emisor que ocupa una posición crucial en una red social, con la posibilidad 

de rechazar y de seleccionar la información en consonancia con la gama de 

presiones que se ejercen en un determinado sistema social” (Halloran, citado 

por Wolf, 1987, p. 203). Hoy en día, ya se cuenta con estudios sobre el actuar 

del emisor en la producción del mensaje.  

Para este proyecto, dos de las teorías que se exponen son la del 

Gatekeeper y la Sociología de la Producción del Mensaje. 

2.1.1 Gatekeeping 

El medio de comunicación es responsable de mantener informado a 

una gran audiencia. Sabiendo esto, los editores jefes suelen tomar decisiones, 

basadas en su tiempo, políticas internas o criterios de noticiabilidad, para 

justificar los hechos noticiosos que el receptor debe conocer. 

El encargado de la selección de los acontecimientos para un noticiero 

se lo denomina Gatekeeper –término desarrollado por Kurt Lewin en un 

estudio, en 1947– que en español sería “el portero”. Wolf (1987) cuenta que 

Lewin identifica la existencia, en varios campos, incluida la cadena 
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comunicativa entre grupos, de una especie de puerta para filtrar la 

información, que puede atravesar un determinado canal y lo que suceda al 

final será, en gran parte, el resultado de lo que cruzó dicha entrada. 

Esta teoría “nació de la psicología de los grupos y las relaciones 

interpersonales, y básicamente se refiere a la selección de la información y el 

control de acceso” (Loo Vásquez, Gámez Paz, Lamarque Vega, Domínguez 

Quevedo, Haber Guerra, 2015, p. 2). 

La acción de seleccionar las noticias quedó comprobada en una 

redacción norteamericana donde el 90% de las noticias que llegaban eran 

desechadas por el editor del medio ya que no cumplían con los criterios que 

él aspiraba.  Respecto a esto, José Carlos Lozano (2007) indica que “en 1949, 

David Manning White trasladó la teoría de Lewin a los procesos de selección 

y rechazo de las notas nacionales que llegaban a la redacción de un periódico 

del medio oeste norteamericano, enviadas por las agencias informativas” 

(p.34). Ya que las noticias pasan por una serie de filtros previa a su 

publicación. 

Lo destacable es que el Gatekeeper selecciona las noticias que se van 

a publicar por valores personales como: su ideología, creencia, valores, 

preferencias, preocupaciones, entre otros. “En su estudio, White (1950) 

corroboró que una buena parte de los principios del Gatekeeping, de selección 

de la información a publicar en el medio de prensa analizado, se correspondía 

a criterios de orden personal y subjetivo” (Loo Vázquez et al., 2015, p.6). 

Elementos que delatan no solo la postura del medio con respecto a un tema 

sino también la configuración de sus gatekeepers o editores en la cobertura 

de la misma. 

Sin embargo, la figura del portero debe tener presente los valores y 

preferencias de la audiencia a la cual se dirige, ya que son ellos los que 

consumen este producto final. 

Los factores como las normas de empleo, las normas profesionales y 

las normas organizativas prevalecerán a la hora de configurar una noticia. 

Esto de acuerdo a lo que indica Wolf (1987), quien además defiende que la 

acción del gatekeeper deja de ser una cuestión individualista ya que se 
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enfatiza que dicha selección es un “proceso jerárquicamente ordenado y 

vinculado a una compleja red de feed-back” (p.206). 

Gomis (1997) por su parte señala que dentro de la figura del portero 

actúan “desde el director que escoge la noticia de portada hasta el redactor 

que decide qué aspectos de una vista pública pondrá en su crónica o qué 

datos incluir y cuáles desechará en un suceso” (p.86). Es importante 

comprender cómo funciona este flujo comunicacional: 

«En la transmisión del mensaje a través de los canales puede verse 
implicado mucho más que el simple rechazo o aceptación [...]. El 
Gatekeeping en los mass media incluye todas las formas de control de 
la información, que pueden determinarse en las decisiones sobre la 
codificación de los mensajes, la selección, la formación del mensaje, la 
difusión, la programación, la exclusión de todo el mensaje o de sus 
componentes.». (Donohue- Tichenor-Ülien, citados por Wolf, 1987, p. 
206) 

Al respecto, Robinson (citado por Wolf, 1987, 206) expone que “Las 

decisiones del gatekeeper no son realizadas sobre la base de una valoración 

individual de noticiabilidad, sino más bien en relación a un conjunto de valores 

que incluyen criterios profesionales y organizativos, como la eficiencia, la 

producción de noticias, la velocidad”. Esto denota que la institución, la 

audiencia, las fuentes, las rutinas productivas y las aspiraciones del medio son 

parte de los valores que tiene presente el gatekeeper a la hora de su 

selección. 

2.1.2 Sociología de la producción del mensaje o newsmaking 
 

Entender cómo los medios producen las informaciones que van a 

conformar la opinión pública es parte fundamental de esta investigación y se 

irá desarrollando en todo este apartado cuyo interés es explorar la mecánica 

diaria del ejercicio periodístico en condiciones reales. Especificación que 

aporta varios ángulos sobre las condicionantes que influyen en la construcción 

de noticias y permitirá contextualizar los conceptos vertidos en este trabajo. 

Existen rutinas dentro de las redacciones que conforman la labor diaria 

del periodista. Desde la concepción del tema a cubrir hasta la elaboración de 

la nota pronta a su publicación hay una serie de factores que interactúan de 
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manera interpersonal e intrapersonal que, de cierta forma, se trasmite 

subjetivamente en el producto final. 

El siguiente gráfico expone el proceso de construcción de noticias en 

una redacción donde se observa que antes de la publicación de la nota, 

explicado por Raúl Clauso (2007) en Cómo Se Construyen las Noticias, los 

secretos de las técnicas periodísticas pasa por tres filtros: el editor de la 

sección sobre la masa informativa, la opinión del jefe de información y el límite 

que propone el mismo espacio informativo. 

 

Figura 1: Filtros por los que pasa una noticia antes de su publicación. 

Fuente: Clauso, R. 2007. 

Elaborado por: autores. 

 

Este proceso se denomina fabricación o newsmaking. 

En el desarrollo de las noticias, desde su elección hasta su difusión, 

estas no solo son parte de una decisión editorial, sino que influye una serie de 

características por parte del emisor de la noticia. Así lo explica el enfoque de 

newsmaking o producción de noticias, tratado por diversos autores, entre los 

que se destaca Wolf (1987); el cual involucra las ideologías profesionales de 

las personas y las rutinas del trabajo. La teoría de la Sociología de la 

Producción de Noticias es denominada en Estados Unidos como “media 

sociology” (Lozano, 2007), o sociología de los medios –en español–.  

Mauro Wolf (1987) desarrolla la teoría de la sociología de la producción 

de mensajes, o newsmaking, y la explica en dos corrientes: 

Preparación, el 
trabajo de "fabricar" 

una noticia comienza 
en los editores 

quienes definen los 
temas a incorporar.

Adjudicación de 
temas a los 
periodistas y 

corresponsales.

Periodistas en la obtención de la 
información. Dentro de una 

redacción hay dispositivos para 
facilitar el acceso a la información 
que se complementa con trabajo 

de campo.

Periodistas plasmando 
la información. Aquí 

interaccionan las 
condicionantes internas 
y externas a la hora de 

escribir. 

Ajustes del editor, 
correcciones tanto de estilo 
como conceptuales acorde 

a las características el 
medio.
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La primera –vinculada a la sociología de las profesiones– ha estudiado 
a los emisores desde el punto de vista de sus características 
sociológicas, culturales, de los estándares de carrera que siguen, de 
los procesos de socialización a los que están sometidos, etc. Desde 
esta perspectiva, por tanto, son estudiados algunos factores 
«externos» de la organización del trabajo, que influencian los procesos 
productivos de los comunicadores.  
La segunda corriente en cambio está representada por los estudios que 
analizan la lógica de los procesos con la que se produce la 
comunicación de masas y el tipo de organización del trabajo en el que 
tiene lugar la «construcción» de los mensajes. (Wolf, 1987, pp. 203-
204) 

Para ampliar el término de newsmaking se adiciona el concepto de Raúl 

Acosta (2013), investigador y docente de la Universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano:  

Los estudios de newsmaking se ocupan de la manera en la que se 
desarrolla la actividad periodística, es decir, se encargan de la 
observación de los procesos rutinarios de producción de la noticia, lo 
que ofrece una herramienta objetiva para analizar el papel de los 
emisores y de las fuentes de información durante la construcción de 
sentidos en el texto periodístico. (Acosta, 2013, p.65) 

En decir, esta teoría analiza los elementos –subjetivos e implícitos– 

involucrados en el texto discursivo referidos a las actitudes personales de los 

involucrados como las políticas del medio, valores profesionales, influencias 

ideológicas, etc. 

La figura 2 representa el orden del nivel de influencia de tienen estos factores: 
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Figura 2: Modelo jerárquico de influencias en el contenido. 

Fuente: Shoemaker P. J.y Reese S. D. citados por Lozano (2007). 

En cada uno de los cinco círculos concéntricos, desde el nivel micro 

(factores de nivel individual), hasta el nivel macro (factores ideológicos) 

influyen en lo que puede ser considerado noticiable.  En este sentido, Lozano 

(2007) explica la práctica profesional que vincula los factores de presión del 

departamento periodístico versus los factores de autonomía del comunicador. 

“Este juego de presión versus autonomía está supeditado a una serie de 

creencia, actitudes, y valores del propio comunicador que puede alinearse con 

la propia ideología del medio o rechazarla” (Lozano, 2007). 

Al construir una noticia, se debe tener claro las siguientes 

consideraciones: tema al que ir a cubrir, fuentes válidas, contactos, 

observación previa del periodista, la cultura propia tanto del periodista como 

de sus fuentes, hora de cierre de la edición, entre otros factores. Los medios 

se organizan de tal forma que sus reporteros y periodistas tienen que cubrir 

las notas y producirlas con antelación previa a las correcciones del editor jefe. 
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Para realizar esta labor rutinaria, Tuchman (citado por Wolf, 1987) 

señala que los periodistas, al tratar los hechos, deben cumplir con tres 

requisitos que son: 

 Reconocer un acontecimiento (incluidos los excepcionales) como 
hecho noticiable. 

 Elaborar formas de producir los acontecimientos que no tengan en 
cuenta la pretensión de cada acontecimiento a un tratamiento 
idiosincrático. 

 Organizar el trabajo temporal y espacialmente de tal manera que los 
acontecimientos noticiables puedan afluir y ser elaborados de forma 
planificada. (p. 215) 

Otro estudioso del tema, José Carlos Lozano (2007) acota que “analizar 

a los emisores va más allá de una simple identificación del medio de 

comunicación o de los profesionales (...) que confeccionan los mensajes. Se 

requiere estudiar los diversos condicionantes que inciden en la producción 

misma de los mensajes” (p. 34). 

Esta producción de mensajes se desarrolla, según Wolf (1987), en 

todos los aparatos y dan lugar a rutinas de trabajos articuladas que repercuten 

en la calidad de la información  

1. Recogida de material informativo utilizando los valores/ noticia 

referente al producto, formato y medio. 

2. Selección de los acontecimientos para la debida jerarquización 

según criterios de la organización. 

3. Finalmente, una edición y presentación. (p. 248) 

Estos procesos sirven para entender cómo se construye una noticia 

según su importancia y manejo. 

Dentro de esta lógica empresarial del medio donde tienen que cumplir 

con una serie de notas para el consumo del espectador, explicado en la teoría 

del newsmaking, surgen las pautas acordadas llamadas rutinas productivas. 

2.1.3. Rutinas productivas 

Las rutinas productivas son los acuerdos convencionales del periodista 

con la organización a la cual representa. Acuerdos que se basan en la cultura 

profesional del comunicador y en las variables que impone el medio para 

determinar qué es noticia. Esta producción de mensajes se desarrolla, según 



17 
 

Wolf (1987), en todos los medios y dan lugar a rutinas de trabajos articuladas 

que repercuten en la calidad de la información. 

Las rutinas productivas, según Lozano (2007), son de valor profesional 

ya que estas influyen en la información. “Los procedimientos establecidos 

para recopilar y procesar la información, según este enfoque, tienen 

consecuencias evidentes en el contenido y la forma de los mensajes” (p. 47). 

Su importancia radica en su forma para enfrentar los acontecimientos 

ya que sin ellas “«(...) las organizaciones periodísticas, como empresas 

racionales, quebrarían»” (Tuchman, citado por Wolf, 1987, p.216). Asimismo, 

Lozano (2007) indica que las rutinas existen para que los medios de 

comunicación logren funcionar adecuadamente, ya que la organización 

rutinaria permite asegurar un suministro apropiado de la materia prima útil 

para la elaboración de la información. 

Raúl Alberto Acosta (2013), revisando un estudio realizado en 1980 por 

el sociólogo norteamericano Mark Fishman, expone que: 

…si los periodistas no emplearán las mismas rutinas, 
cotidianamente, durante su faena de obtener la información y, 
luego, convertirla en noticia, los consumidores de noticias 
conocerían un mundo desigual. La razón es que los reporteros 
presentan eventos, ajenos a la experiencia directa del público, y 
el público sabe de ellos a través de las noticias, haciéndose una 
idea del mundo, la cual cambiaría si no se siguieran 
cotidianamente las mismas rutinas de producción. (p.67) 

De este modo, Wolf (1987) señala que, en la recolección de información 

en la redacción de noticias, obtiene material previamente producido, que 

reestructura a partir de “los valores/noticia relativos al producto, al formato y 

al medio” (p. 250). Sin embargo, el problema no reside solamente en las 

fuentes sino en los medios periodísticos ya que Esquivel (citado por Lozano 

2007) señala que los periodistas y los medios de comunicación planean 

rutinariamente la recolección de noticias a través de un jefe de información, 

en algunos casos, o por conducto de los criterios que caracterizan a cada uno 

de los círculos expuestos en la figura 2. 

Esta forma rutinaria de obtener la información ha sido motivo de debate 

por su carácter estándar. 
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Lozano (2007) acota que este enfoque “sugiere que los periodistas 

contemporáneos más que cazadores, son recolectores rutinarios de noticias 

que acuden a fuentes fijas que les imparten, en muchos casos, información 

oficiosa o propagandística” (pág. 47).  

Es decir, este concepto indica que la configuración de la noticia 

depende de la manera en la que se recopila la información y las prácticas 

particulares de cada organización. Sobre esto, Berkowitz (citado por Elizondo 

Torres, 1999) señala que “Rutinalizar el ‘hacer noticias’ redecibles 

incrementando las oportunidades para que los reporteros logren sus 

expectativas organizacionales” (p. 86). 

De igual forma, Wolf (1987) acota que dicha recolección de información 

se da gracias a la disponibilidad de recursos, etapa donde “hay una 

destacadísima utilización de las noticias de agencia y de pocas e importantes 

fuentes institucionales” (Goldino-Elliott, citados por Wolf, 1987, p.249). La 

presentación de ésta intenta contrarrestar los efectos de los límites 

provocados por la organización productiva, “(...) para devolver a la información 

su aspecto de espejo de lo que sucede en la realidad exterior” (p.279). 

En esta etapa final, se selecciona las noticias que forman parte de la 

agenda para dirigir la atención de los espectadores y de esto modo hacerle 

seguimiento.  

2.1.4. Condicionantes individuales  

          Con base de lo expuesto por Lozano (2007), se puede afirmar que la 

producción de mensajes comunicacionales está directamente relacionada con 

aspectos de carácter individual, en este caso, de quienes ejercen la labor 

periodística en cualquiera de sus etapas. Tales como “el sexo, la edad, la 

clase social, la educación, los valores personales, las actitudes políticas y las 

orientaciones religiosas (…)” (p. 39). 

La tabla 1 enlista los rasgos con respecto a logística a los que se refiere 

el autor: 
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Tabla 1: Condicionantes individuales 

 

Fuente: Lozano (2007) Elaborado por: autores. 

 

Mauro Wolf (1987), indica que: 

(…) “han sido pocos los intentos sistemáticos de estudiar al emisor que 
ocupa una posición crucial en una red social, con la posibilidad de 
rechazar y de seleccionar la información en consonancia con la gama 
de presiones que se ejercen en un determinado sistema social”. 
(Halloran, citado por Wolf, 1987, p. 203)  

Pese a que se habla de las variables que influyen al autor de la nota a 

la hora de redactarla, Wolf (1987) pone en perspectiva otras condicionantes, 

donde toman relevancia los directores o editores de los medios de 

comunicación, como la teoría del Gatekeeping misma que se enlaza con esta 

investigación. 

Rutinas de 
Trabajo

Cargas laborales

Transporte de los reporteros 

Canales oficiales rutinarios

Roles profesionales y ética 
profesional

Política 
Interna 

Recursos asignados 

Servicios informativos 

Tiempo y espacios asignados 

Condicionamientos individuales 
de los dueños a directores 
Valores noticias 

Externos
Políticos

Económicos

Individuales
Clase Social

Origen étnico

Educación

Valores personales y creencias 

Actitud política personal
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2.1.5. Criterios de Noticiabilidad 

Los medios de comunicación, como entidad empresarial, envían a sus 

reporteros a cubrir las noticias con base a ciertos criterios de noticiabilidad 

que responden, de cierta forma, los gustos de su audiencia. 

Martini (2000) señala que un hecho es noticia por su valor informativo 

y los criterios para determinar la importancia del acontecimiento se pueden 

sistematizar usando dos variables: “el efecto del acontecimiento sobre la 

sociedad y sobre otros medios en términos de transformaciones, y la cualidad 

del acontecimiento en términos de trabajo periodístico y de percepción por los 

sujetos sociales” (p. 89). Desde esta perspectiva, los criterios de noticiabilidad 

resultan un conjunto de elementos indispensables por medio    de    los    cuales    

los    aparatos informativos “controlan y gestionan” la cantidad y el tipo de 

acontecimientos –o asuntos-de los  que  serán  producidos  las noticias. Wolf 

(1987) 

Los criterios de noticiabilidad sirven para establecer qué es una noticia. 

Según explica Martini (2000), estos “(...) constituyen un conjunto de 

condiciones y valores que se atribuyen a los acontecimientos, que tienen que 

ver con órdenes diversos” (p. 85).  

Son las variables que permiten identificar qué hecho es noticioso y cuál 

no lo es. Es necesario insistir en el hecho de que los criterios de noticiabilidad 

“no son meros enunciados teóricos sino formulaciones pragmáticas, 

modalidades organizativas del trabajo cotidiano” (Martini, 2000, p.85). 

Según Wolf (1987), la noticiabilidad está compuesta por los requisitos 

que se pide a los sucesos para que estos puedan existir públicamente como 

noticia. Esas exigencias son una combinación de la estructura del trabajo y la 

profesionalidad del comunicador. El estudio de estos resulta de gran 

importancia para conocer las diferentes características que se deben tomar 

en cuenta al momento de analizar el hecho. 
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Tabla 2: Criterios de noticiabilidad. 

Novedad Entiéndase como ruptura de la cotidianidad. Esta 

noticias sobre temas serializados deben marcar un 

cambio con respecto a la noticia anterior. 

Originalidad, 

imprevisibilidad e 

ineditismo. 

Refuerzan la novedad de un hecho, permiten su 

{énfasis, apelan a la curiosidad que pueda despertar 

y despiertan la inquietud sobre un hecho particular. 

Evolución futura 

de los 

acontecimientos 

Marca la significatividad que el acontecimiento 

adquiere respecto a las expectativas en la sociedad. 

Sea que se trate de un hecho que deba resolverse o 

que tenga un desarrollo secuencias (secuestros, 

juicios públicos, catástrofes o cualquier otro hecho en 

general que tenga desenlace) 

Grado de 

importancia y de 

gravedad 

Tiene que ver con la incidencia sobre la vida de la 

sociedad en términos presentes o futuros y en 

términos relativos. Se explica a través de otros 

valores como la cantidad y jerarquía de las personas 

implicadas en el hecho. 

Proximidad 

geográfica 

Tiene que ver con la cercanía o lejanía del hecho. 

Magnitud por la 

cantidad de 

personas o 

lugares 

implicados 

Mientras más gente afectada en un ámbito geográfico 

es más noticiable. 

Jerarquía por los 

personajes 

implicados 

Tiene que ver con la participación pública de 

personajes conocidos y desconocidos. 

Inclusión de 

desplazamientos 

Se refiere al movimiento o cambio de posición, ya de 

una o varias personas, de un lugar a otro 

(Manifestaciones, procesiones religiosas, viajes de 

personalidades públicas) 

 

Fuente: Martini, (2000). Elaborado por: autores. 
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Los criterios de noticiabilidad ayudan a denominar noticia al evento que 

pueda ser trabajado, pero sin alterarlo demasiado ni trastornar la rutina 

productiva del medio, es decir, la definición y selección de información se 

realiza guiada por lo que resulte factible al momento de producir teniendo en 

cuenta el tiempo y recursos limitados. Aunque, para Wolf (1987), “es evidente 

que, en el caso de acontecimientos excepcionales, el aparato posee la 

elasticidad necesaria para adaptar sus propios procesos a la situación 

contingente” (p. 217). 

La aplicación de estos criterios es lo que permite realizar una cobertura 

periodística día a día. Sin embargo, Wolf (1987) considera que estos 

“obstaculizan la profundización y la comprensión de muchos aspectos 

significativos en los hechos presentados como noticias” (p.219). 

Para identificar las variables a estudiar es preciso señalar lo que discute 

Gomis (1997) con relación a los determinantes rutinarios de la noticia. 

“Los hechos no se presentan solos a las manos de los atareados 
periodistas encargados de escogerlos para publicarlos o arrojarlos al 
cesto de los papeles (…) La regla es que los hechos a los que se dará 
forma de noticia han sido previamente escogidos y aislados de los 
procesos de alguna «acción en marcha» por los interesados en que el 
hecho se conozca (…) Si no fuera por los interesados en que algo se 
publique, muchas noticias no aparecerían nunca”. (Gomis, 1997. p. 59) 
 

2.2. Agenda informativa y opinión pública  

La opinión pública, en concepto debatido desde la academia, es esa 

esfera –o escenario– dentro de la sociedad donde se da espacio al debate 

intencionado por parte de instancias de poder llámese medios de 

comunicación, comunicados por agentes del gobierno o los asuntos más 

relevantes de la ciudadanía. Esta opinión pública, que puede ser causada por 

temas que traten los medios masivos de comunicación, responde a una 

relación directa y causal de la agenda de los medios con el encuadre que los 

mismos quieran darle para orientar, de cierta forma, la visión de los 

espectadores. 

La relación entre los medios y la opinión pública ha sido objeto de 

estudio por múltiples investigadores a inicios del siglo XX. A finales de los 
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años 80, surgen una serie de teorías que explican el impacto de los mensajes 

en la esfera pública. La teoría de comunicación que indica que la percepción 

de los asuntos sociales está condicionada, en gran parte, por la contribución 

de los medios de información (qué cuentan y cómo lo cuentan) se llama 

Agenda Setting.  

Siguiendo a Lippmann, los medios de comunicación colocan en nuestra 
mente las imágenes de la realidad y nos inducen estereotipos ya que 
el periódico. “quizá no sea muy eficaz en decirle a la gente qué pensar, 
pero es asombrosamente exitosa en decirle a sus lectores en que 
pensar”. (Tuñez y Guevara, y Cohen citado por Tuñez y Guevara, 2009 
p.1032)  

A partir de la aparición de los medios masivos de comunicación, la 

opinión pública ha quedado para siempre ligada a ellos. Ya que ellos 

funcionan como “enormes ventanas al inmenso mundo que queda más allá 

de nuestra experiencia directa” (McCombs, citado por Aranda, 2018, p.29). 

Martini (2000) rescata la teoría de Karl Deutsch quien, en 1994, diseñó 

un modelo de cascada para explicar cómo se formaba la opinión pública. 

1. Las inquietudes parten desde las inquietudes económicas y sociales 
2. Se trasladan a las élites políticas y del Gobierno 
3. Circulan por redes de comunicación y por la acción de los creadores y 

de los difusores de los mensajes que circulan en esas redes 
4. Llegan a los líderes de opinión en el ámbito local 
5. Alcanzan a los ciudadanos. (p.56) 

Según, Martini (2000) el proceso dinámico de opinión pública puede 

ser descrito como una serie de momentos interdependientes, de flujo, y reflujo 

y complementarios entre sí. 

2.2.2. Agenda Setting 

La teoría de la Agenda Setting, pionera en explicar la influencia de los 

medios de comunicación sobre la formación de la opinión pública, es dada 

gracias a la enfatización por parte de los medios para captar la atención de su 

audiencia a través de ciertas cuestiones y también para crear marcos de 

interpretación de los acontecimientos sociales. 

La función clásica del establecimiento de la agenda temática señalaba 

que los medios no nos dicen qué pensar, pero sí nos proponen sobre qué 

hemos de pensar. McCombs y Shaw (1972), sus precursores, han 
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evolucionado en sus tesis y, en el contexto de las nuevas investigaciones, 

afirmando que los medios no solo nos sugieren sobre qué pensar sino también 

cómo hacerlo y, en consecuencia, qué pensar efectivamente. Esta implicación 

mucho más sustancial dota de mayor responsabilidad a los informadores y 

opinadores que deben comprender el mundo que los rodea con 

independencia y rigor en sus funciones de vigilancia del entorno y de 

orientación de la ciudadanía, indispensables ambas para el proceso 

democrático. 

Tratar un acontecimiento con mayor hincapié mediático sobre un tema 

particular, según los estudios elaborados por esta perspectiva teórica, 

provocan relevancia en la opinión pública. Todos hablan de ello.  

Las revisiones meta-analíticas más actuales han confirmado que existe 
una relación positiva y significativa entre el énfasis mediático sobre los 
temas y acontecimientos sociales (qué temas tienen una mayor 
visibilidad y un emplazamiento más privilegiado) y la sapiencia de éstos 
como asuntos valorados como importantes o problemáticos por la 
opinión pública. (Igartua, JJ., Muñiz, C., Otero, J., 2005, p. 2) 

La agenda setting mide esta influencia lograda por los medios de 

comunicación masiva hacia los espectadores como entes de formación de 

opinión pública. 

Dentro de la teoría de la agenda setting es posible identificar “dos 

niveles: el primero referido a la transferencia de la agenda mediática a la 

agenda de los ciudadanos (transferencia del objeto); y el segundo, 

corresponde a la transferencia de los atributos de los objetos” (Tuñez y 

Guevara, 2009, p. 1033).  

El proceso se comprende mejor acudiendo a la idea de Framing, o 
encuadre porque, en línea con lo señalado, entre otros, por Goffman 
(1974), Entman (2004) o Tuchman (1983), la noticia se ve y se 
construye según el encuadre, tanto de quien construye como de quien 
es audiencia. (Tuñez y Guevara, 2009, p. 1033) 

La opinión pública es un tema extenso ya que no consta de una 

definición universal.  A lo largo de la historia el concepto se ha modificado por 

diversos agentes que lograban que la sociedad. 

Los desarrollos recientes de la perspectiva de la Agenda Setting 

(Attribute-Agenda Setting) y la teoría del Framing, plantean que los contenidos 
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informativos no solo fijan la agenda pública, sino que también dictan 

implícitamente al público una forma de pensar sobre ciertos asuntos (Igartua 

y Humanes, 2004). 

2.2.3. Teoría del Framming 

Los encuadres son instrumentos para configurar la información: 

orientan la forma de pensar sobre un asunto a través de otras perspectivas, 

originalmente las que otorga el medio.  

La Teoría del Framming intenta explicar la diversidad de enfoques que 

se percibe de una noticia en diferentes medios. Teresa Sábada (2006) justifica 

que “los medios hacen presente realidades ausentes para la mayor parte del 

público” (p.182) y que el periodista expone estos acontecimientos con un 

enfoque particular lejos del preconizador objetivismo informativo “Al analizar 

este enfoque, los estudios consideran las posibles influencias personales y 

profesionales con las que el periodista aborda la tarea de elaborar un mensaje 

informativo” (p.15).  

Otros autores abordan esta teoría indicando que este encuadre existe 

tanto en el emisor como el receptor. El framming, según Etman (citado por 

Sábada, 2006), es un encuadre noticioso que ofrece cierta perspectiva sobre 

un asunto para interpretar la información. “Seleccionar algunos aspectos de 

una realidad que se percibe y darle más relevancia en un ámbito 

comunicativo” (p.52). Por su parte Phillip Schlesinger (citado por Riva Palacio, 

que a su vez fue citado por Elsie Mc Phail, 2010), indica que el encuadre “es 

ejercido por todos los participantes involucrados en la trasmisión de la 

información; incluso los lectores y la audiencia tienen cierto poder, expresado 

por medio de la protesta o el rechazo frente a lo que ven, escuchan o leen” 

(p.12). 

El framming es el marco donde se encuadra el enfoque que se le da  a 

una noticia. Más que frase, es el “principio de organización socialmente 

compartido y persistente a lo largo del tiempo, que funcionan simbólicamente 

a fin de dar una estructura significativa al mundo social” (Reese, 2001, citado 

por Sábada). 
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Esta tendencia responde a los retos que atraviesa en la práctica diaria 

el periodista. Según Sábada (2006) “tales como la rapidez del trabajo –quiero 

esa noticia para dentro de dos minutos-, la necesidad de sintetizar una 

entrevista de cuatro horas en media página o la búsqueda de un titular 

atractivo a la vez que riguroso e informativo” (p.13)  

Supone una complejidad abordar una noticia desde el ámbito objetivo 

en aras de la formación de la opinión pública que a su vez alimenta la agenda 

de las políticas públicas. Complejidad por el uso y abuso del lenguaje, 

herramienta principal del comunicador. 

Luis Veres (citado por Sábada, 2006) indica que los periodistas “a 

menudo minusvaloran su propia herramienta de trabajo al considerar escaso 

el poder que poseen las palabras como instrumento persuasivo” (p.65) donde 

pasan términos aparentemente inocentes convirtiéndolos en propaganda. 

Algunas traslaciones del lenguaje más frecuente son: 

“Terrorismo de baja intensidad” para denominar la “violencia callejera” 
“Tregua” o suspensión de hostilidades entre enemigos de una guerra 
por “anuncio unilateral del cese de las actividades terroristas”. 
“Diálogo”, por “negociación”. “Impuesto revolucionario” por “extorsión”. 
“Asesinato” por “ejecución” (dar muerte al reo condenado, ajusticiar) 
“actos terroristas” como “acciones armadas” (en tiempos de guerra) 
“Robos” como “requisas”. (Veres, citado por sábada, 2006) 

Para Scheufele, “los factores que influyen en la manera en que los 

periodistas encuadran los temas son cinco: las normas sociales y valores, la 

presión de la organización y las de los grupos de interés, las rutinas 

periodísticas y la orientación ideológica de los periodistas”. (Sáez, M, citado 

por Sábada, 2006) 

Para la reflexión de los encuadres noticiosos, en el texto Televisión y 

Violencia, Norris, citado por Elsie Mc Phail (2010), presenta dos preguntas con 

respecto al rol de los medios: 

1. ¿Acaso la cobertura de los medios se pone del lado de los 
narcotraficantes y no de la ciudadanía, otorgándoles a los primeros 
legitimidad y credibilidad y fomentando en los segundos una 
sensación de desamparo e inermidad? 

2. ¿Acaso esta cobertura alienta la aparición de más incidentes por la 
cobertura eficiente de los hechos y se coloca como intermediario 
entre élites de poder? (p.8)    
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Por lo expuesto, es obligatorio el debate sobre el rol de los medios de 

comunicación masiva en la cobertura de actos terroristas. La consigna 

principal debe ser el abordaje del significado social de esta clase de eventos 

como nuevas formas de intimidación a la población para no caer en tramas 

propagandísticas. 

Para Winter (citado por Sábada, 2002) la palabra terrorismo es usada 

en este contexto. Lo que para algunos es “luchador por la libertad” para otros 

es terrorista. De este modo se debate en cómo ser objetivos desde el ejercicio 

periodístico sin contribuir al éxito de los fines terroristas. Ya que el uso de 

determinados vocablos aporta una valoración subjetiva de la situación. 

Adicional que puede representar una noción propagandística de la acción 

terrorista. 

Cabe recalcar que los medios de comunicación extranjeros ya forman 

un debate sobre el rol del periodista en situaciones de conflicto armado, la 

conveniencia de cubrir determinados hechos o el enfoque que hay que 

otorgarles a las noticias. 

Por ejemplo, la BBC tiene un código para la información sobre 

terrorismo recogido en el capítulo 15 de la tercera edición de su manual de 

estilo, fechado en 1996, a propósito del conflicto de Irlanda del Norte donde 

aclara que “No se puede utilizar determinados términos por tener 

connotaciones valorativas (…) la palabra terrorista puede aparecer valorativa 

en partes del mundo donde no hay consenso claro sobre la legitimidad de los 

grupos militares” (Sábada, 2006, p. 67). 

Asimismo, se ha superado el argumento de guardar silencio informativo 

con respecto a estos hechos, postura que agrede el principio del “derecho a 

la información”. 

Basados en esta teoría, –aunque en cuanto al narcoterrorismo, la 

investigación sobre encuadres noticiosos aún es limitada en los medios 

nacionales– se hace un análisis comparativo del desequilibrio noticiosos entre 

los secuestrados en la frontera norte. Se busca deshilvanar cómo ha sido 

construida la pieza informativa, en dos situaciones coexistentes relacionadas 

con un mismo acontecimiento.  
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2.3. Periodismo en tiempos de conflictos 

El periodismo juega un papel decisivo en tiempos de conflictos, al ser 

el puente que enlaza la información verificada con las audiencias. Restringir 

las narraciones que pasan en una situación de conflicto cambió a partir de la 

guerra de Vietnam, donde no hubo censura previa por parte de los militares 

ya que éstos necesitaban más cobertura de prensa para justificar la guerra 

con el apoyo ciudadano. Como indica, Rudolf Prevrátil (1992) “la cobertura 

de la guerra de Vietnam planteó claramente el conflicto entre la libertad de 

expresión y la percepción de necesidades de los militares y del gobierno de 

Estados Unidos”. (pág. 2).  

Con este panorama, era grande la necesidad de valores periodísticos 

para una prensa independiente. En efecto, la construcción del discurso de la 

prensa en relación con el terrorismo (y los procesos de pacificación) pone al 

descubierto la producción informativa y sus estrategias contradictorias de 

complicidad con la lógica política (Alsina, 1989).  Valores periodísticos que 

ayuden a interpretar, calificar e incluso persuadir a los espectadores. 

El desarrollo de la libertad de información se ha visto polarizado debido a 

los medios masivos. Según recopila la investigación Libertad de Prensa y 

Libertad de Información: Control y regulación en la prensa Virtual de Acosta y 

Ortega (2011) en países como Colombia ya tratan estos temas vía 

jurisprudencial. Aquí rescatan la ponencia de Alejandro Martinez Caballero 

quien defiende la libertad como principio e indica que la falta de información 

es una violación directa a Constitución. 

Respecto a los medios de comunicación se debe diferenciar entre 

libertad de expresión y libertad de prensa: 

…la libertad de expresión y opinión y la libertad para informar y 
recibir información. La primera no conoce, prima facie, 
restricciones, mientras que la segunda está limitada por la 
obligación de trasmitir informaciones veraces e imparciales (sin 
juicios de valor). … la restricción… es jurídicamente aceptada 
cuando antecede una ponderación con otros derechos o bienes 
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constitucionales, y ésta privilegia la información o la libertad de 
expresión. (Caballero citado por Acosta y Ortega (2011)  4 

2.3.1. Definición y tipos de conflicto  

Los medios de comunicación, al referirse a los casos de secuestros 

estudiados y los hechos suscitados en la frontera norte, usaron diferentes 

términos, denominando así a la mayoría como conflicto. 

En vista de eso, es importante determinar cuál es la definición de esta 

palabra, con el fin de conocer si ha sido bien empleada. 

Según el DRAE (S.f), la palabra conflicto consta de seis acepciones. 

Las dos primeras se complementan “combate, lucha, pelea” y “enfrentamiento 

armado”. Cuando se crea un conflicto hay un enfrentamiento, lucha o 

discusión, donde una de las partes intervinientes intenta imponerse a la otra. 

“El conflicto va asociado a agresividad, para que se dé conflicto tiene 

que existir una rivalidad previa, si dos grupos entran en conflicto es debido a 

que compiten por recursos limitados, etc.” (Ortego, M., López, S., Álvarez, M., 

2011, p. 3). 

Otra de las características que deben presentarse para denominar a un 

hecho como conflicto son: 

 Una interacción entre dos o más participantes, pudiendo ser los 
participantes personas, grupos pequeños o grandes grupos. 

 Predominio de interacciones antagónicas 

 Intencionalidad de perjudicar al otro o atribución de tal 
intencionalidad 

 Utilización directa o indirecta del poder. 

 Ineficacia normativa. (p. 4) 

En el marco de esta investigación, el concepto que más se ajusta es el 

de enfrentamiento armado. 

                                                           
4 En Colombia el desarrollo de esta libertad se ha dado vía jurisprudencial, los principales 
pronunciamientos proferidos en esta materia son las sentencias: M.P. Martínez Caballero, M.P 
Naranjo Mesa, M.P. Barrera Carbonell, M.P. Tafur Galvis y sentencia M.P. Manuel José Cepeda 
Espinosa. 
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El Derecho Internacional Humanitario, reflejado en los Convenios de 

Ginebra de 1949, establece dos tipos de conflictos armados: internacional y 

no internacional. 

“Un conflicto armado internacional implica la participación de al menos 

dos [en ocasiones puede ser más] ‘Altas Partes Contratantes’. En otras 

palabras, un estado internacionalmente reconocido decide emplear la fuerza 

armada contra otro” (Acnur, S.f., párr. 5). Sin embargo, desde inicios del siglo 

XXI los conflictos armados han sido por lo general entre un Estado y un grupo 

de insurgentes, no entre dos o más Estados. 

En cuanto al no internacional, se debe diferenciar con otros tipos de 

violencia de menor grado.  

“No existen unos criterios absolutamente claros, aunque en general se 
requiere un grado de intensidad en la violencia interna. Un elemento 
que suele ser importante es el uso de fuerzas militares y no policiales 
por parte del Estado para enfrentarse a un determinado grupo 
insurrecto. Por otra parte, esos grupos insurrectos deben estar 
organizados de forma militar, con una estructura de mando, ejercer un 
control territorial y llevar a cabo operaciones militares (…) 
Concretamente, los Convenios de Ginebra establecen que se requiere 
que los grupos insurrectos “bajo la dirección de un mando responsable, 
ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita 
realizar operaciones militares sostenidas y concertadas” para poder 
considerarse como un conflicto armado no internacional”. (Acnur, S.f., 
párr. 9-10). 

Según lo expuesto, los hechos ocurridos en la frontera norte caben en 

la definición de conflicto armado no internacional y al hablar de un conflicto 

violento de tipo militar, porque data de un enfrentamiento entre Fuerzas 

Armadas y Fuerzas Revolucionarias, este encuadra en la noción de guerra, 

específicamente en la de guerra pos-moderna o nuevas guerras5. 

2.3.2. Guerras pos-modernas o nuevas guerras  

La llegada del siglo XXI, la globalización, la rápida modernización de 

las tecnologías dio paso a lo que una de sus investigadores, Marie Kaldor 

(2001), llama “las nuevas guerras”. Éstas serían dadas bajo la sospecha de 

                                                           
5 ACNUR Comité Español, S.f, ¿Qué es un conflicto armado según el Derecho Internacional 
Humanitario? (párr. 7) 
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una teoría estadounidense en donde la insurgencia y el terror adquirirían 

nuevas dimensiones.  

El cambio de paradigma con respecto a la noción de guerra desplaza 

la visión tradicional –donde se enfrentaban dos estados– al concepto de 

nuevas guerras cuyos protagonistas suelen ser grupos armados insurgentes 

que a través de actos terroristas aspiran al control de un Estado. El asunto 

habría que desentrañarlo más. La aparición de este enemigo invisible es un 

fenómeno complejo producto de un cambio tecnológico, social e ideológico al 

que muchos autores procuran abordar.  Mary Kaldor (2001) lo explicaría 

como: 

 Las guerras irregulares e informales de segunda mitad del siglo xx, 

empezando por los movimientos de resistencia durante la guerra y la 

guerra de guerrillas de Mao Zedong y sus sucesores, son el preludio de 

nuevas formas de guerra. Los actores, las técnicas y las contratécnicas 

que surgieron de las grietas de la guerra moderna iban a proporcionar 

la base para nuevas formas de violencia organizada. (p. 48) 

Kaldor (2001) lo resume como un lapso (años 80 y 90) donde se 

desarrolla un nuevo tipo de violencia organizada, propio de la era de la 

globalización y que se diferencia de las guerras anteriores debido al 

desdibujamiento de la distinción. 

… “entre guerra, (normalmente definida como la violencia por motivos 

políticos entre estados o grupos políticos organizados); el crimen 

organizado (la violencia por motivos particulares, en general por el 

beneficio económico, ejercida por grupos organizados privados); y las 

violaciones a gran escala de los derechos humanos (la violencia contra 

personas individuales ejercida por estados o grupos organizados 

políticamente)”. (Kaldor, 2001, p. 16).  

En este caso Münkler (2005) anota que el concepto de guerra civil, 

reflejado en una larga tradición de la teoría política, impide ver dos 

características básicas de las guerras en los nuevos decenios: su vinculación 

al proceso de globalización económica y la formación de tal constelación de 

intereses políticos y económicos, cuyos mutuos cruces provocan, no tanto la 

acción alrededor de la terminación de la guerra, sino precisamente su 

continuación interminable. 
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Luttwak (citado por Münkler, 2005) también lo denominara como “la 

nueva belicosidad”. Los representantes de las nuevas guerras propician un 

entorno desfavorable para todos aquellos que no pueden controlar. (Caso 

frontera norte) Aquí radica la importancia de perpetrar crímenes involucrando 

al mayor número de personas en un entorno de miedo e inseguridad. Aquello 

que se consideraba atroz e insuperable de las viejas guerras, se ha vuelto 

esencial en la forma de luchar de las nuevas guerras. La victima siempre es 

el civil. 

Para Münkler (2005) las nuevas guerras las distingue de lo tradicional 

por los siguientes factores. Uno de ellos es el predominio de las armas ligeras; 

otro es la utilización de combatientes casi sin formación alguna, y un tercer 

rasgo es la financiación mediante el robo y el comercio con mercancías 

ilegales (pág. 100) Con respeto a los objetivos, Kaldor (2001) denomina la 

política de las identidades en contraste con la política de las ideas ya que no 

se trata tanto de luchas ideológicas y políticas sino de luchas y disputas por 

el control de los recursos y de la población a través de identidades culturales, 

religiosas o étnicas. 

Eso ha implicado cambios en el ámbito bélico y militar que se relacionan 

con las nuevas estrategias de guerra y las formas de violencia que incorporan 

tanto elementos de la lucha guerrillera como elementos de la lucha 

contrarrevolucionaria o contrainsurgente (pp 22-23 y 128-129). Mientras el 

énfasis anterior era puesto en el control del territorio y tenía como requisito 

previo “ganar” el apoyo de la población políticamente, en lugar de ganar zonas 

y arrebatárselas a las fuerzas enemigas, ahora el énfasis se concentra en 

mecanismos de desestabilización mediante el terror y el miedo generalizados, 

dirigidos contra la población civil más que a los enfrentamientos militares y 

directos entre los grupos armados en contienda (pp 127-132) 

“Por eso, el objetivo estratégico de estas guerras es expulsar a la 

población mediante diversos mecanismos como las matanzas masivas, 

los reasentamientos forzosos y una serie de técnicas políticas, 

psicológicas y económicas de intimidación”. (Kaldor, 2001, p. 23).  

No obstante, se insiste en que una de las diferencias básicas entre las 

guerras interestatales, las guerras civiles modernas y las denominadas 
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nuevas guerras contemporáneas es la sustitución del campo de batalla entre 

contendientes por la matanza (Münkler, 2005, 109). Finalmente, Münkler 

anota que este “traslado no es resultado de la decadencia de la disciplina y 

de las jerarquías entre los ejércitos contendientes, sino que se trata de un 

mecanismo de terror planificado y previamente calculado”. (pág. 109) 

 2.3.3. Terrorismo  

               De la guerra tradicional donde un estado se enfrentaba con otro estado 

a la aparición de grupos armados insurgentes hay una serie de factores que 

explican la aparición de este enemigo invisible, denominado, “terrorismo”.  

Actualmente, se define con la misma noción de 'terrorismo' acontecimientos 

totalmente distintos, como el atentado del 11-S en donde cuatro aviones 

secuestrados se estrellaron contra las Torres Gemelas estadounidenses 

matando a miles de personas y el terrorismo suicida que se expresa en las 

calles de Israel. Esto se debe a que “no existe una definición de terrorismo 

universalmente aceptada” (Roberto Toscano, 2002) 

 Desde 1972, las Naciones Unidas han intentado darle una definición a 

la palabra 'terrorismo' pero no han podido lograrlo. Pero, ¿cuál es la dificultad 

en crear una definición para la palabra terrorismo? En un video difundido por 

Bin Laden, dice que existe dos tipos de terrorismo: 'uno bueno y uno malo. El 

que practicamos nosotros es el bueno'.  

“En esto no hay nada nuevo, a no ser la vieja pretensión –típica de la 

política totalitaria y de la religión fundamentalista- de que los medios 

utilizados en la persecución de una buena causa, la suya propia, 

queden exonerados del juicio moral”. (Toscano, 2002) 

Si se quiere hacer una idea más clara de cuál es el verdadero obstáculo 

para obtener una definición de terrorismo, hay que examinar la convención de 

1998 de la Organización de la Conferencia Islámica (OIC), en donde el artículo 

1 hace una definición a la palabra terrorismo. 

“… cualquier acto de violencia o amenaza, prescindiendo de sus 

motivaciones o intenciones, perpetrado con el objetivo de llevar a cabo 

un plan criminal individual o colectivo con el fin de aterrorizar a la gente 

o amenazarla con causarle daño o poner en peligro su vida, honor, 

libertad, seguridad, derechos…”  
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Pero, lo que el artículo 2 dice, según Toscano (2002), lo define como 

“devastador”. 

“La lucha de los pueblos, incluida la lucha armada contra el invasor 

extranjero, la agresión, el colonialismo y la hegemonía que persigue la 

liberación y la autodeterminación de acuerdo con los principios del 

derecho internacional no se considerará un crimen terrorista” 

El artículo 2 ha sido defendido en la ONU no solo por los países 

islámicos, sino también por otros países que son denominados como Tercer 

Mundo. Para Toscano (2002) esta posición es “inadmisible” mencionando que 

jamás en la Convención sobre genocidio de 1948 se hubiera cabido la 

posibilidad de excluir como delito los actos de genocidio en las luchas de 

liberación. 

Una definición útil es la que propone Nacos (2002) cuando describe el 

terrorismo como “Violencia con fines políticos contra los pacíficos/inocentes 

con la intención de ganar visibilidad (…) para así hacer llegar mensaje a 

grandes audiencias. (Citado por Cuesta, Canel y Gurrionero, 2012) en 

Comunicación y terrorismo Con esto entendemos, y delimitamos, que los 

actos terroristas actuales no solo hacen, sino que buscan la publicidad para 

avanzar en sus fines. 

Estados Unidos, a raíz del 11S, diseñó e implementó una estrategia 

política llamada “internacionalización de conflictos” por la lucha contras los 

movimientos insurgentes. Pese a los intentos de control e instrumentalización 

de los grupos dominantes, un buen tratamiento mediático contribuye a la 

formación de la opinión pública. Canel y Sanders 2010 (Citado por Cuesta, 

Canel y Gurrionero, 2012) acotarían que “los atentados terroristas ponen a 

prueba la reputación de los Gobiernos, exigiendo, por tanto, que estos 

desarrollen acciones específicas de comunicación para manejar la situación” 

Es prioritario el tema de la internacionalización del conflicto colombiano 

como un asunto casi dado y de alguna forma, natural e inevitable dentro de la 

historia de Internacionalización de Conflictos Carvajal & Pardo (Citado por 

Cuesta, Canel y Gurrionero, 2012). Se lo trata como un tema aparte ya que 

existe un apoyo por parte del Gobierno Estadounidense al Gobierno 

Colombiano por su lucha contra la insurgencia armada. Estados Unidos tiene 
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una estrategia de intervenir no sólo en la ya vieja guerra sino también en la 

guerra contra las guerrillas. 

2.3.4. Las FARC 

Los grupos revolucionarios armados que nacieron en la región 

latinoamericana han sido producto de las agrupaciones de izquierda 

fuertemente reprimidas por las fuerzas militares que han luchado con una 

ideología marxista o ultra izquierdista contra los abusos de poder y las cimas 

capitalistas en sus territorios. Este grupo, en primera instancia buscaría 

proteger y garantizar los derechos de los sectores vulnerables del momento: 

llámense movimiento obrero, movimiento estudiantil o campesino. 

Este grupo militar insurgente fue considerado como terrorista desde su 

aparición. Países como Estados Unidos, Canadá, Colombia, Chile o la misma 

Unión Europea repudiaban sus actos “terroristas”. Luego de unos acuerdos 

por los procesos de paz saldrían del listado de terroristas de la Unión Europea 

en octubre del 20166. 

2.3.5. Las FARC y el Gobierno ecuatoriano 

El expresidente Rafael Correa en un peregrinaje mediático dado en el 

2009 se encargó de nombrar a las FARC como un grupo de “insurgentes”, es 

decir “irregular” los cuales no serían catalogados como terroristas ni como 

interlocutores válidos. El presidente de Venezuela en ese entonces, Hugo 

Chávez, pidió que se les otorgue el estatus de “grupo beligerante7.” "No son 

organizaciones terroristas, son verdaderos ejércitos que ocupan espacio en 

Colombia, hay que darles reconocimiento, son fuerzas insurgentes que tienen 

un proyecto político, un proyecto bolivariano que aquí es respetado" (El 

Tiempo, 2008) 

Las FARC abandonan la ideología de luchar por sus intereses políticos 

cuando se hicieron cargo del negocio de la “coca”, cultivada en las fronteras 

de Colombia.  

                                                           
6 Después de más de 50 años de conflicto interno, tras firmar un acuerdo de paz con el gobierno de 
Colombia a fines de 2016, las FARC dejaron las armas este año, para luego convertirse en fuerza 

política que participará en las elecciones legislativas y presidenciales de 2018. 
7 Hugo Chávez pidió a la Asamblea Nacional de Venezuela que consideren las Farcs y a ELN como 
“fuerzas beligerantes” y pedía que se los quite como “fuerzas terroristas” en listados internacionales. 
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“Su metamorfosis a guerrilla colonizadora obedece a una lógica de 
seguridad en la que la inaccesibilidad de los nuevos frentes de guerrilla, 
la hacen difícil de combatir, particularmente por los altos costos que 
esto supone. La conversión en frentes guerrilleros cambia las tácticas 
de combate. Ya no se trata de resistir sino de multiplicar los frentes. Ya 
no se trata de escapar al ejército, sino de emboscarle y pasar al 
ataque”. 2(Martínez-Villalba, 2013, p.52) 

Lo que empezaría como una “vacuna”- sistema para recaudar dinero- 

terminaría dando respaldo a los narcotraficantes del sector en su ruta de la 

coca para transportar la sustancia a los puertos vecinos y de ahí a los Estados 

Unidos.  En el texto denominado Violencia, Narcotráfico y Estado, se explica: 

“…existen relaciones de colaboración -en distintos niveles, con distintos 
propósitos- entre grupos guerrilleros y organizaciones criminales, en 
particular dedicadas al narcotráfico. Y eso aumenta enormemente los 
recursos económicos y la capacidad de fuego y de reclutamiento de las 
guerrillas (…) Si a eso se le suman la debilidad del Estado y la ineficacia 
del sistema de procuración de justicia, nunca está lejos la organización 
de grupos de autodefensa o paramilitares, incluso con la complicidad 
de las fuerzas de seguridad”. (Escalante, F., 2009 párr 2) 

Por su parte Lucas Martínez-Villalba (2013), en su texto Farc y 

Terrorismo: El conflicto armado colombiano en el contexto del Derecho 

Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, añade que: 

“Según la Dirección Nacional de Estupefacientes169 (DNE) buena 
parte de los cultivos ilícitos localizados en las zonas de influencia de las 
FARC, es administrada directamente por integrantes de la 
organización. Algunas fuentes estiman incluso que aproximadamente 
5.000 hombres estarían dedicados directa o indirectamente con el 
negocio de los cultivos ilícitos. Este rubro representaría el 45,49% del 
total de ingresos de las FARC y ocupa el primer lugar”. (pág. 64) 

Martínez-Villalba (2013) expone también que “de los datos obtenidos 

por la Junta de Inteligencia Conjunta (JIC) es necesario resaltar que el 97% 

de los ingresos de las FARC están compuestos por narcotráfico, extorsión y 

secuestro. Siendo el narcotráfico el ingreso con mayor participación (45.8%)” 

(p. 68).  Adicional, añade que  

“…la percepción del gobierno colombiano de las FARC como un 
movimiento criminal que ha experimentado una degradación post-
ideológica, donde el único interés es el de ampliar las arcas de sus 
miembros (…) la guerrilla se ha caracterizado por la elaboración de un 
plan estratégico dependiente de la coca en una directa negación de su 
histórica posición marxista-leninista” . (Martínez-Villalba, 2013, p. 68) 
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2.3.6. Periodismo en Guerra  

Determinar si el terrorismo es o no fundamentalmente un acto de 

comunicación es considerado un tema importante porque a partir de la 

resolución de esta disyuntiva pueden seguirse diversas líneas de 

argumentación. Eco citado por Miquel Rodrigo Alsina en Medios de 

Comunicación y Terrorismo: «el terrorismo es un fenómeno de nuestra época, 

de la época de los medios de comunicación de masas. Si no hubiera medios 

masivos, no se producirían estos actos destinados a ser noticias»  

A esto se le suma la noción de SORIA (citado por Alsina, 1989) quien 

sostiene que la información sobre el terrorismo comporta siempre una 

posición propagandística y que la simbiosis medios-terrorismos facilita la 

generalización del terrorismo. 

Según el libro de La pugna de versiones en la cobertura del terrorismo 

(2008) “a diferencia de los criminales comunes, los terroristas entienden que 

parte de su eficacia dependen de la capacidad para hacer llegar su mensaje 

a grandes audiencias, por lo que acompañan sus actuaciones de una 

cuidadosa planificación estratégica de comunicación”. (Guirrionero, Echart y 

Canel, citados por Alsina, 1989) 

En contraparte Alsina (1989) dejaría claro tres ideas para el debate. 

Primero: el terrorismo no es sólo propaganda ya que se discute el accionar de 

los terroristas por convertirse en elementos de opinión pública. Segundo, es 

fácil caer en juicios de intenciones exagerados sobre el terrorismo. A pesar de 

que se pueda afirmar que el propósito del terrorista es hacer que sus actos se 

conviertan en noticias, hay otros actos como el conocido «impuesto 

revolucionario» donde supone una extorsión que se realiza con la menor 

publicidad posible. Y finalmente La generalización del terrorismo no es 

producto de los más media. En alguna circunstancia podría pensarse que es 

uno de los elementos desencadenantes, pero no el elemento determinante. 

(Alsina, R. 1989, pp. 102-103) 

Esto evidencia la relación Comunicación - Terrorismo donde el primer 

término no puede excluir las acciones terroristas por el derecho universal de 
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acceso a la información, y donde este último se aprovecha de estas instancias 

con la intención de legitimar sus actos. 
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CAPÍTULO III 

 MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Enfoque de la investigación 

La preocupación por el narco terrorismo, su accionar y sus 

consecuencias, exigen un proceso de comprensión, lo que motiva la 

realización de este trabajo de investigación ya que su uso comprende “un 

conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al 

estudio de un fenómeno” (Hernández Sampieri, R; Fernández Collado, C; 

Baptista Lucio, P., 2010, p.4). 

El enfoque de esta investigación es mixto, enfocado en una 

observación cuantitativa y cualitativa, es decir, un análisis donde convergen 

tanto el método cuantitativo como cualitativo, lo que Hernández Sampieri y 

Mendoza (2010) han denominado —metafóricamente hablando— “el 

matrimonio cuantitativo-cualitativo”.  

El enfoque cuantitativo “Usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico”. 

(Hernández Sampieri et al., 2010, p.4). De esta manera se establecen 

patrones de comportamientos y permite probar teorías.  

Como ya se lo explicó, el enfoque cuantitativo es secuencial y 

probatorio.  

“Cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o eludir 
pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego podemos redefinir 
alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez 
delimitada se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa 
la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica”. 
(Hernández Sampieri, et al., 2010, p.4). 

En el enfoque cuantitativo, los datos son productos de mediciones que 

se representan mediante números y se analizan a través de métodos 

estadísticos. (Hernández Sampieri et al., 2010, p.5), por lo que, a nivel 

cuantitativo, la técnica de investigación que se usará en esta investigación es 

el análisis de contenido. 
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Por otro lado, el enfoque cualitativo “utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el 

proceso de interpretación”. (Hernández Sampieri et al., 2010, p.7). 

El enfoque se basa en métodos de recolección no estandarizados ni 
completamente predeterminados. No se efectúa una medición 
numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La recolección de 
datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los 
participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados y 
otros aspectos subjetivos). También resultan de interés las intenciones 
entre individuos, grupos y colectividades. El investigador pregunta 
cuestiones abiertas, recaba datos expresados a través del lenguaje 
escrito, verbal y no verbal. (Hernández Sampieri et al., 2010, p.7). 

Debido a que el enfoque cualitativo se fundamenta en una perspectiva 

interpretativa centrada en el entendimiento del significado se toma también 

como técnica de investigación las entrevistas en profundidad.  

3.2. Alcance de la investigación  

El siguiente estudio es de diseño no experimental y, al no existir 

estudios previos, es de carácter exploratorio-descriptivo, es decir, es una 

investigación tipo transaccional cuyo objetivo es “comenzar a conocer una 

variable o un conjunto de variables, una comunidad, un contexto, un evento, 

una situación. Se trata de una exploración inicial en un momento específico” 

(Hernández Sampieri et al., 2010, pág. 152).  

Al indagar sobre la rutina periodística de los medios en conjunto con 

los encuadres que elaboran sus noticias hacen que esta investigación sea de 

estilo exploratorio, pues analiza el tema del “narcoterrorismo”, término inusual 

en nuestro país.  

El concepto de “nuevas guerras” de la mano del “narcoterrorismo” es 

novedoso como conflicto histórico en el Ecuador. Por ello, la teoría del 

framming se presta oportuna para recabar, dentro de lo posible, cómo los 

medios han podido tratar estos temas. Hernández Sampieri et al. (2010) indica 

que, “la investigación exploratoria permite conocer y preparar el terreno para 

estudios futuros de temas similares y por lo general, antecede a otros de 

carácter explicativo, descriptivo o correlacional” (p. 78). 
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Sin embargo, a pesar de que en primera instancia el tipo de 

investigación se impone como exploratoria termina siendo descriptiva pues su 

objetivo es definir los elementos que condicionan la producción de mensaje y 

sus encuadres.  

El interés por conocer, analizar y explicar las rutinas periodísticas de 

los medios seleccionados y puntualizar en los factores que incidieron en la 

construcción de la noticia hace que esta investigación mute de exploratoria a 

descriptiva. El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a 

un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, 

fenómenos, comunidades; y así proporcionar su descripción. Son, por tanto, 

estudios puramente descriptivos y cuando establecen hipótesis, éstas son 

también descriptivas (de pronóstico de una cifra o valores). 

3.3. Formulación de la hipótesis  

Al ser una investigación mixta, de tipo no experimental y con alcance 

limitado exploratorio no es necesario tener una hipótesis inicial, esta se puede 

ir desarrollando conforme avance el proceso de estudio al igual que las 

preguntas del proyecto. “Su naturaleza es más bien inducir las hipótesis por 

medio de la recolección y el análisis de los datos” (Hernández Sampieri, R; 

Fernández Collado, C; Baptista Lucio, P., 2006, p. 122). En el caso de esta 

investigación, se ha iniciado con una hipótesis que es la siguiente: 

Existe una diferencia en el tratamiento y la proporción de noticias sobre 

los secuestros del equipo de diario El Comercio y la pareja Villacís-Velasco 

favoreciendo al equipo periodístico. 

3.4. Tipo de muestra 

Para la realización de este trabajo se ha analizado una muestra de 

piezas periodísticas pertenecientes a tres medios impresos con alcance a 

nivel nacional, por cifras de lectoría según la empresa KMR (2011-2012): El 

Universo (360,877), El Comercio (174,864) y Expreso (66,605). Estos diarios 

mencionados resultan ser los que poseen la mayor cantidad de ventas a nivel 

nacional. Debido a su contenido, considerado sensacionalista, se excluyó al 

diario Extra (Checa, 2003) 
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Para delimitar el periodo de estudio se tomó en cuenta el inicio de los 

secuestros en la frontera (26 de marzo del 2018) y de ahí se decidió indagar 

por dos meses, tiempo donde se encuentra el mayor flujo de información. 

Posteriormente, se retomó el análisis en el periodo del 21 de junio al 16 de 

julio en donde vuelven a ser tema de agenda iniciando con el tweet del 

presidente Juan Manuel Santos donde mencionaba el hallazgo de cuatro 

cuerpos, posiblemente de los plagiados ecuatorianos, en una fosa. El 

desenlace del peritaje y el doloso final de la repatriación de cuerpos están 

cubiertos en este análisis.   

Tabla 3: Periodo de estudio 

Diario Fechas   

Expreso  26 de marzo-25 
de abril 

26 de abril al 27 
de mayo 

21 de junio  al 16 
julio 

El Comercio 26 de marzo-25 
de abril 

26 de abril al 27 
de mayo 

21 de junio  al 16 
julio 

El Universo 26 de marzo-25 
de abril 

26 de abril al 27 
de mayo 

21 de junio  al 16 
julio 

Elaborado por: autores. 

 

3.5.3. Entrevista en profundidad 

Esta técnica de investigación cuenta con las siguientes características  

 Proceso de comunicación 

 Proceso artificial de recogida de datos 

 Influencia entre entrevistador y entrevistado 

 Influencia consciente e inconsciente  

 Toma la forma de relato de un suceso narrado por la persona 
que ha experimentado. 

 Encuentros dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas 
que tienen los informantes respecto de sus vidas. 

 Estudio analítico de investigación para contribuir en tratamientos 
sociales. (Álvarez, A. S.f.) 

La entrevista en profundidad inicia con el dialogo entre el investigador 

y los individuos que pertenecen al muestreo. “La conversación (practicada o 

presenciada), en situaciones naturales de la vida cotidiana, supone un punto 

de referencia constante, la mejor práctica preparatoria de la realización de 

entrevistas con fines profesionales” (Valles, M. 1999, p.178). 
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El investigador comprende la entrevista en profundidad como un 

dialogo que le ayudará a responder las inquietudes que se susciten en la 

investigación y conseguir los objetivos de estudio planteados. 

La diferencia que esta técnica tiene con el dialogo común es que “el 

entrevistado debe percibirla como una conversación sin que se dé cuenta de 

la estructura de la interrogación, el orden de las preguntas o los objetivos del 

entrevistador” (Caplow, citado por Valles, 1999, p.179). 

Grinnell y Unrau (citado por Hernández Sampieri et al., 2010, p 418) 

indican “las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas o no 

estructuradas, o abiertas”. El método en esta investigación es plantear 

preguntas semiestructuradas ya que damos espacio a la repregunta para 

ampliar la información. Las entrevistas semiestructuradas por su parte, “se 

basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad 

de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 

información sobre los temas deseados (es decir, no todas las preguntas están 

predeterminadas)” (p. 418). 

El conjunto de personas cuyos perfiles reflejan las características que 

se desean analizar se lo denominará muestra. (Torres, M y Paz. K. 2006).  Si 

bien la muestra de la población que nosotros estudiamos se realiza de manera 

subjetiva, dicha subjetividad responde a ciertos criterios que rigen esta 

investigación. Con esta se logra obtener individuos, contexto o situaciones 

que sirvan para enriquecer la recolección de datos para su análisis. 

(Hernández Sampieri et al., 2010. p. 189-190) 

Por su parte, Cuesta (2014), refiriéndose a este universo diría que es 

de tipo discrecional- Figura 3-, también conocido como intencional o de juicio: 

“La selección de los individuos de la muestra es realizada por un 
experto que indica al investigador qué individuos de la población 
son los que más pueden contribuir al estudio. (…) Este muestreo 
es adecuado si dentro de la población que queremos estudiar, 
existen individuos que no queremos que se nos escapen por 
utilizar un método totalmente aleatorio o de conveniencia”. 
(Cuesta, 2014, p.11-12) 
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Figura 3: Muestreo discrecional. 
Fuente: Cuesta, 2014, p. 11. 

Para realizar las entrevistas en profundidad, pertenecientes al enfoque 

cualitativo, se ubicó a los responsables de las piezas periodísticas analizadas 

tanto corresponsales como editores encargados de esa sección. En algunos 

medios impresos exponen el nombre del periodista, en otros se tuvo que 

rastrear el escritor de la misma. 

Los periodistas que cubrieron y escribieron las noticias que hemos 

analizados darían testimonio de sus rutinas y las condicionantes que 

atravesaron a la hora de abordar estos sucesos. Sus testimonios ayudarían a 

responder las interrogantes planteadas con respecto a los factores que 

influyen en la noticia y entrelazar las versiones para un análisis al producto 

final. 

Los jefes de redacción de los medios aportarían con la data importante 

y la visión del diario como entidad empresarial. Sus testimonios darían luces 

a este análisis sobre los intereses de los diarios y el manejo, desde la 

experiencia personal y profesional, de este tipo de conflictos. Adicional, al ser 

los que toman las decisiones editoriales serían la clave para entender la 

agenda setting que estudiamos correlacionada con la teoría del Gatekeeping. 

Saracay Tv es uno de los medios de comunicación más consolidado en 

la provincia de Santo Domingo de lo Tsáchilas. Al tener representatividad en 

la localidad de donde eran nativos la pareja Villacís-Velasco y debido a su 

aporte diario con el seguimiento de este tema se consideró contactar al 

coordinador de noticias: René Moreira y la presentadora de medio día 
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Jacqueline Bravo. Esto con el fin de tener una lectura más real de la 

producción de noticias tanto local como regional.  

 

Tabla 4: Entrevistados. 

Periodista Medio Cargo 

René Moreira Radio Saracay Coordinador de noticias  

Gustavo Cortez  El Universo Editor  

Gisella Guerrero El Universo Corresponsal 

Rosa Torres Expreso Editor 

Anabel Verdesoto Expreso Periodista 

Evelyn Centeno  Expreso Periodista 

Mónica Mendoza El Comercio  Editora (no dio la 

entrevista) 

Elaborado por: autores. 

Se localizó a los entrevistados por vía telefónica, tres semanas antes 

de la entrevista, y se mantuvo el contacto vía WhatsApp. Las entrevistas a las 

periodistas de Expreso y Universo -así como a los responsables de Saray Tv- 

tuvieron una duración aproximada de 25 min. Se grabó las conversaciones 

gracias a la aplicación celular ACR desde el momento en el que timbró la 

llamada.  

Se transcribió individualmente. Hasta el día 9 de agosto se insistió en 

contactar a los responsables de diario El Comercio. Primero se llamó a la 

central en Guayaquil y se dio con el nombre de la encargada de esta sección: 

Mónica Mendoza. Se la llamó varias ocasiones y se le especificó por correo 

electrónico, uno enviado por uno de los autores de la presente investigación y 

otro por el tutor de la misma, los cuales no fueron respondidos. Finalmente, 

se volvió a llamar con el fin de contactar ya no solo a la editora de esta sección 

sino a un periodista encargado de cubrir las notas de los secuestrados, pero 

no hubo respuesta. Se procedió a visitar la central ubicada en el centro de 

Guayaquil y se nos indicó que no se nos podía atender personalmente. Por 

esa razón no ampliamos nuestra investigación desde el lado de los 

representantes de diario El Comercio, medio estudiado y analizado en este 

documento. 
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Finalmente, a Rosa Torres, editora de Expreso, se la localizó vía email 

otorgándonos una entrevista de forma presencial en las instalaciones de 

Granasa, de una duración de 20 min. 

3.5. Técnicas de investigación 

3.5.1. Análisis de contenido  

El análisis de contenido es un instrumento usual para descomponer la 

comunicación política en los Estados Unidos. Consiste en seguir, paso a paso, 

el incremento cuantitativo y la diversificación cualitativa de estudios empíricos 

para observar a posteriori las aplicaciones utilizadas en un caso particular. En 

ese sentido Laurence Bardin (citado por Fernando López, 2002) en El análisis 

de contenido diría que es un “conjunto de instrumentos metodológicos”, cada 

vez más perfectos y en constante mejora, aplicados a “discursos” (contenidos 

y continentes) extremadamente diversificados (p.175). 

De las unidades de análisis, las piezas periodísticas van a ser 

observadas, primero a nivel de variables macro- explicadas a continuación- y 

posteriormente a partir de categorías y subcategorías. En el caso de las 

portadas, se evaluó si la información abría la sección, si aparecía en página 

par, ausencia o presencia de fotografía o infografía. 

El corpus de este estudio son los diarios seleccionados: El Comercio, 

Expreso y Universo. Para analizarlos, usamos esta técnica de análisis que 

permite examinar cualquier tipo de comunicación de una manera objetiva y 

sistemática. En la primera edición del libro Metodología de la investigación 

(1991), Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio indicarían 

que usar esta técnica “Ayuda a agrupar los contenidos en categorías y 

subcategorías para someterlos a un análisis estadístico” (p. 260). 

Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio describen a 

la unidad de análisis como “segmentos del contenido de los mensajes que son 

caracterizados para ubicarlos dentro de las categorías” (p. 304).   

Las variables a observar dentro de las unidades de análisis son: 
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Volumen de piezas periodísticas 

Para este proyecto la palabra volumen tendrá el significado de cantidad 

de producción de piezas periodísticas medidas en el periodo acordado y 

previamente explicado arriba. Cabe recordar que se observa el volumen de 

piezas periodísticas relacionadas con los dos casos objeto de estudio 

Frecuencia de piezas periodísticas 

Para sacar la frecuencia, se toma en cuenta la cantidad de piezas 

periodísticas encontradas en los tres diarios estudiados: El Comercio, El 

Universo y Expreso, sobre la línea de tiempo que se consideró para hacer el 

análisis.  

Tema de piezas periodísticas 

Para este proyecto y gracias al análisis de contenido podemos 

determinar los temas y subtemas que refleja cada texto para su respectiva 

observación. 

Palabras claves 

Para este proyecto se ha seleccionado palabras, aparentemente 

cargadas con un juicio de valor, halladas en las diferentes piezas periodísticas 

para lograr identificar los hechos de violencia suscitados en la frontera norte. 

Durante este proceso se logrará identificar distintas piezas 

periodísticas mediante la separación del contenido por categorías y 

subcategorías de análisis.  

Categorías de análisis  

Las categorías de análisis, según Hernández Sampieri et al. (2006), en 

la son “los niveles donde serán caracterizadas las unidades de análisis” (p. 

359).  
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Definición de las categorías de análisis 

 Mención al secuestro del equipo periodístico  

Se contabilizará en esta categoría todas aquellas noticias, editoriales, 

columnas o artículos de opinión que hablen del secuestro de los 

periodistas en cualquier instancia. 

 Mención al secuestro de la pareja Villacís-Velasco  

Se contabilizará en esta categoría todas aquellas noticias, editoriales, 

columnas o artículos de opinión que hablen del secuestro de la pareja 

Villacís-Velasco en cualquier instancia. 

 Mención a ambos grupos de victimas 

Se contabilizará en esta categoría las piezas periodísticas que hagan 

referencia a ambos casos.  

Subcategorías de análisis  

 Menciones a secuestro  

En esta subcategoría se contabilizará todas las piezas periodísticas 

que hagan referencia a cómo se efectuó el secuestro. 

 Menciones al asesinato  

En esta subcategoría se contabilizará todas aquellas noticias, 

editoriales, columnas o artículos que hagan referente al tema de 

asesinato. 

 Menciones a vida de los secuestrados (perfiles) 

En esta subcategoría se contabilizará todas aquellas noticias, 

editoriales, columnas o artículos que hagan referente al tema de la vida 

de los secuestrados, todas aquellas menciones que muestren se forma 

de ser, como se desenvolvían profesionalmente, biografías, etc. 

 Menciones a recuperación de cuerpos  

En esta subcategoría se contabilizará todas aquellas noticias, 

editoriales, columnas o artículos que hagan referente a la recuperación 

de los cadáveres. 
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 Menciones a muestra de solidaridad  

En esta subcategoría se contabilizará todas aquellas noticias, 

editoriales, columnas o artículos que mencionen algún tipo de muestra 

de solidaridad, marchas, hashtags, voceros de entidades, etc.  

 Menciones a llamados a la unidad  

En esta subcategoría se contabilizará todas aquellas noticias, 

editoriales, columnas o artículos que hagan un llamado a la unidad para 

enfrentar el problema de los secuestros. 

 Menciones a contacto con secuestrados  

En esta subcategoría se contabilizará todas aquellas noticias, 

editoriales, columnas o artículos que hablen de los contactos que ha 

hecho el Gobierno con los secuestrados. 

 Menciones a acciones del Gobierno  

En esta subcategoría se contabilizará todas aquellas noticias, 

editoriales, columnas o artículos que mencionen las acciones que ha 

tomado el Gobierno ecuatoriano para la búsqueda de los secuestrados 

y la recuperación de cuerpos. 

 Menciones a la situación política-social en el país  

En esta subcategoría se ubicaran todas aquellas noticias, editoriales, 

columnas o artículos que hagan menciones a las acción 

de gobierno, los partidos políticos y de la actividad de los 

denominados agentes sociales -sindicatos, etc.  

 Menciones a cuestionamientos a las acciones del gobierno  

En esta subcategoría se ubicarán todas aquellas noticias, editoriales, 

columnas o artículos que cuestione, refute cualquier acción que haya 

tomado el gobierno referente al tema de secuestro y recuperación de 

cuerpos.  

 Menciones a relación del gobierno-funcionarios con familiares 

secuestrados  

En esta subcategoría se ubicarán todas aquellas noticias, editoriales, 

columnas o artículos que hable sobre la relación del gobierno con las 

familiares de las víctimas de secuestro y de asesinato. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato
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Fuente: El Comercio. 

 

3.5.2. Procedimiento de observación documental 

La unidad de análisis, que es la pieza periodística, fue leída en primera 

instancia para señalar las variables previamente explicadas. 

Por ejemplo, leímos la pieza periodística –en este caso una noticia en 

contraportada- y en ellas identificamos las veces que encontrábamos 

menciones a las categorías o subcategorías– secuestro de pareja o de equipo 

periodístico, cuestionamientos a las acciones del gobierno, menciones a 

muestra de solidaridad, entre otras. 

Después, se procuraba una lectura más pausada para resaltar las 

palabras claves y determinar los actores principales. En ocasiones, hubo más 

de un actor dentro de la noticia, en ese caso pusimos principal al que más 

espacio se le daba.   

En este proceso de selección y análisis de contenido dio lugar al estudio 

de 517 piezas periodísticas adicional a las 114 portadas.  

Actores de 

la noticia 

Mención a 

ambas victimas 

Actores del 

gobierno 

Acciones del gobierno 

Palabras 

claves 

Mención 

Organizaciones 

Internacionales 

Figura 4: Ejemplo del desarrollo del análisis de contenido. 



51 
 

 

 

 

Estos datos fueron plasmados en una matriz utilizada en datas de 

lectoría, Omycrom System, cuya tabla de datos –modificada según los 

criterios de esta tesis– nos facilita el cruce de variables y los gráficos para el 

análisis final. 

 

Fuente: Omycron System. Elaborada por: autores 

 

Figura 5: Tabla de análisis de contenido. 
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3.5.3. Preguntas para la entrevista en profundidad 

 

Las preguntas para la entrevista en profundidad, enlistadas a 

continuación, responden a los objetivos específicos, en el orden planteado, de 

esta investigación. 

El cuadro sombreado expone el objetivo a tratar. Y los subcuadros que 

los acompañan son las categorías de análisis cruzadas para responder ese 

objetivo. Con base a esas categorías son las preguntas que se exponen a 

continuación. 

 

 

 

  

 

 ¿Cree usted que la proporción de noticias en el lapso del secuestro 

hasta la recuperación de cuerpos es acorde a la importancia del hecho? 

 ¿Cree usted que se minimizó o se sobredimensionó el tema? 

 ¿Enviaban ustedes corresponsales a Santo Domingo o los lugares de 

frontera? 

 ¿Cuáles han sido las limitaciones, dentro del marco legal 

constitucional, a la hora de hacer el tratamiento de estas noticias? 

Determinar el volumen y la frecuencia de producción de piezas 

periodísticas sobre los secuestros del equipo de diario El Comercio, la 

pareja Villacís-Velasco a través de un análisis de contenido de las 

portadas, noticias, editoriales y columnas de opinión de los diarios El 

Comercio, El Universo y Expreso. 

Categorías de análisis 

1. Cantidad 

2. Tiempo 
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 De acuerdo a la observación realizada, uno de los temas destacados 

constantemente en las notas de ambos secuestros fue “muestras de 

solidaridad”, ¿por qué cree usted que dicho tema se volvió relevante?  

 Si pudiera proponer en torno a los casos de ambos secuestros otro 

tema relevante, ¿cuál sería este? 

 Considerando que los secuestros se dieron en el marco de una 

situación de conflicto entre fuerzas irregulares, las FFAA y la Policía 

Nacional del Ecuador en la frontera norte, con saldo de muertos, 

heridos y destrucción de bienes, ¿a qué atribuye que la mayoría de las 

noticias o el tema principal sea los secuestros y dentro de esta 

categoría, el secuestro de los periodistas? 

 ¿Cree usted que debió haber sido este el tema principal? 

 ¿Cuál usted cree que debió haber sido el tema más relevante? 

 Otro tema importante es “el cuestionamiento a las acciones del 

gobierno”, donde las noticias atribuyen responsabilidad a funcionarios 

del gobierno actual en el manejo de la crisis de los secuestros. De esta 

manera, observamos que la figura del presidente Moreno es, en 

proporción, poco cuestionada.  

 ¿A qué atribuye usted esta desproporción? 

 ¿A quién se le atribuye las responsabilidades con respecto al asesinato 

de las víctimas? 

 Considerando los temas más destacados por los medios estudiados, 

¿Considera usted que la ciudadanía ha tenido acceso a través de los 

medios a herramientas que le permitan hacerse una idea más clara de 

la realidad? 

 ¿Considerando que el tema más relevante, destacado por los medios 

fue las muestras de solidaridad de la ciudadanía con los periodistas 

secuestrados, cree usted que ese contenido permite que la ciudadanía 

Establecer los temas y subtemas propuestos por los medios observados 

para determinar la existencia o no de diferencias en el tratamiento de los 

secuestros en la frontera norte, a partir del análisis de contenido. 
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tenga una comprensión más cabal de los hechos de violencia en la 

frontera norte?  

 ¿Opina usted que fueron oportunos estos temas para el tratamiento de 

este conflicto? 

 ¿Qué temas se debieron haber incluido en los diarios? 

  

 

  

 ¿Cómo describe usted a los individuos secuestrados, a la pareja y a los 

periodistas? 

 Se ha observado un desequilibrio entre las noticias producidas sobre 

el secuestro de la pareja y los periodistas ¿a qué se debe esta 

diferencia? 

 Se ha observado que, en relación a la pareja, las historias sobre cómo 

fueron secuestradas no coinciden ¿a qué cree que se deba esto? 

 ¿Usted cree que hubo mayor movilización de familiares, compañeros y 

amigos de los periodistas o de la pareja? ¿Cree que esto influyó en la 

diferencia de coberturas? ¿Por qué cree que existía esa diferencia? 

 Cuando hicieron perfiles de la pareja ¿cuáles fueron sus fuentes? 

 ¿Ustedes revisaron también el perfil de Óscar Villacís? 

 

 

 Como periodistas ¿ustedes han realizado cursos, han tenido asesoría 

o capacitaciones para enfrentar este tipo de conflictos? 

 En particular la situación en la frontera norte ha sido definida por 

ustedes como plagio, narcoterrorismo o actos terroristas ¿cómo 

llegaron a esa definición? ¿Cómo fue la disensión o cómo se llegó al 

consenso? 

Definir a partir de entrevistas en profundidad a periodistas, editores y 

responsables de medio, las condicionantes externas e internas de la 

producción de noticias, así como la existencia de rutinas o protocolos 

específicos para producir noticias en situaciones de conflictos. 

 

Condiciones de producción de mensajes individuales 

generales 

Rutinas Productivas, Canales Rutinarios 
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 ¿Por qué las notas sobre los secuestros y en general la situación de 

violencia en la frontera norte ocupa páginas principales – como página 

2, actualidad, política- en los diarios? ¿Esa decisión genera un debate 

o discusión al interior del medio? 

  

 

 ¿Cuál es la consideración que usted cree que tiene la audiencia en 

relación a los medios? 

 ¿Cómo cree que la audiencia ve a los medios? 

 ¿Esa forma de verlos está relacionado con la existencia de una política 

hacia los medios? 

 ¿Cree usted que la política del gobierno anterior hacia los medios de 

turno afecta en las audiencias? ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué efectos 

puede ubicar? 

 ¿Las audiencias miran a los medios de qué manera?  

 ¿Tiene algún efecto la producción periodística? 

 ¿La mirada del gobierno actual hacia los medios tiene algún efecto en 

la producción de noticias? 

 ¿En relación a los casos de secuestros y de violencia en la frontera 

norte cree usted que el marco jurídico vigente sobre la comunicación 

(LOC) ha sido un límite? 

 

  

 ¿Cómo usted calificaría la relación de su medio o de los medios, o del 

periodismo ecuatoriano con el gobierno actual? ¿En qué habría 

mejorado o empeorado en relación al gobierno anterior? 

 ¿Cómo cree que esta relación influirá en la producción de noticias 

sobre estos casos y en general sobre estos episodios de violencia en 

la frontera norte? 

Condicionamientos ideológicos o políticos 

 

 

Componentes externos 
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 ¿Cómo ha definido usted o su medio la situación de violencia en la 

frontera norte? ¿Es una situación de delincuencia o es una situación de 

naturaleza política? 

 De las soluciones propuestas por el gobierno ¿cuál cree usted que es 

la más adecuada? ¿En qué campos cree usted que hay que actuar? 

 

3.5.4. Análisis de las entrevistas  

  Las entrevistas, como herramientas para recolectar datos cualitativos, 

se emplean cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy 

difícil hacerlo por ética o complejidad. En este caso, cuestionaremos a los 

jefes editores de los medios estudiados y a sus reporteros, creadores de la 

mayoría de notas analizadas. 

Especificando en qué consiste las entrevistas en profundidad se 

procederá a explicar cómo se analizarán los datos obtenidos de dichas 

entrevistas. 

Se ha transcrito todas las entrevistas que se encontraran en el anexo 

de este trabajo. Para su análisis se ha utilizado las citas directas de los 

entrevistados respondiendo los objetivos ordenadamente planteados. De este 

modo se expone la gráfica de resultados con respecto a las variables, se 

plasman las cifras que daban las variables cruzadas y se relacionan todos los 

datos, tanto cifras como comentarios de los entrevistados en un páfarro 

concluyente. 

 

3.6. Localización y cobertura de la investigación 

Este estudio se lleva a cabo en la ciudad de Guayaquil, en los medios 

de comunicación El Comercio, El Universo, Expreso. Adicional, se entrevistó 

a varios periodistas que pertenecen a otras provincias, esas entrevistas se las 

realizó vía llamadas telefónicas. 
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CAPÍTULO IV 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La evaluación de las informaciones permite apreciar la proporción de 

noticias que hubo en el caso del secuestro del equipo periodístico 

perteneciente al diario El Comercio y el secuestro de la pareja Villacís-

Velasco. Aplicado a un total de 517 noticias, de las cuales 370 pertenecen al 

género periodístico noticias, 76 a artículos de opinión, 25 a editoriales, 23 a 

entrevistas, 20 a columnas, 2 a reportajes y 1 a crónicas. La muestra 

corresponde al periodo del 26 de marzo hasta el 27 de mayo del 2018 y del 

21 de junio al 16 de julio del 2018. Se cesó el análisis del 28 de mayo al 20 de 

junio debido a la escasa producción de noticias que había. 

Los resultados que se exponen a continuación se los va a detallar por 

objetivo. Primero desarrollando la parte cuantitativa utilizando gráficos 

estadísticos elaborados por los autores, luego desarrollando la parte 

cualitativa conjeturando las múltiples versiones de nuestros profesionales 

entrevistados.  

Las categorías preestablecidas para efectuar el análisis de contenido 

fueron: extensión de la noticia, presencia de noticia en portada, sentido de la 

noticia, principales actores de la noticia, categorías de análisis, subcategoría 

de análisis, palabras y expresiones claves. 

4.1. Objetivo 1 

En el caso del objetivo 1, recordamos que este se define de la siguiente 

manera:   

Determinar el volumen y la frecuencia de producción de piezas 

periodísticas sobre los secuestros del equipo de diario El Comercio, la pareja 

Villacís-Velasco a través de un análisis de contenido de las portadas, noticias, 

editoriales y columnas de opinión de los diarios El Comercio, El Universo y 

Expreso. 

 4.1.1. Volumen 

En el objetivo 1, el volumen se refiere a la cantidad total de piezas 

periodísticas producidas y observadas de cada uno de los medios definidos, 
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en el tiempo determinado. Cabe recordar que se observa el volumen de piezas 

periodísticas relacionadas con los dos casos objeto de estudio. Los resultados 

se muestran a continuación en el gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1: Proporción de noticias de los diarios El Comercio, El Universo y Expreso. 

La variable volumen representa la cantidad de notas en total de todo el 

lapso estudiado.  

Se muestra entonces en el gráfico 1, el porcentaje de notas en los que 

solo aparece el secuestro de los periodistas; aquellas en las que solo aparece 

el secuestro de la pareja; y, en tercer lugar, las piezas en las que se menciona 

ambos secuestrados.  

De esta manera se observa que, en los tres medios estudiados, el 

porcentaje de piezas periodísticas que informan sobre el secuestro del equipo 

de Diario El Comercio, se encuentra entre el 62.59% en diario El Universo, 

hasta el 72.90% en diario Expreso, pasando por el 72.65% en diario El 
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Comercio. Lo anterior contrasta con el porcentaje de piezas periodísticas que 

tienen a la pareja Villacís-Velasco como protagonista. En este caso, los 

porcentajes son dramáticamente inferiores: diario El Universo publicó sobre el 

secuestro de la pareja en el lapso estudiado 8.63% piezas periodísticas; 

Expreso lo hizo en un 3.87% y El Comercio 5.83%. 

En el caso de las piezas periodísticas en las que el relato de los hechos 

mencionaba ambos casos, el porcentaje fue: diario EL Universo 28,78%, el 

Expreso 23,23% y el Comercio 21,52%. 

Se puede ver la diferencia en cobertura en términos absolutos también. 

Así, se determina que las piezas dedicadas solo a periodistas son 362 notas 

en contraste a las piezas dedicadas solo a la pareja que son 31. Finalmente, 

las 124 notas periodísticas donde mencionan a los periodistas y la pareja.  

 

4.1.2. Frecuencia  

Para sacar la frecuencia, se toma en cuenta la cantidad de piezas 

periodísticas encontradas en los tres diarios estudiados: El Comercio, El 

Universo y Expreso, sobre la línea de tiempo que se consideró para hacer el 

análisis. Comprendiendo de desde el 26 de marzo hasta el 16 de julio del 2018 

excluyendo 25 días debido a la escasa publicación encontrada durante ese 

lapso de mayo a junio.  

Se decidió observar la frecuencia de las piezas periodísticas para 

determinar los momentos de mayor transcendencia dentro del lapso de 

estudio, observando la dinámica de acontecimientos que se muestra en el 

gráfico 2.   
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Gráfico 2: Frecuencia de noticias. 
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Como se muestra en el gráfico 2, existen 3 líneas y cada línea 

representa a una categoría de análisis que son: caso de secuestro del equipo 

periodístico de El Comercio, (línea naranja), caso de secuestro de la pareja 

Villacís-Velasco (línea azul), por último, la línea gris representa las notas 

periodísticas en donde ambos casos de secuestrados fueron mencionados. 

El equipo periodístico fue secuestrado el 26 de marzo del 2018, la 

primera noticia del secuestro salió publicada al día siguiente. Cabe recalcar 

que ese día solo hubo una publicación y fue producida por diario El Comercio. 

Como se puede observar en el gráfico 2, las noticias comienzan a salir 

publicadas el 28 de marzo, después de una declaración en la que el ex 

Ministro del Interior, César Navas, confirma el secuestro del equipo 

periodístico del diario El Comercio, creando el primer punto notable en el 

gráfico con 14 piezas periodísticas. 

El gráfico 2 también muestra que durante tres semanas hubo un flujo 

que vario entre 5 y 13 piezas noticiosas diarias. Entre estas semanas los picos 

siguientes se forman por declaraciones del gobierno y en video en donde sale 

el equipo periodístico encadenado y pidiendo que el gobierno ecuatoriano 

colabore para salvaguardar sus vidas. 

El punto más notable que hubo durante todo el estudio son 24 piezas 

noticiosas producidas el 14 de abril, cuando confirman la muerte del equipo 

periodístico. Se recalca que en los tres medios hicieron especiales y dedicaron 

sus portadas a las víctimas asesinadas. 

El flujo alto de piezas periodísticas se mantuvo por 4 días. En el gráfico 

2 se observa que el 18 de abril aparecen las líneas azul y gris, con las primeras 

piezas periodísticas referentes al secuestro de la pareja Villacís-Velasco. 

Como se ve en el gráfico 2, en todo el lapso de estudio, la línea azul que 

representa a la pareja secuestrada nunca sobresale de entre las otras líneas, 

la anaranjada que representan al secuestro del equipo periodístico y la gris 

que representa a ambos secuestros. La línea de secuestro de la pareja tiene 

un intervalo entre 0 y 4 noticias como la cima más notable en todo el tiempo 

de la investigación.  
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Para una mejor comprensión de la desigualdad en las piezas 

periodísticas en los casos de secuestro, se comparó la primera semana de 

secuestro del equipo periodístico de El Comercio (lunes, 26 de marzo hasta 

el domingo, 1 de abril) con la primera semana del secuestro de la pareja 

Villacís-Velasco (martes, 17 de hasta el lunes, 23 de abril). Tomando para 

cada uno de los casos 7 días, dando como resultado la muestra que se 

representa en el gráfico 3. Donde se interpone un  81% de contenido dedicado 

al equipo periodístico en contra de un 19% sobre la pareja. 

 

 

Gráfico 3: Comparación de la primera semana de los secuestros. 

También se decidió comparar el día en el que se confirmó la muerte del 

equipo periodístico del diario El Comercio (14 de abril del 2018) con el día en 

que se corroboró la muerte de la pareja Villacís-Velasco (04 de julio del 2018). 

Tal como se muestra en el gráfico 4, existió una deferencia bastante amplia 

en la proporción de noticias producidas en el día de los asesinatos. Diferencia 

expuesta con un 86% de contenido para el equipo periodístico a un 4% de 

contenido solo para la pareja. Notas que dedican a ambas víctimas reflejan 

un 11%. 
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Gráfico 4: Comparación del día en donde se confirma la muerte de los secuestrados. 

Con respecto al objetivo 1, ha influido los criterios de noticiabilidad, 

expuestos por Martini (2000), principalmente el que habla sobre la jerarquía 

de los personajes, el cual nos dice que: se toma más en cuenta a la hora de 

realizar cobertura periodística a personajes conocidos por la sociedad. Según 

la explicación que nos otorga Gustavo Cortez, ex editor de diario el Universo, 

expresa que esta desproporción es concebida por la “prominencia de los 

personajes”, con la que se los caracteriza. Dicho de otro modo es gracias a la 

forma “en la que se trata de la trayectoria, de la trascendencia, del impacto 

que pueda tener las actividades que cumple un personaje u otro”. Argumento 

secundado por Rosa Torres, editora y encargada de la sección de frontera 

norte en diario Expreso, quien también piensa que se le dio más importancia 

a los comunicadores porque la coyuntura era diferente “…la comunicación 

realmente se mide también por el interés del público”. Por su parte, Jackeline 

Bravo, periodista y anchor de noticias en Santo Domingo, menciona que “El 

tema de los periodistas toma más interés porque ellos fueron a hacer su 

trabajo y porque están en un medio más representativo” A diferencia de la 

pareja quienes en palabras de Jackeline “eran totalmente desconocidos”. 

A estos dos agentes victimarios ya que en el abordaje al primer grupo 

se los representó como víctimas que trabajan en servicio de la información, y 

los otros como desconocidos cuya historia no se especifica bien. 
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Pero esta disparidad de cobertura también tiene que ver con 

declaraciones oficiales de actores del Gobierno que pedían particularmente 

que cesen las investigaciones en torno a la pareja. Así lo confirma Jackeline 

Bravo 

Por un lado, Evelyn Centeno, corresponsal de noticias de los diarios 

Extra y Expreso en Santo Domingo, indica que “El tema de noticias es 

manejado siempre por un tema editorial”, a diferencia de representantes de 

Saracay Tv: René Moreira, productor de noticias y. Moreira señala que hay 

muchos factores para explicar este desnivel de notas “lo primero que hay que 

ver el tema del recurso tanto el recurso humano como el recurso de 

movilización”. Además, debido a las versiones oficiales de las autoridades “El 

secuestro de los periodistas terminó siendo un asunto nacional que el 

secuestro de la pareja que era algo más local”.  

Moreira también señala que este fenómeno que viralizaba más al 

equipo periodístico se agrandó por causa de las redes sociales. “Muchos 

periodistas se sumaron e hicieron activismo en las redes sociales algo que no 

pasó con la pareja secuestrada porque era gente por así decirlo más común 

y corriente que no tenía tanto acceso a los medios de comunicación” 

Otro asunto de tomar en cuenta es la limitación por parte de las 

autoridades para tratar el tema se la pareja. Según palabras de Jackeline 

Bravo, “En una primera instancia la policía dijo que vinculaban a Óscar con 

una célula delictiva con Guacho y creo que eso restó, un poco, tal vez 

importancia a nivel nacional de la importancia que se le diera a los otros 

secuestrado” 
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4.2. Objetivo 2 

En el caso del objetivo 2, este se lo define de la siguiente manera: 

Establecer los temas y subtemas propuestos por los medios 

observados para determinar la existencia o no de diferencias en el tratamiento 

de los secuestros en la frontera norte, a partir del análisis de contenido. 

4.2.1. Temas principales del equipo periodístico 
 

Para realizar el análisis de temas y subtemas fue necesario la creación 

de categorías y subcategorías de análisis. Para el desarrollo de este objetivo 

se decidió separar los temas según las categorías de análisis. Siendo la 

primera categoría de análisis el caso de secuestro del equipo periodístico del 

diario El Comercio los resultados se los muestra en el gráfico 5.  

 

 

Gráfico 5: Temas principales de noticias sobre el equipo periodístico. 
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temas y subtemas que se han manejado en la redacción de las piezas 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Total

16,56%

7,32%
5,73%

8,28%

13,06%

5,41%4,78%

25,48%

3,82%
4,78%4,78%

Temas principales en las noticias sobre el 
equipo periodístico

Acciones del gobierno

Asesinato

Colaboración gobiernos
extranjeros
Cuestionamiento a
acciones de gobierno
Cuestionamiento a
acciones gobierno anterior
Intervención
organizaciones externas
Menciones al secuestro

Muestras de solidaridad

Perfiles

Precautelar vida
secuestrados
Recuperación de cuerpos



66 
 

periodísticas con respecto al equipo periodístico secuestrado. De esta forma, 

observamos que muestra de solidaridad (25,48%) es el tema principal de las 

noticias, seguido por acciones del gobierno (16,56%), Cuestionamientos a 

acciones de gobierno anterior (13,06%), cuestionamientos a acciones del 

gobierno actual (8,28%). 

Cabe mencionar que se omitió el listado de temas que estaban por 

debajo del 2%, para que la tabla se la pueda apreciar de mejor manera. 

 

4.2.2. Temas principales del secuestro de la pareja Villacís-Velasco  

 Para la categoría de secuestro de la pareja Villacís-Velasco, El 

Comercio, El Expreso y El Universo, los temas principales se muestran en el 

gráfico 6. 

 

Gráfico 6: Temas principales de noticias sobre el secuestro de la pareja Villacís-Velasco. 

Con respecto a las piezas periodísticas que mencionan solamente a la 

pareja de Santo Domingo es importante aclarar que los porcentajes están 

medidos acorde a la cantidad de notas correspondientes a cada categoría de 

análisis. Esto quiere decir que al equipo periodístico del diario El Comercio, 

se lo midió sobre 362 piezas noticiosas y esta tabla, por su parte, está 
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De este modo los subtemas identificados son: Muestras de solidaridad 

(19,23%), cuestionamientos a acciones del gobierno (15,38%), empatando 

Colaboración con Gobiernos extranjeros, perfiles y recuperación de cuerpos 

con (11,54%). 

 

4.2.3. Temas principales de noticias sobre ambos secuestros  

 Los siguientes temas fueron los más relevantes de las piezas 

periodísticas en donde se observó que mencionaban el secuestro de la pareja 

Villacís-Velasco y también el secuestro del equipo periodístico de diario El 

Comercio. 

 

 

Gráfico 7: Temas principales de noticias sobre ambos secuestros. 

Cuando se trataba de noticias donde se mencionaban a ambos casos 

de secuestros, el análisis de contenido arrojó que los temas principales 

hablaban más de temas políticos y de seguridad que cuando se veían estas 

categorías por separado.  
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Cuestionamiento a acciones del gobierno es el tema principal con un 

porcentaje de (29,41%), siguiendo no tan de cerca acciones del gobierno con 

(18,82%), en mejor proporción sigue colaboración a gobiernos extranjeros con 

(14,12%) y finalmente cuestionamientos a acciones del gobierno anterior 

(10,52%). 

Con respecto al objetivo 2, Gustavo Cortez, ex editor de diario el 

Universo, otorga una explicación.  

“Es muy difícil para la prensa ser medio y fuente al mismo tiempo, en 

este caso el espíritu de cuerpo hizo que los medios sean al mismo 

tiempo fuente porque estos jóvenes eran parte de un conglomerado y 

de un medio”.  

Además, nos explica que no es recomendable que la personas que 

tengan un vínculo directo con la víctima haga las coberturas, debido a que no 

va a poder trabajar “con la cabeza fría”.  

Por el lado de los periodistas, redactores de la noticia, está la visión de 

Evelyn Centeno dice “Siempre he creído que lo más importante en una 

cobertura es mostrar la realidad de la gente. El público es el humano al que 

necesitas mostrarle un dolor el cual tú estás escribiendo que existe.  Dolor que 

alguien lo está sufriendo. E invitarlo a sentir por un momento a través de las 

noticias ese dolor para que se solidarice y tome conciencia” Por su parte 

Gisella Guerrero indica que las muestras de solidaridad fueron el tema 

principal por lo siguiente” Yo creo que la muestra de solidaridad se dio debido 

a la condición social de Katty y de Óscar. Es una condición social en lo que 

ellos económicamente estaban limitados y socialmente no tenía distinción o 

no tenían una influencia en las esferas políticas por eso creo que se recurrió 

a la solidaridad para que el caso no deje de ser contado”. 

Los editores de medios y periodistas también se refirieron a las 

actividades las acciones del gobierno de la siguiente manera y a las críticas 

que se expresan en las diferentes piezas periodísticas que fueron analizadas.  

Gustavo Cortez alude a que en la operatividad de la seguridad hay 

responsables tanto directos como indirectos. “En el marco del poder esas 

responsabilidades no son evadibles, no se las puede evadir, usted no puede 

decir, yo no fui, yo no vi, yo no sé porque para eso de ahí hay un ministro (…) 



69 
 

Entonces yo sí creo que hay una responsabilidad. Ahora, cuanto de eso es 

decir que el presidente Moreno no quiso recuperarlos vivos, es muy complejo 

saber eso” 

 

 Como pueden notar en los gráficos 6 y 7, el tema principal son las 

muestras de solidaridad, no hay variación en los dos casos estudiados. En el 

segundo tema, se encuentra una variación. Para el caso de secuestro del 

equipo periodístico esta las acciones del gobierno y para el caso de la pareja 

es el cuestionamiento a las acciones del gobierno, para el tema que se 

encuentra en tercer lugar, el caso del equipo periodístico tiene 

cuestionamientos a las acciones del gobierno y para el caso de la pareja esta 

colaboración.  
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4.3. Objetivo 3 

El objetivo 3 se lo define de la siguiente manera:  

Definir a partir de entrevistas en profundidad a periodistas, editores y 

responsables de los medios, las condiciones externas e internas de la 

producción de noticias, así como la existencia de rutinas o protocolos 

específicos para producir noticias en situaciones de conflictos. 

4.3.1 Actores de la noticia  

Para resolver el objetivo 3, se revisaron los criterios de noticiabilidad en 

donde Tuñez y Guevara hablan de la jerarquía de los personajes y de las 

fuentes. En relación a la teoría, se echó un vistazo al análisis de contenido 

para saber cuáles fueron los principales actores que protagonizaban las 

noticias. Resuelto esto, se relee a breves rasgos para saber qué condiciones 

externas intervinieron en la producción de noticias en los casos de secuestro 

en la frontera norte.  

 

Gráfico 8: Actores de la noticia Equipo periodístico. 
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En este gráfico 8, se tomó en cuenta solamente las piezas periodísticas 

donde mencionaban exclusivamente al equipo periodístico de diario El 

Comercio. Los principales actores de estas notas eran funcionarios del 

gobierno (41,23%), Colegas, familiares y periodistas (17,84), seguido de 

opinión ciudadana con un (15, 79%). 

          Como se puede notar en el gráfico 8, toman como fuente principal a las 

autoridades de gobierno para la producción de contenido, con esto se puede 

llegar a la conclusión de que, si las autoridades no se pronuncian en un hecho 

de relevancia, puede pasar desapercibido. 

 

Gráfico 9: Actores de la noticia pareja Villacís-Velasco. 

 Para este gráfico, los valores son casi similares al de los periodistas. 
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piezas periodísticas referentes a la pareja secuestrada. 

El porcentaje de actores de gobierno es alto, a proporción con el caso 
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disparidad en la proporción de piezas periodísticas en los casos de los 

secuestros en la frontera norte. 

 

 

Gráfico 10: Declaraciones de funcionarios de Gobierno. 

Como se pudo notar en el gráfico 8 y 9, los funcionarios del Gobierno 

son las fuentes principales en los dos casos de secuestros. De este modo, el 

gráfico 10 muestra una comparación con respecto a las declaraciones que 

daban los funcionarios de Gobierno en ambos casos de secuestro. Cabe 

recalcar que no es lo mismo medir al equipo periodístico (362 piezas) que a 

la pareja Villacís Velasco (31 piezas) y este gráfico es en proporción a la 

cantidad de noticias en ambos secuestros.  

Como se puede notar en el gráfico 10, de la cantidad total de actores 

de gobierno, el 92, 16% dan declaraciones del caso del equipo periodístico y 

solo un 7,84% habla del caso de la pareja Villacís-Velasco. con esto se puede 
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de relevancia, puede pasar desapercibido. 
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en el caso de secuestro del equipo periodístico porque “por primera vez se da 

en el país” En el caso de pareja, no se cumple el criterio, ya que existe un 

antecedente que viene a ser el caso del equipo periodístico. Rosa también 

nos dice que, en sí, la novedad no se encuentra en el secuestro. La novedad 

está en “…estamos hablando de la seguridad interna y externa del Estado. 

Que no es cualquier cosa. Es lo más importante que tiene un país”. 

Evolución futura de los acontecimientos: Para Martini (2000) la 

evolución futura de los acontecimientos, marca la significatividad que el 

acontecimiento adquiere respecto a las expectativas en la sociedad. Sea que 

se trate de un hecho que deba resolverse o que tenga un desarrollo 

secuencias (secuestros, juicios públicos, catástrofes o cualquier otro hecho en 

general que tenga desenlace). Cortez explica que “existe la afinidad con los 

gremios de periodistas, fotógrafos y camarógrafos en donde, si son 

asesinados, afecta a un grupo social”.  Lo cual generó concentraciones de 

personas afines a las víctimas, haciendo que la ciudadanía se interese por el 

desenlace del hecho. Esta empatía no se sintió en el caso de la pareja 

santodomingueña puesto que “eran gente común y corriente que no tenían 

tanto acceso a los medios de comunicación” lo explica René Moreira. 

Grado de importancia y de gravedad: Para Martini (2000) este 

criterio tiene que ver con la incidencia sobre la vida de la sociedad en términos 

presentes o futuros y en términos relativos. Se explica a través de otros 

valores como la cantidad y jerarquía de las personas implicadas en el hecho. 

Según Centeno, Este tema se considera importante porque ya hubo atentados 

previos, entonces el secuestro de los periodistas fue un detonante en el 

conflicto. Para Torres, en “cambio es importante porque este hecho 

compromete la seguridad externa del país”.   

Proximidad geográfica: Para Martini (2000) esta categoría tiene que 

ver con la cercanía o lejanía del hecho. Según Guerrero “los medios tienen 

prioridad con los temas que se suscitan en las ciudades principales del país”. 

En Cambio, Moreira, que trabaja en Saracay TV, dice que “la primera cosa 

que se tiene que entender es dónde se da la noticia como tal. Estos medios 

de comunicación tienen su sede en Quito y quienes hacen las notas de las 

ciudades suelen ser corresponsales. Desde ese punto de vista, se tiene que 
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entender que los secuestrados están en Santo Domingo. Así que lo primero 

que hay que ver es el tema del recurso, tanto el recurso humano como el 

recurso de movilización, y estos medios como El Universo, el Expreso o El 

Comercio son más de carácter nacional. Desde esta lógica, es más fácil hacer 

una nota sobre los periodistas que de la pareja de secuestrados que son de 

acá de Santo Domingo. En cambio, los periodistas son de la ciudad de Quito, 

por lo que es más fácil para los medios de carácter nacional”. Como se puede 

notar, en este criterio, los dos casos terminan siendo distintos debido a su 

proximidad geográfica. Los medios a nivel nacional, como son los estudiados 

tienen prioridad en tratar los temas de las ciudades principales y así lo 

hicieron. Moreira, menciona que en esa ciudad, se tomó más en cuenta a la 

pareja, debido a que ellos eran moradores. 

 Condicionantes individuales  

Para Lozano (2007), la producción de contenido está relacionado 

directamente con aspectos individuales. Entonces, según las entrevistas 

realizadas a profesionales, podemos notar que entran las siguientes 

condicionantes individuales en el análisis de contenido. 

Dentro de rutinas de trabajo, se encuentran dos condicionantes para la 

producción de contenido; Transporte de los reporteros y Canales oficiales 

rutinarios en donde René Moreira dice:  

“Los secuestrados están en Santo Domingo. Así que lo primero que hay 

que ver es el tema del recurso, tanto el recurso humano como el recurso de 

movilización, y estos medios como El Universo, el Expreso o El Comercio son 

más de carácter nacional. Desde esta lógica, es más fácil hacer una nota 

sobre los periodistas que de la pareja de secuestrados que son de 

acá de Santo Domingo”.  

Moreira, también dice que “… el secuestro de la pareja se lo terminó 

manejando como un caso de provincia y que eso pasó por parte de las 

autoridades”. También se puede notar en el gráfico 8 y 9, en donde los medios 

estudiados utilizan como fuentes principales, las declaraciones de los 

funcionarios de gobierno. 

Las condicionantes individuales como educación y clase social también 

son importantes al momento de la producción de noticias de los medios 
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estudiados. Rosa Torres dice que uno de los factores de desigualdad en la 

cantidad de contenido se debe a lo siguiente: 

“Guacho tenía un arma de presión con los periodistas. ¿Por qué? 

Porque era un medio de comunicación. Estaba dentro de todo el eje, 

porque los medios de comunicación como que son parte de todo esto. 

Porque son los que informan sobre el conflicto. La pareja no hacía eso. 

La pareja era una persona común y corriente que tuvieron la desgracia 

de ir donde no debían ir”  

 Factores externos de producción de mensajes   

Relación Gobierno medios  

Como pueden notar, la relación del Gobierno y los medios ha cambiado 

desde que Rafael Correa dejo la presidencia. En estos parámetros, 

preguntamos a editores de medios, si influye la relación de gobierno con los 

medios para la elaboración de contenido. En donde Rosa Torres dice que los 

periodistas son independientes “nosotros no nos debemos a los gobiernos. 

Nosotros nos debemos a los ciudadanos. Es decir, nosotros nos debemos a 

las audiencias que tenemos. Es decir, la comunicación es un servicio 

ciudadano” 

Pero no es solo la relación del medio con el Gobierno, sino que también 

se es si el gobierno da las facilidades para acceder a la información.  

Las condiciones externas de la producción de mensajes donde las 

fuentes influyen en el quehacer periodístico. Si las fuentes de información 

principales, en este caso funcionarios del Gobierno, no colaboran, es 

impreciso otorgar una información equilibrada. René Moreira lo explica 

aludiendo que, en el caso del equipo periodístico, era un hecho noticioso 

nuevo donde las autoridades estaban prestas a dar información por lo 

delicado del asunto. A diferencia de la pareja, donde estas autoridades 

“aprendieron” el poder de los medios y se limitaban al dar declaraciones 

oficiales. Es más, les pidieron a los familiares de Villlacís y Velasco que no 

den declaraciones a los medios para evitar bulos en la información. Jackeline 

Bravo apoyaría esta versión indicando que las autoridades, en una rueda de 

prensa, pedirían el cese de información sobre Óscar Villacís al vincularlo con 

actividades ilegales.  
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Gustavo Cortez menciona “el marco vigente de la ley de comunicación 

impulsa a siempre buscar las fuentes oficiales. Las fuentes oficiales no 

siempre dan toda la información, siempre dan la que les conviene, la que 

creen que deben dar en su momento los funcionarios” 

Marco legal  

Los medios de comunicación y los periodistas se rigen bajo un marco 

legal, el cual pone algunas reglas de responsabilidades al momento de 

manejar la información. Esto, puede afectar la producción del mensaje. Para 

René Moreira, la LOC puede volverse un obstáculo,   

“los medios de comunicación pueden volverse un obstáculo porque, 
quieras o no, el temor a una ley que nos pueda sancionar un error, sea 
de buena o mala voluntad, nos pone un temor. Simplemente, son 
errores que se pueden cometer y el hecho de tener una Ley 
de Comunicación puede para algunos periodistas dificultarles hacer el 
trabajo. Ahí tienes que analizar mucho ese aspecto. Hay periodistas 
que tienen escuela antigua, que hacen el periodismo de una forma a 
los periodistas actuales que tienen el accionar de contrastar fuentes. 
Se puede dificultar, pero no es un impedimento como tal. Creo que 
muchas veces lo que te limita es el acceso que tengas hacia 
las autoridades.” 

La ley de comunicación, para Evelyn Centeno nos dice que: “ha sido 
un impedimento para ejercer nuestro trabajo diario desde que entró en 
vigencia, porque, si bien es cierto, hay aspecto en el que nos incita a 
hacer nuestro trabajo de forma más contundente y responsable; 
también, a veces, ha incitado a las fuentes a una censura previa”. 

En cambio, para Jacqueline Bravo cree que no influyó. O influyó poco 

“porque nosotros, como medio de comunicación hacíamos lo más preciso 

para llevar los dados en forma a la ciudadanía. Y eso consta, precisamente, 

en nuestro trabajo. Pero creo que después de lo sucedido ha habido un 

re victimización hacia la familia de Katty especialmente” 

Para Gustavo Cortez no influyó porque yo vi que se informó lo 

suficiente. Se informó bastante. Tal vez haya información extra oficial que no 

se a difundido porque la ley es muy rígida en esto de que la información oficial 

es lo que tiene que ser, pero también hay noticias en las fuentes extra 

oficiales. 
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4.3.2. Rutinas o protocolos específicos para producción de noticias en 

situaciones de conflictos 

Para realizar la parte dos del objetivo 3, se realizaron entrevistas a 

editores y periodistas de los medios implicados, excluyendo las entrevistas a 

representantes del medio El Comercio. 

En las entrevistas se preguntó: ¿Qué seguridad se toma para enviar a 

los periodistas a cubrir notas en situaciones de conflicto? 

Torres defiende que los medios, cuando envían de cobertura, miden 

riesgos. “Puede que haya medios de comunicación más organizados y 

otros menos organizados. Es decir, unos que tienen una estructura muy 

pequeña y otros que tienen una estructura muy grande. Es decir, tú 

partes del medio. El medio, unos que son más… podríamos decir que 

tienen todo normado y hay otros que tienen normada la mitad” Sin 

embargo alude que en Expreso existe un manual de periodista donde 

se defiende sus derechos. 

Gisela Guerrero No. Yo he tenido cursos en mi diario para hacer 

periodismo de investigación, sí. Pero relacionado con narcotráfico o con temas 

de violencia o delincuencia organizada, no.  

Evelyn Centeno, corresponsal del diario Expreso, nos explica que hay 

que diferenciar a los reporteros de planta y a los corresponsales, los 

reporteros son personas que se encuentran enroladas en los diarios y los 

corresponsales, no.  Los corresponsales son personas externas que prestan 

servicios por un contrato civil. “Yo vendo mi material a los medios”. Con 

respecto a los protocolos, Evelyn, desconoce si tienen ellos un protocolo, pero 

sabe que ellos tienen capacitaciones, al igual que ella, pero no sabe si tienen 

capacitaciones o especialistas en tratar conflictos bélicos de frontera o de 

narco-guerrilla. 

Gustavo Cortez, responde a la pregunta con lo siguiente “Los medios 

formales y serios tienen seguros de vida”. Pero también añade que “los 

periodistas saben que no se quiere que haya héroes ni mártires. Se pide que 

cumplan sus tareas con los cuidados del caso, que miran los riesgos y si ellos 

ven un riesgo de muerte, nadie los obliga a asumirlo”. Sin embargo, la 

adrenalina periodística hace que no se midan los riesgos por cumplir con el 

trabajo, con la misión. 



78 
 

4.4. Objetivo 4 

Interpretar la construcción de los hechos de violencia desarrollados en 

la frontera norte, dentro de los medios estudiados, a partir de la teoría del 

Frame. 

4.4.1. Expresiones de encuadre  

 

Gráfico 11: Expresiones que más aparecen en los diarios. 

 Para este análisis, se define las primeras 5 palabras claves para su 

mejor comprensión.  Las definiciones irán en orden de importancia (de mayor 

a menor).  

Narcoterrorismo: También denominado como terrorismo de los narcos, es una 

palabra compuesta, la cual utiliza la unión de dos palabras para armar un 

significado. Se la utiliza para definir actos terroristas realizados por narcos.  

Narcoviolencia: Es una palabra compuesta, la cual utiliza la unión de dos 

palabras para armar un significado. Siempre que se utiliza esta palabra, se 

refiere a hechos violentos realizados por narcotraficantes. Cabe recalcar que 

terrorismo y violencia no es igual, la violencia, es la trasformación de la 

agresividad para hacer daño a un individuo, en cambio, el terrorismo, busca 

crear terror en la sociedad. 

4,17% 4,17%

8,33%

4,17%
6,25%

39,58%

14,58%

10,42%

6,25%

2,08%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Expresiones que más aparecen en los 
diarios 

Total



79 
 

Plagiadores: La palabra plagiadores se la utiliza como sinónimo de secuestro, 

que es retener a alguien contra su voluntad. 

Criminales:  Acción de herir o matar voluntariamente. 

Secuestradores: El significado es retener a alguien contra su voluntad. 

Con estas definiciones, se puede observar como los medios han 

definido el problema de conflicto en la frontera norte, en este caso, como 

podemos observar en el gráfico 10. Los primeros encuadres que se forman, 

fueron las definiciones que se utilizaron al momento de nombrar a Guacho y 

su grupo denominado Oliver Sinisterra.   

Con respecto a este objetivo Torres, editora de Expreso, defiende el 

uso de estos términos por el hecho de que “Cobró vida”. A mi criterio como 

trabajadora de la comunicación, puedo decir que llegó a eso por el hecho de 

que cobró vida. Hubo atentados ya se le puede dar ese tipo de calificativos(...) 

Todos estos calificativos se agrupan para mencionarlos en la noticia”. 

En cambio, Gustavo Cortez, que la misma policía que sufrió los 

atentados, después de una investigación, estableció con precisión el tipo de 

conflicto que hay en la frontera. “…entonces, hay suficientes fuentes que 

confirman para que los periodistas puedan decir que se trata de 

narcoterrorismo”.  

Evelyn Centeno, nos comenta, “A mi criterio, como trabajadora de la 

comunicación, puedo decir que se llegó a eso por el hecho de que cobró 

vida. Hubo atentados. Entonces, ya se le pudo dar ese tipo de 

calificativos. Porque si un hombre agrede a una mujer, ya se le puede decir 

que es una tentativa de feticidio por el hecho de ser mujer. Ya lo puedes 

catalogar así por la reacción que causa, por el daño que causa”. 

 

Otro framing que se puede observar es el encuadre que se hace al 

Gobierno anterior. Para observar el encuadre, se tomó los titulares de las 

portadas en donde se apunta la culpabilidad al gobierno de Rafael Correa. 

Cabe mencionar que parte de este encuadre, los medios estudiados lo sacan 

de las versiones oficiales que da el Presidente Lenín Moreno.  

 Permisividad 
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 Lenín dice que Correa dejó que narcos transitaran por el país  

 Pagar los platos rotos  

 Moreno culpa al correísmo de la crisis en la frontera  

 Teníamos paz porque se permitía el paso de droga 

El siguiente framing se lo hace en relación a las salidas que el 

Gobierno de Lenín Moreno ha planteado para salir del problema. Para 

darnos cuentas de este encuadre, se tomó en cuenta los titulares de 

portada de los periódicos. En donde se nota que el Gobierno toma una 

serie de acciones, sin ser cuestionado por la prensa. 

 La policía se rearma para la frontera 

 Gobierno dice que no cederá a los pedidos por nuevo secuestro  

 Cuatro días de duelo nacional, indignación y reacción militar 

 Defensa de estrategia para controlar la frontera norte  

 Plazo de 10 días para Zambrano y Navas terminó sin decisiones  
 

El framing es el marco donde se encuadra el enfoque que se le da a 

una noticia. Más que frase, es el “principio de organización socialmente 

compartido y persistente a lo largo del tiempo, que funcionan simbólicamente 

a fin de dar una estructura significativa al mundo social” (Reese, 2001, citado 

por Sábada). Según esta teoría, también se considera como framing los 

siguientes puntos.  

 Desnivel en las noticias 

 Escribir la noticia dentro del marco legal de la Ley de LOC 

 Contenido basado en declaraciones oficiales 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

CAPÍTULO V 

 CONCLUSIONES 

 

Con el análisis de contenido se ha podido demostrar que, 

efectivamente, hubo una desproporción noticiosa en cuanto a cobertura 

periodística de los secuestrados en la frontera norte priorizando el caso del 

equipo de El Comercio con relación al caso de la pareja Villacis-Velasco. El 

análisis se efectuó seleccionando las piezas periodísticas donde mencionan 

por lo menos una vez a las víctimas Se observa con un volumen de 517 

piezas, dentro de los tres meses estudiados, donde 362 notas las protagoniza 

el equipo periodístico versus 31 notas donde solo mencionan a la pareja y 

finalmente 124 noticias en donde nombran ambos casos de secuestro.  

La frecuencia reveló que los picos noticiosos se daban cuando los 

actores del Gobierno confirmaban tanto el secuestro, la posible negociación 

con el disidente de las FARC, el rumor de haber encontrado los cuerpos, la 

confirmación a este rumor y la repatriación de los mismos. Se marcó una 

distancia entre ambas víctimas por quienes toman las decisiones editoriales 

denominando el fenómeno, según palabras de Gustavo Cortez como “una 

clara prominencia de personajes” o según Rosa Torres “una cuestión de 

diferentes coyunturas” denotando que el secuestro del equipo de 

comunicadores era más doloso ya que en palabras de Jackeline Bravo “ellos 

fueron a hacer su trabajo y están en un medio más representativo”.  

Al trazar esta división con un mismo hecho entre dos grupos distintos 

delata el valor de los criterios de noticiabilidad, expuestos por Martini (2000), 

que han servido para establecer qué es noticia, dando énfasis o relevancia al 

ser un asunto inédito en el país, actualidad al ser acontecimientos recientes 

que demandan seguimiento Y proximidad geográfica ya que los medios 

nacionales tienen sus sedes en Quito y Guayaquil y producen en función a 

ellos. 

El análisis de contenido muestra que las noticias ocuparon gran parte 

del espacio asignado. Queda claro que las agendas informativas están 

marcadas por las decisiones editoriales.   
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Los temas que predominan en el abordaje de ambos secuestros ha sido 

muestras de solidaridad. Estas piezas, escritas por corresponsales y 

periodistas, responden a las condicionantes individuales correlacionado a la 

teoría del newsmaking que resalta que a la hora de escribir una noticia influyen 

una serie de características por parte del emisor y que ello condicionará el 

producto final. Este tema, como los entrevistados coinciden y en voz de Evelyn 

Centeno “tiene que ver para que las ciudadanías se sensibilicen y tomen 

conciencia con una realidad que aqueja al país”.  

Otro de los temas principales que exponen estas piezas son acciones 

del Gobierno donde narran los procesos de negociación de nuestros 

funcionarios políticos con los representantes del frente de Oliver Sinisterra. 

Otros subtemas encontrados ha sido Cuestionamientos a acciones del 

Gobierno actual, Colaboración con Gobiernos extranjeros y Cuestionamiento 

a acciones del Gobierno Anterior. Temas donde, en ambos casos coinciden 

los actores de la noticia, que han sido Funcionarios del Gobierno (Ministros, 

asambleístas, prefectos y gobernador), Colegas-familiares y ciudadanos, 

Opinión ciudadana.  

La solidaridad como tema predominante en todas estas piezas se 

presenta como un velo al planteamiento de responsabilidades tanto a nivel de 

estado donde los filtros de quienes protegen nuestra seguridad se muestran, 

fácilmente, irrespetados. Como a nivel de institución privada, al no cuestionar 

al medio el hecho de enviar un equipo a una zona en conflicto a cuestas de la 

ley. 

La entrevista en profundidad ayudó a definir los factores internos y 

externos en el momento de abordar este fenómeno. 

Sobre las condicionantes internas dentro de las rutinas productivas 

observamos que la ubicación geográfica del equipo periodístico tenía mayor 

peso por venir de la capital del país y colaborar en el segundo diario nacional 

con mayor lectoría. El asunto económico para realizar esta cobertura se 

delata, muchos medios no cuentan con los recursos suficientes para enviar 



83 
 

corresponsales o periodistas por lo que su producción a cerca de un tema es 

limitada. 

  Las condicionantes individuales se hacen presente en el tratamiento 

noticioso en ambos casos. Los redactores de las notas hicieron que el caso 

de los periodistas tenga más alcance debido al uso predominante que les 

dieron a las redes sociales para mostrar su apoyo y solidaridad hacia las 

familias del equipo periodístico. Esto derivó en una sección dentro de El 

Comercio donde se trataban los temas de frontera o conflicto armado cuyo 

capitular era (mismo que el hashtag) #NosFaltan3. Adicional el activismo por 

parte de la gente del gremio cuyo lema era #NadieSeCansa logró crear 

empatía con la ciudadanía convirtiendo el hecho en tendencia.  En el caso de 

la pareja, al ser personas según René Moreira “más comunes y corrientes” no 

hubo mayor vocerío dentro de los medios y por ende dentro de la sociedad. 

Otro limitante en esta producción de noticias era la colaboración de las 

voces oficiales. La escasa producción de noticias entorno a la pareja 

santodomingueña secuestrada fue también a causa de órdenes de agentes 

del Gobierno quienes vincularon a Oscar Villacís con grupos irregulares 

pidiendo el cese de investigación a los comunicadores hasta que no haya 

versiones oficiales; adicional les solicitaron a los familiares de los afectados 

santodomingueños que no otorguen datos a los periodistas para evitar bulos 

en la información. Versiones oficiales cada vez más limitantes por parte de las 

autoridades y escasa investigación periodística para lograr aclarar el asunto.  

Cabe recalcar que los periodistas entrevistados de Zaracay Tv le dieron 

mayor cobertura al secuestro de la pareja debido a que provenían de la misma 

ciudad, por lo que era más sencillo para ellos elaborar las notas. Al ser un 

medio regional responde a sus propios criterios de noticiabilidad por lo que se 

centraron en el activismo de la familia de la pareja secuestrada para crear 

empatía regional y ayudarlos a recaudar fondos.  

Contrario a lo que se cree, los periodistas que cubren la frontera no 

reciben la capacitación necesaria para el tratamiento adecuado de las noticias 

de conflicto armado, así se lo afirma gracias a la entrevista en profundidad. 

No existen profesionales capacitados en esta sección en particular tanto para 
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reportar estratégicamente desde la frontera como para hacer el tratamiento 

noticioso desde la redacción. Se ha podido demostrar que los marcos de 

información son concebidos casi de forma subjetiva y desde la experiencia 

previa del periodista.    

El framing se lo observa desde la definición del problema dada en 

terminologías que poseen un juicio de los acontecimientos. Tales como 

'enemigos, disidentes, narcoterroristas, narcos, grupo armado. Esta definición 

pretende una interpretación causal, una evaluación moral y una 

recomendación del tratamiento para el asunto en particular según Etman 

(1993). Los medios plantearon el problema de tal forma que atribuyera la 

responsabilidad de los secuestros al Gobierno del Rafael Correa y dando a 

entender que Gobierno actual solo está sufriendo las consecuencias de una 

década de “permisividad extrema”. Pero este encuadre se logró por utilizar las 

fuentes oficiales, más no por iniciativa propia de los diarios estudiados.  

Con respecto a los factores externos concernientes al marco legal, 

nuestros entrevistados coinciden que era una limitante a la hora de ejercer la 

labor periodística ya que, según Evelyn Centeno, “ha incitado a las fuentes a 

una censura previa”.  A esto se debe recordar que la relación de los medios 

con el Gobierno anterior era delicada ya que el ex presidente Correa se 

encargó, a través de sus sabatinas, de desprestigiarlos con acciones como 

romper un periódico o acusarlos de ‘prensa corrupta’. Y con este nuevo 

Gobierno representado por Lenin Moreno se maneja una expectativa de 

negociación, respeto y cambio.  

La descontextualización en la construcción de estas noticias quedó 

debiendo con respecto a las causas, antecedentes y trasfondo histórico.  

De acuerdo a todo lo expresado cabría cuestionar el papel de los 

medios de comunicación en la construcción de unas noticias en zonas de 

frontera peligrosa en un contexto de crisis a nivel de estado, marco legal que 

impide la investigación e inestabilidad financiera dentro de las redacciones. 

Sobre la cobertura de los medios estudiados se evidencia notorias 

afinidades temáticas. 
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Esta disposición, que pudo obedecer a una decisión estratégica a favor 

de poner de manifiesto la existencia de paralelismo político e 

instrumentalización entre la esfera mediática y la política ecuatoriana. 

En este sentido, y con el ánimo de llegar a conclusiones más amplias, 

valdría la pena realizar futuros estudios que permitan obtener un panorama 

más conciso sobre la problemática planteada. 
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RECOMENDACIONES 

Con respecto al abordaje de los hechos en zona de situación de conflicto o 

frontera peligrosa: 

 Conocer y ejercer los derechos que amparan al comunicador, así como 

las garantías del equipo de trabajo. 

 Tener presente la seguridad laboral y no anteponer el accionar 

periodístico sobre la vida ni la integridad física. 

 Planificar y debatir dentro de las redacciones todo el proceso para tener 

un panorama en escenarios y acciones de riesgo. 

 Abordar el contexto histórico desde la academia para tener una idea de 

esta realidad y sus consecuencias sociales. 

 Hacer un tratamiento equilibrado de las noticias negociando con los 

criterios de noticiabilidad para, de este modo, darle igual de importancia 

a todos las victimas involucradas en el proceso. 

 Especializar a los periodistas o corresponsales que cubran estas notas 

tanto en primero auxilios como en forma de movilizarse en zona de 

conflicto y pautas para redactar estos sucesos.  

 En el caso de las redacciones, cuidar los turnos y las rotaciones de los 

periodistas de manera que, una vez el comunicador ya esté en sintonía 

con esta sección en particular no sea trasladado a otra área ocupando 

su lugar otro sin una destreza tan precisa en este tema. 

 En el caso de que lo amerite, buscar ayuda profesional para solucionar 

los impactos emocionales que aquejen al comunicador. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: TABLA DE CONTENIDO  

 

N° Diario Fecha Día Foto Titular Género Periodístico Extensión

Noticia de 

Portada 

Sentido de la 

noticia Actores de la noticia 
1 El Comercio 27/03/2018 Martes No Periodistas de El Comercio, presuntamente secuestrados Noticia Breve Sí Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

2 El Comercio 28/03/2018 Miercoles Sí Navas Confirma secuestro y que hay contacto con los captores Noticia Mediano Sí Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

3 El Comercio 28/03/2018 Miercoles Sí Periodistas realizaron una vigilia Noticia Breve No Positivo Colegas, Familiares y ciudadanos 

4 El Comercio 28/03/2018 Miercoles Sí Profesionales replicaron el plantón Noticia Breve No Positivo Colegas, Familiares y ciudadanos 

5 El Comercio 28/03/2018 Miercoles No Reacciones Columna Breve No Positivo Opinión Ciudadana 

6 El Comercio 28/03/2018 Miercoles No Periodismo y seguridad Editorial Breve No Neutro Editores de medios 

7 El Comercio 28/03/2018 Miercoles No Una situación crítica Articulos de Opinión Breve No Negativo Opinión Ciudadana 

8 El Comercio 29/03/2018 Jueves Sí Máximo organizmo de seguridad analizó el triple secuestro Noticia Mediano Sí Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

9 El Comercio 29/03/2018 Jueves No Reacciones Columna Breve No Positivo Opinión Ciudadana 

10 El Comercio 29/03/2018 Jueves No La respuesta solidaria Editorial Breve No Positivo Editores de medios 

11 El Comercio 29/03/2018 Jueves No La peor pesadilla Articulos de Opinión Breve No Negativo Opinión Ciudadana 

12 El Comercio 29/03/2018 Jueves No Los periodistas hacían su trabajo Articulos de Opinión Breve No Negativo Opinión Ciudadana 

13 El Comercio 30/03/2018 Viernes Sí Navas dice que la negociación para liberar a periodistas sigue Noticia Mediano Sí Neutro Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

14 El Comercio 30/03/2018 Viernes No Reacciones Columna Breve No Positivo Opinión Ciudadana 

15 El Comercio 30/03/2018 Viernes No Ecuador en tiempo violento Articulos de Opinión Breve No Negativo Opinión Ciudadana 

16 El Comercio 30/03/2018 Viernes No Ecuador vulnerable Articulos de Opinión Breve No Negativo Opinión Ciudadana 

17 El Comercio 31/03/2018 Sábado Sí Comité de seguridad atenderá frontera Noticia Mediano Sí Neutro Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

18 El Comercio 31/03/2018 Sábado Sí Cuarta Vigilia por los secuestros Noticia Breve No Positivo Colegas, Familiares y ciudadanos 

19 El Comercio 31/03/2018 Sábado No Reacciones Columna Breve No Positivo Opinión Ciudadana 

20 El Comercio 1/04/2018 Domingo Sí Equipo periodístico fue visto por militares a las 9:30 del lunes 26 Noticia Extenso Sí Neutro Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

21 El Comercio 1/04/2018 Domingo No Territorio Comanche Articulos de Opinión Breve No Positivo Opinión Ciudadana 

22 El Comercio 1/04/2018 Domingo No Poder ledictivo versus democracia Articulos de Opinión Breve No Negativo Políticos notables del gobierno anterior 

23 El Comercio 1/04/2018 Domingo No Pagar los platos rotos Articulos de Opinión Breve No Negativo Opinión Ciudadana 

24 El Comercio 2/04/2018 Lunes Sí En dos sitios se expresó la solidaridad Noticia Mediano Sí Positivo Familiares de las víctimas 

25 El Comercio 2/04/2018 Lunes Sí Mayor seguridad se despliegan en San Lorenzo y sus carreteras Noticia Breve Sí Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

26 El Comercio 2/04/2018 Lunes Sí Comité analiza situación en la frontera Noticia Breve No Neutro Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

27 El Comercio 2/04/2018 Lunes No No culpe al pasado Articulos de Opinión Breve No Negativo Opinión Ciudadana 

28 El Comercio 2/04/2018 Lunes No Hora de verdad en defensa Articulos de Opinión Breve No Negativo Opinión Ciudadana 

29 El Comercio 3/04/2018 Martes Sí SIP y familiares piden que el caso del plagio no se apague Noticia Breve Sí Neutro Familiares de las víctimas 

30 El Comercio 3/04/2018 Martes Sí No imaginamos que la violencia iba a llegarnos Entrevista Breve No Neutro Personajes religiosos de relevancia

31 El Comercio 3/04/2018 Martes No Solidaridad que crece Editorial Mediano No Neutro Editores de medios 

32 El Comercio 4/04/2018 Miercoles Sí Familiares piden a Santos involucrarse en liberación Noticia Mediano Sí Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

33 El Comercio 4/04/2018 Miercoles Sí Los tres secuestrados deben regresar sanos Entrevista Mediano No Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

34 El Comercio 4/04/2018 Miercoles Sí El Presidente convocó a generales retirados Noticia Breve No Neutro Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

35 El Comercio 4/04/2018 Miercoles Sí Santo Domingo también apoya Noticia Breve No Positivo Colegas, Familiares y ciudadanos 

36 El Comercio 4/04/2018 Miercoles No Nadie se cansa Articulos de Opinión Breve No Positivo Colegas, Familiares y ciudadanos 

37 El Comercio 5/04/2018 Jueves Sí Familia de plagiados buscan la mediación de la cruz roja Noticia Mediano Sí Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

38 El Comercio 5/04/2018 Jueves Sí Ecuador entero es rehén; esto cinmueve Entrevista Breve No Positivo Profesionales, expertos, científicos

39 El Comercio 5/04/2018 Jueves No Las fronteras trajicas Articulos de Opinión Breve No Negativo Opinión Ciudadana 

40 El Comercio 5/04/2018 Jueves No Nos faltan tres Articulos de Opinión Breve No Negativo Opinión Ciudadana 

41 El Comercio 6/04/2018 Viernes Sí Moreno: Haremos que Javier, Paúl y Efraín regresen con vida Noticia Mediano Sí Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

42 El Comercio 6/04/2018 Viernes Sí Lo principal es garantizar la vida de los plagiados Entrevista Mediano No Neutro Opinión Ciudadana 

43 El Comercio 6/04/2018 Viernes Sí Iglesia sugiere al Gobierno que considere el canje de periodistas Noticia Breve No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

44 El Comercio 6/04/2018 Viernes No Un hecho condenable Articulos de Opinión Breve No Negativo Profesionales, expertos, científicos

45 El Comercio 6/04/2018 Viernes No El drama en tierra caliente Articulos de Opinión Breve No Positivo Opinión Ciudadana 

Análisis de Contenido
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Lugar del 

evento 
Categoría de Análisis Sub Categorías de análisis 

Luagar de 

publicación 
MS MCS MNF MIO MA MCGE MPVS MP MRC MMFF MMS MLU CS MAG MSPSP MCAG MCGA MAPS MRGFS Feame 

Mataje Periodistas Menciones al secuestro No se informa 1 1 1 Terroristas 

Quito Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 1 1 1 1 1 Secuestradores 

Quito Periodistas Muestras de solidaridad Quito 1 Enemigo 

Guayaquil Periodistas Muestras de solidaridad Quito 1 Secuestradores 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 Secuestradores 

Quito Periodistas Menciones al secuestro Quito 1 1 1 Terroristas 

Mataje Periodistas Llamados a la unidad No se informa 1 1 1 1 1 Atentado Terrorista 

Quito Periodistas Acciones del gobierno No se informa 1 1 1 1 1 1 1 Captores 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 1 1 Terroristas 

Quito Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 1 1 1 1 1 1 Narco Terrorismo

San Lorenzo Periodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 1 Narco Terrorismo

Mataje Periodistas Incidencia de la FARC No se informa 1 Narco Terrorismo

Mataje Periodistas Precautelar vida secuestrados No se informa 1 1 1 1 1 No Espesifica 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 No Espesifica 

Mataje Periodistas Acciones del gobierno No se informa 1 1 1 No Espesifica 

Mataje Periodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 1 1 No Espesifica 

Mataje Periodistas Acciones del gobierno No se informa 1 1 1 No Espesifica 

Quito Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 No Espesifica 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 1 No Espesifica 

Mataje Periodistas Menciones al secuestro No se informa 1 1 1 1 1 1 1 No Espesifica 

San Lorenzo Periodistas Llamados a la unidad No se informa 1 1 No Espesifica 

Mataje Periodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 1 Narco Violencia 

Esmeraldas Periodistas Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa 1 1 Narco Violencia 

Quito Periodistas Muestras de solidaridad Quito 1 1 Enemigo 

San Lorenzo Periodistas Acciones del gobierno No se informa 1 1 Secuestradores 

Quito Periodistas Acciones del gobierno No se informa 1 1 Secuestradores 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa 1 1 Terroristas 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 Atentado Terrorista 

Mataje Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 1 1 1 Captores 

No especifica Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 Terroristas 

No especifica Periodistas Muestras de solidaridad No se informa Narco Terrorismo

No especifica Periodistas Acciones del gobierno No se informa 1 1 1 Narco Terrorismo

No especifica Periodistas Negociación con FARC No se informa 1 1 1 Narco Terrorismo

No especifica Periodistas Acciones del gobierno No se informa 1 1 1 Terroristas 

Santo DomingoPeriodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 1 Grupo Armado 

No especifica Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 No Espesifica 

Esmeraldas Periodistas Contacto con secuestradores No se informa 1 1 1 1 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Acciones del gobierno No se informa 1 1 Plagiadores 

No especifica Periodistas Incidencia de la FARC No se informa 1 1 1 Criminales 

No especifica Periodistas Llamados a la unidad No se informa 1 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Acciones del gobierno No se informa 1 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Intervención organizaciones externasNo se informa 1 1 1 1 Narco Terrorismo

Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)Periodistas Contacto con secuestradores No se informa Narco Terrorismo

Mataje Periodistas Acciones del gobierno No se informa Narco Violencia 

Quito Periodistas Incidencia de la FARC No se informa 1 Narco Terrorismo
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46 El Comercio 6/04/2018 Viernes No #NosFaltan3 Articulos de Opinión Breve No Positivo Opinión Ciudadana 

47 El Comercio 7/04/2018 Sábado Sí Gobierno dispone acciones para restablecer el orden en el norte Noticia Mediano Sí Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

48 El Comercio 7/04/2018 Sábado Sí Secuestrar a periodistas es una acción errada Entrevista Mediano Sí Neutro Opinión Ciudadana 

49 El Comercio 7/04/2018 Sábado Sí Universitarios marcharon por la liberacion del equipo periodistico Noticia Breve No Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

50 El Comercio 8/04/2018 Domingo Sí El Equipo periodistico tiene una amplia experiencia en coberturas Noticia Mediano No Negativo Familiares de las víctimas 

51 El Comercio 8/04/2018 Domingo No Otro encuentro en quito por equipo secuestrado Noticia Breve No Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

52 El Comercio 8/04/2018 Domingo Sí El estado colombiano llegó tarde a zonas de las FARC Entrevista Mediano No Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

53 El Comercio 9/04/2018 Lunes Sí Marcha blanca por libertad del equipo periodistico Noticia Breve No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

54 El Comercio 9/04/2018 Lunes Sí Apoyo a los profesionales se extiende Noticia Breve Sí Negativo Familiares de las víctimas 

55 El Comercio 9/04/2018 Lunes Sí El tema de la frontera debe ser prioridad Entrevista Breve No Neutro Familiares de las víctimas 

56 El Comercio 9/04/2018 Lunes No Estado de excepción Editorial Breve No Positivo Editores de medios 

57 El Comercio 9/04/2018 Lunes No Todos somos victimas Articulos de Opinión Breve No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

58 El Comercio 9/04/2018 Lunes No Víctimas de secuestro Articulos de Opinión Breve No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

59 El Comercio 10/04/2018 Martes Sí Navas: No estamos en ningun proceso de negociacion Noticia Breve Sí Neutro Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

60 El Comercio 10/04/2018 Martes Sí Hay que pedir por una frontera más segura Entrevista Mediano No Positivo Profesionales, expertos, científicos

61 El Comercio 10/04/2018 Martes Sí Familiares de secuestrados van a Carondelet Noticia Breve No Positivo Opinión Ciudadana 

62 El Comercio 10/04/2018 Martes Sí 228 periodistas emiten un comunicado Noticia Breve No Neutro Familiares de las víctimas 

63 El Comercio 10/04/2018 Martes No Por la vida y la libertad Articulos de Opinión Breve Sí Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

64 El Comercio 11/04/2018 Miercoles Sí Moreno tuvo dos reuniones por secuestro de periodistas Noticia Mediano No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

65 El Comercio 11/04/2018 Miercoles Sí hay que apoyarse en la experiencia ajena Entrevista Breve No Negativo Profesionales, expertos, científicos

66 El Comercio 11/04/2018 Miercoles Sí Presidente propone a Santos reunirse en Lima Noticia Breve Sí Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

67 El Comercio 11/04/2018 Miercoles Sí Las Cámaras apoyan  y Asamblea se pronunció Noticia Breve No Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

68 El Comercio 11/04/2018 Miercoles No Rehenes o prisioneros Articulos de Opinión Breve No Neutro Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

69 El Comercio 11/04/2018 Miercoles No Nos faltan más Articulos de Opinión Breve No Negativo Profesionales, expertos, científicos

70 El Comercio 11/04/2018 Miercoles No El gasto militar Articulos de Opinión Breve Sí Negativo Opinión Ciudadana 

71 El Comercio 12/04/2018 Jueves Sí Teníamos paz porque se permitía el paso de droga Noticia Breve Sí Neutro Familiares de las víctimas 

72 El Comercio 12/04/2018 Jueves Sí Ecuador y Colombia no avalaron comunicado Noticia Mediano No Neutro Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

73 El Comercio 12/04/2018 Jueves Sí más voces de apoyo en otras ciudades Noticia Mediano No Neutro Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

74 El Comercio 13/04/2018 Viernes Sí Lenín Moreno dio plazo de 12 horas para prueba de vida Noticia Breve No Negativo Profesionales, expertos, científicos

75 El Comercio 13/04/2018 Viernes Sí ahora tenemos una lucha por el territorio Noticia Breve Sí Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

76 El Comercio 13/04/2018 Viernes Sí CIDH pidió garantizar vida de sucuestrados Noticia Breve No Neutro Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

77 El Comercio 13/04/2018 Viernes Sí Nueva vigilia se cumplió anoche en la Plaza Grande Noticia Breve No Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

78 El Comercio 13/04/2018 Viernes No Insertidumbre y desazón Editorial Breve Sí Positivo Editores de medios 

79 El Comercio 14/04/2018 Sábado Sí Moreno confirmó el asesinato de secuestrados y anunció plan Noticia Extenso No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

80 El Comercio 14/04/2018 Sábado Sí Santos insiste en que el hecho ocurrió en Ecuador Noticia Mediano No Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

81 El Comercio 14/04/2018 Sábado Sí Javier Ortega, pasión por indagar y narrar Noticia Breve No Negativo Profesionales, expertos, científicos

82 El Comercio 14/04/2018 Sábado Sí Paúl Rivas se ganaba a la gente y la retrataba Noticia Breve No Positivo Profesionales, expertos, científicos

83 El Comercio 14/04/2018 Sábado Sí Efraín Segarra, la amabilidad al volante Noticia Breve Sí Positivo Profesionales, expertos, científicos

84 El Comercio 14/04/2018 Sábado Sí En las plazas, el clamor fue por la vida del equipo de este diario Noticia Mediano No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

85 El Comercio 14/04/2018 Sábado No El Periodismo es el primer borrador de la historia Articulos de Opinión Extenso No No se percibe Opinión Ciudadana 

86 El Comercio 14/04/2018 Sábado Sí Luto Nacional por el deceso de periodistas Noticia Mediano No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

87 El Comercio 14/04/2018 Sábado Sí Los mensajes del sector público y privado Noticia Breve Sí Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

88 El Comercio 14/04/2018 Sábado Sí Las voces del mundo condenan el asesinato Noticia Breve No Negativo Profesionales, expertos, científicos

89 El Comercio 14/04/2018 Sábado Sí Desplazamiento militar en la frontera de Esmeraldas Noticia Breve No Positivo Profesionales, expertos, científicos

90 El Comercio 14/04/2018 Sábado No Conmoción por la muerte de equipo secuestrado Editorial Mediano No Positivo Editores de medios 

91 El Comercio 14/04/2018 Sábado No Dolor Articulos de Opinión Breve No Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

92 El Comercio 14/04/2018 Sábado No Los vamos a derrotar Articulos de Opinión Breve No Neutro Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

93 El Comercio 15/04/2018 Domingo Sí FF.AA. Y POLICÍAS realizan acción coordinada en zonas limítrofes Noticia Extenso Sí Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

94 El Comercio 15/04/2018 Domingo Sí Cumbre de Lima condenó violencia terrorista; Sip pidió transparencia a los dos gobiernos Noticia Mediano No Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

95 El Comercio 15/04/2018 Domingo Sí Un homenaje en la plaza de los Periodistas Noticia Breve No Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)
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Quito Periodistas Llamados a la unidad No se informa Narco Terrorismo

Guayaquil Periodistas Acciones del gobierno No se informa 1 1 Narco Terrorismo

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Intervención organizaciones externasNo se informa 1 1 1 1 1 1 Narco Violencia 

Quito Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 1 1 1 1 1 1 Narco Violencia 

Mataje Periodistas Perfiles No se informa 1 1 1 1 1 Narco Terrorismo

Quito Periodistas Menciones al secuestro No se informa 1 1 1 1 1 No Espesifica 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Menciones al secuestro No se informa 1 1 1 1 No Espesifica 

Quito Periodistas Situación del país No se informa 1 1 1 No Espesifica 

San Lorenzo Periodistas Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa 1 1 1 1 1 No Espesifica 

Mataje Periodistas Precautelar vida secuestrados No se informa 1 1 1 1 No Espesifica 

Mataje Periodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 1 1 1 1 No Espesifica 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 1 1 1 1 1 1 No Espesifica 

Mataje Periodistas Precautelar vida secuestrados No se informa 1 No Espesifica 

Mataje Periodistas Precautelar vida secuestrados No se informa 1 1 1 1 Narco Terrorismo

Mataje Periodistas Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa 1 1 1 Narco Terrorismo

Quito Periodistas Intervención organizaciones externasNo se informa 1 1 1 1 1 1 1 1 Narco Terrorismo

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Acciones del gobierno No se informa 1 Narco Violencia 

Mataje Periodistas Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa 1 1 1 1 1 1 Grupo Armado 

San Lorenzo Periodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 1 1 Criminales 

Mataje Periodistas Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa 1 1 1 1 1 1 1 1 Plagiadores 

Esmeraldas Periodistas Relación del Gobierno con familiares de los secuestrados No se informa 1 1 1 1 Captores 

Quito Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 1 1 1 1 1 1 1 Captores 

San Lorenzo Periodistas Acciones del gobierno No se informa 1 1 Secuestradores 

Quito Periodistas Colaboración gobiernos extranjerosNo se informa 1 1 1 1 1 1 1 1 No Espesifica 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Colaboración gobiernos extranjerosNo se informa No Espesifica 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Llamados a la unidad No se informa 1 1 1 1 1 1 1 1 No Espesifica 

Mataje Periodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 1 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa 1 1 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Acciones del gobierno No se informa 1 1 1 1 1 1 1 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Asesinato No se informa 1 1 1 1 1 1 No Espesifica 

Santo DomingoPeriodistas Asesinato No se informa 1 1 1 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Asesinato No se informa 1 1 1 No Espesifica 

Esmeraldas Periodistas Asesinato No se informa 1 1 1 1 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Perfiles No se informa 1 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Perfiles No se informa 1 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Perfiles No se informa 1 1 1 1 1 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Asesinato No se informa 1 1 1 1 1 1 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Terroristas 

Mataje Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 1 1 1 Secuestradores 

Quito Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 1 1 1 Enemigo 

Quito Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 1 Secuestradores 

Guayaquil Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 1 1 1 1 Secuestradores 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Acciones del gobierno No se informa 1 1 1 Terroristas 

Quito Periodistas Asesinato No se informa 1 1 1 1 Atentado Terrorista 

Mataje Periodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 1 1 1 1 Captores 

Quito Periodistas Menciones al secuestro No se informa 1 Terroristas 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Menciones al secuestro No se informa 1 1 1 1 Narco Terrorismo

Quito Periodistas Situación del país No se informa 1 1 1 Narco Terrorismo
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96 El Comercio 15/04/2018 Domingo Sí Misas y otras actividaes se organizan en el país Noticia Breve No Positivo Colegas, Familiares y ciudadanos 

97 El Comercio 15/04/2018 Domingo Sí El sector público y privado se solidariza Noticia Breve No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

98 El Comercio 15/04/2018 Domingo Sí A nadie le ha importado intervenir en la frontera Entrevista Mediano No Negativo Profesionales, expertos, científicos

99 El Comercio 15/04/2018 Domingo No Solidaridad y unidad Editorial Breve No Neutro Editores de medios 

100 El Comercio 15/04/2018 Domingo No Javier, Paúl, Efraín; No pararemos Articulos de Opinión Breve No Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

101 El Comercio 15/04/2018 Domingo No In Memorian Articulos de Opinión Breve No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

102 El Comercio 16/04/2018 Lunes Sí 10 indagaciones para rastrear al grupo de alias Guacho Noticia Mediano Sí Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

103 El Comercio 16/04/2018 Lunes Sí Santos : Los cuerpos del equipo periodistico están en colombia Noticia Extenso Sí Neutro Colegas, Familiares y ciudadanos 

104 El Comercio 16/04/2018 Lunes Sí Un mensaje de paz se replico en las iglesias Noticia Mediano No Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

105 El Comercio 16/04/2018 Lunes No Las muestras de solidaridad destro y fuera de Ecuador Noticia Breve No Positivo Colegas, Familiares y ciudadanos 

106 El Comercio 16/04/2018 Lunes No Recuperar la soberanía Editorial Breve No Neutro Editores de medios 

107 El Comercio 16/04/2018 Lunes No Dolor y Venganza Articulos de Opinión Breve No Positivo Opinión Ciudadana 

108 El Comercio 16/04/2018 Lunes No Las consecuencias Articulos de Opinión Breve No Negativo Opinión Ciudadana 

109 El Comercio 16/04/2018 Lunes No Terrorismo y secuestro Articulos de Opinión Breve No Negativo Opinión Ciudadana 

110 El Comercio 16/04/2018 Lunes No Frontera obliga a cambios Articulos de Opinión Breve No Positivo Opinión Ciudadana 

111 El Comercio 17/04/2018 Martes Sí Recuperación de los restos es prioridad de los dos paises Noticia Mediano Sí Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

112 El Comercio 17/04/2018 Martes Sí El SIP enviará una comisión a Ecuador Noticia Mediano No Neutro Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

113 El Comercio 17/04/2018 Martes Sí Militares intensifican controles en Tumaco Noticia Breve No Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

114 El Comercio 17/04/2018 Martes Sí Más muestrade solidaridad dentro y fuera de Ecuador Noticia Breve No Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

115 El Comercio 17/04/2018 Martes No Tragedia en la frontera Articulos de Opinión Breve No Neutro Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

116 El Comercio 17/04/2018 Martes No estupida muerte Articulos de Opinión Breve No Neutro Colegas, Familiares y ciudadanos 

117 El Comercio 17/04/2018 Martes No rudo despertar Articulos de Opinión Breve No Neutro Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

118 El Comercio 18/04/2018 Miercoles Sí Guacho es señalado por el plagio de otras dos personas Noticia Extenso Sí Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

119 El Comercio 18/04/2018 Miercoles Sí Familias de periodistas anlizan la conformacion de comision Noticia Breve No Positivo Colegas, Familiares y ciudadanos 

120 El Comercio 18/04/2018 Miercoles Sí La violencia en la frontera se analizó en tres encuentros Noticia Breve Sí Neutro Colegas, Familiares y ciudadanos 

121 El Comercio 18/04/2018 Miercoles Sí La seguridad en la asamblea será la prioridad Noticia Breve Sí Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

122 El Comercio 18/04/2018 Miercoles No no entregan los cuerpos Editorial Mediano No Positivo Editores de medios 

123 El Comercio 18/04/2018 Miercoles No y podrían ser más Articulos de Opinión Breve No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

124 El Comercio 18/04/2018 Miercoles No In memorian Javier, Paúl, Efraín Articulos de Opinión Breve No Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

125 El Comercio 19/04/2018 Jueves Sí Ecuador y Colombia ejecutaron operaciones Noticia Mediano No Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

126 El Comercio 19/04/2018 Jueves Sí Ecuador no seguira como garante en las negociaciones con el ELN Noticia Mediano No Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

127 El Comercio 19/04/2018 Jueves Sí Marcha por la paz se iniciará a las 17:30 Noticia Mediano Sí Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

128 El Comercio 19/04/2018 Jueves Sí Tres homenajes para el equipo periodístico Noticia Breve No Positivo Colegas, Familiares y ciudadanos 

129 El Comercio 19/04/2018 Jueves Sí El abandono estatal de la frontera se analozó en Flacso Noticia Breve No Positivo Profesionales, expertos, científicos

130 El Comercio 19/04/2018 Jueves No Moreno: No al ELN Editorial Breve No Positivo Editores de medios 

131 El Comercio 19/04/2018 Jueves No Nadie se cansa Articulos de Opinión Breve No Neutro Opinión Ciudadana 

132 El Comercio 19/04/2018 Jueves No Serenos y Patriotas Articulos de Opinión Breve Sí Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

133 El Comercio 20/04/2018 Viernes Sí Marcha por la paz hubo en varias ciudades del Eacuador Noticia Extenso No Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

134 El Comercio 20/04/2018 Viernes Sí Fuerzas policiales entraron en Mataje Noticia Mediano No Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

135 El Comercio 20/04/2018 Viernes Sí Nadie se cansa Noticia Extenso No Positivo Profesionales, expertos, científicos

136 El Comercio 20/04/2018 Viernes Sí Ya nada será igual Noticia Extenso Sí Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

137 El Comercio 20/04/2018 Viernes Sí Quien es el culpable Noticia Mediano No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

138 El Comercio 21/04/2018 Sábado Sí 7000 personas de frontera requieren ser reubicadas Noticia Extenso No Neutro Colegas, Familiares y ciudadanos 

139 El Comercio 21/04/2018 Sábado No El consejal cantonal pide mayor seguridad en áreas estratégicas Noticia Mediano Sí Positivo Colegas, Familiares y ciudadanos 

140 El Comercio 21/04/2018 Sábado No ONU y OEA rechazan violencia en la frontera Noticia Mediano No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

141 El Comercio 21/04/2018 Sábado No Políticos coinciden en reforzar seguridad Noticia Mediano No Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

142 El Comercio 21/04/2018 Sábado No Por un país de paz Editorial Breve No Neutro Editores de medios 

143 El Comercio 22/04/2018 Domingo Sí El 26 de marzo cambio la vida de tres familias Noticia Extenso Sí Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

144 El Comercio 22/04/2018 Domingo Sí Familias de pareja secuestrada reciben atención médica Noticia Breve Sí Positivo Familiares de las víctimas 

145 El Comercio 23/04/2018 Lunes Sí 20 años de historia en la frontera Noticia Breve No Neutro Colegas, Familiares y ciudadanos 

146 El Comercio 23/04/2018 Lunes No La iglesia evangelica oro por la paz en el pais Noticia Breve No Positivo Colegas, Familiares y ciudadanos 

147 El Comercio 23/04/2018 Lunes No Plazo para dar con guacho vence a jueces Noticia Breve No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

148 El Comercio 23/04/2018 Lunes No Homenaje de Machala a familias de periodistas Noticia Extenso Sí Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 
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San Lorenzo Periodistas Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa 1 1 1 1 1 1 1 Narco Terrorismo

Mataje Periodistas Precautelar vida secuestrados No se informa 1 1 No Espesifica 

Mataje Periodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 1 1 1 1 No Espesifica 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 1 1 No Espesifica 

Mataje Periodistas Precautelar vida secuestrados No se informa 1 1 1 1 1 1 No Espesifica 

Mataje Periodistas Precautelar vida secuestrados No se informa 1 1 1 No Espesifica 

Mataje Periodistas Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa 1 1 1 1 1 No Espesifica 

Quito Periodistas Intervención organizaciones externasNo se informa 1 1 No Espesifica 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Acciones del gobierno No se informa 1 1 1 1 1 1 1 1 No Espesifica 

Mataje Periodistas Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa No Espesifica 

San Lorenzo Periodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 1 1 1 1 1 1 Narco Violencia 

Mataje Periodistas Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa 1 1 1 Narco Violencia 

Esmeraldas Periodistas Relación del Gobierno con familiares de los secuestrados No se informa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Enemigo 

Quito Periodistas Muestras de solidaridad No se informa Secuestradores 

San Lorenzo Periodistas Acciones del gobierno No se informa Secuestradores 

Quito Periodistas Colaboración gobiernos extranjerosNo se informa 1 Terroristas 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Colaboración gobiernos extranjerosNo se informa 1 1 1 Atentado Terrorista 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Llamados a la unidad No se informa 1 Captores 

Mataje Periodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa Terroristas 

No especifica Periodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 1 1 Narco Terrorismo

No especifica Periodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 1 Narco Terrorismo

No especifica Periodistas Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa 1 Narco Terrorismo

No especifica Pareja Acciones del gobierno No se informa 1 1 Terroristas 

No especifica Periodistas Asesinato No se informa 1 1 Grupo Armado 

Santo DomingoPeriodistas-Pareja Asesinato No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas-Pareja Menciones al secuestro No se informa 1 No Espesifica 

Esmeraldas Periodistas Menciones al secuestro No se informa 1 1 Plagiadores 

No especifica Periodistas-Pareja Situación del país No se informa 1 Criminales 

No especifica Periodistas Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa No Espesifica 

No especifica Periodistas-Pareja Precautelar vida secuestrados No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas-Pareja Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 Narco Terrorismo

No especifica Pareja Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 Narco Terrorismo

No especifica Periodistas-Pareja Precautelar vida secuestrados No se informa 1 1 1 Narco Violencia 

No especifica Periodistas Precautelar vida secuestrados No se informa 1 Narco Terrorismo

No especifica Periodistas-Pareja Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa Narco Terrorismo

No especifica Periodistas Intervención organizaciones externasNo se informa 1 1 Narco Terrorismo

No especifica Periodistas-Pareja Acciones del gobierno No se informa 1 Narco Violencia 

No especifica Periodistas Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa Narco Violencia 

Mataje Periodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 Narco Terrorismo

No especifica Periodistas Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa 1 1 No Espesifica 

Mataje Periodistas Relación del Gobierno con familiares de los secuestrados No se informa No Espesifica 

Quito Periodistas-Pareja Muestras de solidaridad No se informa 1 1 1 No Espesifica 

Quito Periodistas-Pareja Acciones del gobierno No se informa No Espesifica 

Guayaquil Periodistas-Pareja Colaboración gobiernos extranjerosNo se informa 1 No Espesifica 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Colaboración gobiernos extranjerosNo se informa 1 1 No Espesifica 

Quito Periodistas Llamados a la unidad No se informa No Espesifica 

Mataje Periodistas-Pareja Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 No Espesifica 

Quito Periodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 Narco Terrorismo

Otras ciudades del EcuadorPareja Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 1 Narco Terrorismo

Quito Periodistas-Pareja Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa 1 Narco Terrorismo

San Lorenzo Periodistas-Pareja Acciones del gobierno No se informa 1 1 Narco Violencia 

Mataje Periodistas-Pareja Asesinato No se informa 1 Grupo Armado 

Mataje Periodistas-Pareja Asesinato No se informa 1 Criminales 
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149 El Comercio 23/04/2018 Lunes Sí héroes de la prensa Noticia Extenso No Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

150 El Comercio 24/04/2018 Martes Sí Una prueba de vida exigen familias de dos secuestrados Noticia Breve No Positivo Familiares de las víctimas 

151 El Comercio 24/04/2018 Martes Sí el crechazo a la violencia en la frontera mueve a las personas Noticia Breve Sí Neutro Colegas, Familiares y ciudadanos 

152 El Comercio 24/04/2018 Martes Sí erradicación imposible Noticia Extenso No Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

153 El Comercio 25/04/2018 Miercoles Sí Seguridad en la frontera fue analizada en Quito  y Bogota Noticia Breve No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

154 El Comercio 25/04/2018 Miercoles Sí Familiares de Katty y Oscar piden audiencia con Moreno Noticia Mediano No Neutro Colegas, Familiares y ciudadanos 

155 El Comercio 25/04/2018 Miercoles Sí Gracias Santos, Gentileza la suya Noticia Breve No Neutro Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

156 El Comercio 26/04/2018 Jueves Sí Prefecturas fronterizas piden presencia militar y recursos Noticia Extenso Sí Neutro Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

157 El Comercio 26/04/2018 Jueves Sí Secuestro y crimen la marca de guacho Noticia Breve No Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

158 El Comercio 26/04/2018 Jueves Sí De la solidaridad a la movilizacion por la paz Noticia Mediano No Positivo Colegas, Familiares y ciudadanos 

159 El Comercio 27/04/2018 Viernes Sí marcha y pedidos por la paz, en 4 provincias fronterizas Noticia Breve No Neutro Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

160 El Comercio 27/04/2018 Viernes Sí Plazo de 10 días para zambrano y Navas terminó sin decisiones Noticia Extenso Sí Positivo Colegas, Familiares y ciudadanos 

161 El Comercio 27/04/2018 Viernes No La huella de la violencia Editorial Breve No Positivo Editores de medios 

162 El Comercio 27/04/2018 Viernes No hace un mes, largo, doloroso Noticia Breve No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

163 El Comercio 27/04/2018 Viernes No La frontera violenta Noticia Mediano No Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

164 El Comercio 28/04/2018 Sábado No Lino Toscanini y Oswaldo Jarrin ministros del Interior y de Defensa Noticia Extenso No Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

165 El Comercio 28/04/2018 Sábado Sí Los plantones se realizarán en Santo Domingo de los Tsachilas Noticia Breve No Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

166 El Comercio 29/04/2018 Domingo Sí Familia de equipo periodistico y secuestrados piden reunion Noticia Breve Sí Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

167 El Comercio 3/05/2018 Jueves Sí Defensa de estrategia para controlar la frontera norte Noticia Breve Sí Positivo Colegas, Familiares y ciudadanos 

168 El Comercio 4/05/2018 Viernes No Homenaje a equipo periodistico asesinado Noticia Extenso No Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

169 El Comercio 5/05/2018 Sábado Sí Comisión de Soberanía escuchó a los familiares Noticia Breve No Positivo Familiares de las víctimas 

170 El Comercio 8/05/2018 Martes Sí Gobierno y familias buscan vias para repatriar los cuerpos Noticia Breve No Neutro Colegas, Familiares y ciudadanos 

171 El Comercio 11/05/2018 Viernes No Familias analizan que hacer con archivos de plagio y crimen Noticia Extenso No Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

172 El Comercio 12/05/2018 Sábado Sí La CIDH conformó equipo de seguimiento en torno al plagio Noticia Breve No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

173 El Comercio 14/05/2018 Lunes No Familiares piden tambien saber qué pasó antes del secuestro Noticia Extenso No Positivo Colegas, Familiares y ciudadanos 

174 El Comercio 14/05/2018 Lunes No Allegados a la pareja plagiada llegan hoy a quito Noticia Breve No Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

175 El Comercio 15/05/2018 Martes No Los familiares no somos los custodios de la información Noticia Breve No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

176 El Comercio 16/05/2018 Miercoles No Presidentes santos recibió a familiares de equipo periodistico de este diario Noticia Breve No Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

177 El Comercio 18/05/2018 Viernes Sí Senado colombiano reciobio a familiares Noticia Breve No Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

178 El Comercio 18/05/2018 Viernes No La angustia invade a familias de plagiados Noticia Mediano No Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 
179 El Comercio 18/05/2018 Viernes No Familiares del equipo periodistico retornaron Noticia Mediano No Negativo Familiares de las víctimas 

180 El Comercio 21/04/2018 Sábado No Misa en honor a Paul rivas al sur de quito Noticia Mediano No Neutro Personajes religiosos de relevancia

181 Expreso 28/03/2018 Miercoles Sí El terror narco pasa del atentado al secuestro Noticia Extenso Sí Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

182 Expreso 29/03/2018 Jueves Sí Moreno culpa al correísmo de la crisis en la frontera Noticia Mediano Sí Neutro Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

183 Expreso 29/03/2018 Jueves No Ecuador exige a Gobierno colombiano cumplir con acuerdos Columna Breve No Positivo Colegas, Familiares y ciudadanos 

184 Expreso 31/03/2018 Sábado Sí LA vigilia en favor de los secuestrados toma más fuerza Noticia Mediano Sí Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

185 Expreso 29/03/2018 Jueves Sí Colombia habla de una liberación Noticia Mediano Sí Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

186 Expreso 29/03/2018 Jueves No Periodistas fueron a la Embajada Columna Breve No Positivo Colegas, Familiares y ciudadanos 

187 Expreso 29/03/2018 Jueves No Estados Unidos también ofrece su colaboración Columna Breve No Positivo Sin actor (a) definido

188 Expreso 29/03/2018 Jueves No El enemigo desconocido en un terreno inaccesible Noticia Breve No Neutro Secuestradores 

189 Expreso 30/03/2018 Viernes Sí Compás de espera por los secuestrados en la frontera Noticia Mediano Sí Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

190 Expreso 30/03/2018 Viernes Sí En San Lorenzo también los están esperando Noticia Mediano No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

191 Expreso 30/03/2018 Viernes Sí La frontera tendrá un comité de Seguridad Integral Noticia Breve No Neutro Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

192 Expreso 30/03/2018 Viernes Sí Feriado con preucupaciones Noticia Breve No Neutro Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

193 Expreso 30/03/2018 Viernes No La Cruz Articulos de Opinión Breve No Neutro Opinión Ciudadana 

194 Expreso 30/03/2018 Viernes No Preocupaciones Articulos de Opinión Breve No Negativo Opinión Ciudadana 

195 Expreso 30/03/2018 Viernes No Nos faltan 3 Articulos de Opinión Breve No Positivo Opinión Ciudadana 

196 Expreso 29/03/2018 Jueves No Detener secuestros a periodistas Editorial Breve No Neutro Editores de medios 

197 Expreso 1/04/2018 Domingo Sí Esta red está extendiendo sus tentáculos a más de un país' Entrevista Mediano Sí Positivo Profesionales, expertos, científicos

198 Expreso 1/04/2018 Domingo No Navas: La negocicación avanza Noticia Breve No Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

199 Expreso 2/04/2018 Lunes Sí Familiares ponen rostros a los tres secuestrados Noticia Breve No Negativo Familiares de las víctimas 

200 Expreso 2/04/2018 Lunes No Las ventas siguen a la baja y el medo sube en San Lorenzo Noticia Mediano Sí Positivo Sin actor (a) definido

201 Expreso 2/04/2018 Lunes No Divorcio político Articulos de Opinión Breve No Negativo Opinión Ciudadana 
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Otras ciudades del EcuadorPeriodistas-Pareja Acuerdo de paz con Juan Manuel Santos No se informa Plagiadores 

Mataje Pareja Colaboración gobiernos extranjerosNo se informa 1 1 1 Captores 

Mataje Periodistas-Pareja Colaboración gobiernos extranjerosNo se informa 1 Captores 

Mataje Periodistas-Pareja Consecuencias de secuestro No se informa 1 1 Secuestradores 

Quito Periodistas-Pareja Acuerdo de paz con Juan Manuel Santos No se informa 1 1 1 1 No Espesifica 

Otras ciudades del EcuadorPareja Perfiles No se informa 1 1 No Espesifica 

Mataje Periodistas-Pareja Muestras de solidaridad No se informa 1 No Espesifica 

San Lorenzo Periodistas-Pareja Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa 1 No Espesifica 

Mataje Periodistas-Pareja Colaboración gobiernos extranjerosNo se informa 1 1 1 1 1 No Espesifica 

Esmeraldas Periodistas-Pareja Intervención organizaciones externasNo se informa 1 No Espesifica 

Quito Periodistas-Pareja Muestras de solidaridad No se informa No Espesifica 

San Lorenzo Periodistas-Pareja Acciones del gobierno No se informa 1 No Espesifica 

Quito Periodistas Intervención organizaciones externasNo se informa 1 No Espesifica 

Otras ciudades del EcuadorPareja Perfiles No se informa 1 1 1 1 1 No Espesifica 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 1 No Espesifica 

Mataje Periodistas-Pareja Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 1 1 1 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas-Pareja Recuperación de cuerpos No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas-Pareja Consecuencias de secuestro No se informa 1 1 1 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas-Pareja Asesinato No se informa No Espesifica 

No especifica Periodistas Asesinato No se informa 1 1 No Espesifica 

No especifica Pareja Colaboración gobiernos extranjerosNo se informa 1 No Espesifica 

Santo DomingoPeriodistas Intervención organizaciones externasNo se informa 1 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas-Pareja Muestras de solidaridad No se informa 1 1 1 1 No Espesifica 

Esmeraldas Periodistas-Pareja Acciones del gobierno No se informa 1 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Intervención organizaciones externasNo se informa 1 1 1 1 No Espesifica 

No especifica Pareja Acuerdo de paz con Juan Manuel Santos No se informa 1 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Acciones del gobierno No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Pareja Acciones del gobierno No se informa 1 1 1 No Espesifica 
No especifica Periodistas Acciones del gobierno No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas-Pareja Acciones del gobierno No se informa 1 1 No Espesifica 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Menciones al secuestro No se informa 1 1 1 1 Narco Terrorismo

Mataje Periodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 1 1 Narco Violencia 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 Narco Terrorismo

Quito Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 1 Narco Violencia 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Menciones al secuestro No se informa 1 1 Narco Terrorismo

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 1 1 1 Narco Violencia 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Colaboración gobiernos extranjerosNo se informa 1 1 Narco Terrorismo

Mataje Periodistas Acciones del gobierno No se informa 1 Narco Violencia 

Quito Periodistas Acciones del gobierno No se informa 1 1 1 1 1 Narco Terrorismo

Esmeraldas Periodistas Acciones del gobierno No se informa 1 1 Narco Violencia 

Mataje Periodistas Acciones del gobierno No se informa 1 1 Narco Terrorismo

San Lorenzo Periodistas Acciones del gobierno No se informa 1 1 1 1 1 1 Narco Violencia 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Acciones del gobierno No se informa 1 Narco Terrorismo

San Lorenzo Periodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 1 Narco Violencia 

Mataje Periodistas Precautelar vida secuestrados No se informa 1 1 1 1 Narco Terrorismo

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa 1 Narco Violencia 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Acciones del gobierno No se informa 1 1 1 Enemigo 

San Lorenzo Periodistas Precautelar vida secuestrados No se informa 1 1 Secuestradores 

Quito Periodistas Precautelar vida secuestrados No se informa 1 1 1 1 1 1 Grupo Armado 

San Lorenzo Periodistas Consecuencias de secuestro No se informa 1 Atentado Terrorista 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 Atentado Terrorista 
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202 Expreso 2/04/2018 Lunes No En Guerra Articulos de Opinión Breve No Negativo Opinión Ciudadana 

203 Expreso 3/04/2018 Martes Sí 9 días con la vida secuestrada Noticia Mediano Sí Negativo Familiares de las víctimas 

204 Expreso 3/04/2018 Martes Sí Los seguidores de Glas y Correa generan incidentes en el Cambio de Guardia Noticia Mediano No Negativo Políticos notables (hombres o mujeres) de oposición

205 Expreso 3/04/2018 Martes No Este martes abrileño Articulos de Opinión Breve No Negativo Opinión Ciudadana 

206 Expreso 5/04/2018 Jueves Sí Cuatro detenidos por el atentado en Viche Noticia Mediano Sí Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

207 Expreso 5/04/2018 Jueves No En Ecuador están los periodistas secuestrados sugún Colombia Noticia Mediano No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

208 Expreso 4/04/2018 Miercoles Sí Más presión para Ecuador Noticia Breve No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

209 Expreso 6/04/2018 Viernes Sí La ofensiva armada da los primeros frutos Noticia Breve No Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

210 Expreso 6/04/2018 Viernes Sí El dilema de Ecuador en un conflicto desconocido Noticia Breve No Negativo Profesionales, expertos, científicos

211 Expreso 6/04/2018 Viernes Sí Chapman:'Solo faltan los pedidos y acuerdos oficiales' Entrevista Mediano Sí Neutro Profesionales, expertos, científicos

212 Expreso 6/04/2018 Viernes No Aun nos faltan Articulos de Opinión Breve No Negativo Opinión Ciudadana 

213 Expreso 4/05/2018 Viernes No Nos faltan tres Articulos de Opinión Breve No Negativo Opinión Ciudadana 

214 Expreso 5/04/2018 Jueves Sí Trece días de eterna espera Noticia Mediano Sí Negativo Familiares de las víctimas 

215 Expreso 7/04/2018 Sábado Sí Dijeron sus máximas aspiraciones, hay que negociar hacia sus mínimos' Entrevista Mediano Sí Negativo Profesionales, expertos, científicos

216 Expreso 7/04/2018 Sábado Sí Las familias de los 3 secuestrados van por provincias Noticia Extenso Sí Negativo Familiares de las víctimas 

217 Expreso 9/04/2018 Lunes No Un grupo de Derechos Humanos ofrece mediar para la liberación Noticia Mediano Sí Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

218 Expreso 9/04/2018 Lunes No La noche es más oscura con el toque de queda Noticia Mediano No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

219 Expreso 9/04/2018 Lunes No Un insólito secuestro Articulos de Opinión Breve No Negativo Opinión Ciudadana 

220 Expreso 7/04/2018 Sábado No Que los retenidos por los suversivos sean liberados cuando antes Articulos de Opinión Breve No Negativo Opinión Ciudadana 

221 Expreso 9/04/2018 Lunes No Nos faltan 3' Articulos de Opinión Breve No Negativo Opinión Ciudadana 

222 Expreso 9/04/2018 Lunes No #NosFaltan3 Articulos de Opinión Breve No Negativo Opinión Ciudadana 

223 Expreso 9/04/2018 Lunes Sí Soliaridad en masa Noticia Mediano Sí Positivo Colegas, Familiares y ciudadanos 

224 Expreso 10/04/2018 Martes Sí El ministro dice que no se negocia con secuetrados Noticia Mediano Sí Neutro Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

225 Expreso 10/04/2018 Martes Sí España ofrece su experiencia en confictos contra los terroristas Columna Breve No Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

226 Expreso 11/04/2018 Miercoles Sí Piden acciones de Colombia por secuestrados Noticia Breve Sí Neutro Colegas, Familiares y ciudadanos 

227 Expreso 11/04/2018 Miercoles No El comandante del Ejército llama a la unidad militar Noticia Mediano No Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

228 Expreso 12/04/2018 Jueves Sí La corrupción, el plato fuerte Noticia Breve No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

229 Expreso 12/04/2018 Jueves No ¿Terroristas o desestabilizadores? Articulos de Opinión Breve No Negativo Opinión Ciudadana 

230 Expreso 14/04/2018 Sábado Sí Ecuador de luto por crimen narcoterrorista Articulos de Opinión Breve No Negativo Opinión Ciudadana 

231 Expreso 14/04/2018 Sábado Sí La fallida estrategia no logró salvar sus vidas Entrevista Mediano Sí Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

232 Expreso 14/04/2018 Sábado No El homenaje será intensificar la labor Reportaje Extenso No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

233 Expreso 14/04/2018 Sábado Sí Periodistas alzaron su voz de rechazo en Gye. Noticia Mediano Sí Positivo Colegas, Familiares y ciudadanos 

234 Expreso 13/04/2018 Viernes No Ecuador se estremece con la barbarie terrorista Noticia Breve No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

235 Expreso 13/04/2018 Viernes Sí Una vida entre dos continentes Columna Breve No No se percibe Colegas, Familiares y ciudadanos 

236 Expreso 13/04/2018 Viernes Sí Pasión por la fotografía en la sangre Columna Breve No No se percibe Colegas, Familiares y ciudadanos 

237 Expreso 13/04/2018 Viernes Sí Siempre alegre y dispuesto a trabajar Columna Breve No No se percibe Colegas, Familiares y ciudadanos 

238 Expreso 13/04/2018 Viernes Sí Navas apareció para generar más incertidumbre Noticia Mediano Sí Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

239 Expreso 13/04/2018 Viernes No Santos: Le reiteré mi apoyo al presidente Lenín Moreno Noticia Breve No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

240 Expreso 13/04/2018 Viernes No Dolor y la indignación se instalaron en la plaza Noticia Breve No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

241 Expreso 16/04/2018 Lunes Sí El Gobierno esquiva la crítica a su negociación Noticia Breve No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

242 Expreso 16/04/2018 Lunes Sí A estos delincuentes hay que perseguirlos y aficcarlos Entrevista Mediano Sí Negativo Profesionales, expertos, científicos

243 Expreso 16/04/2018 Lunes Sí El presidente Santos confirman que los cuerpos están del aldo de Colombia Noticia Breve No Neutro Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

244 Expreso 16/04/2018 Lunes Sí El miedo se expande en la frontera: los médicos se van de un hospital en crisis Noticia Mediano Sí Negativo Sin actor (a) definido

245 Expreso 16/04/2018 Lunes No Descender al abismo Editorial Breve No Negativo Editores de medios 

246 Expreso 16/04/2018 Lunes No Y la culpa es… Articulos de Opinión Breve No Negativo Opinión Ciudadana 

247 Expreso 22/04/2018 Domingo No Manifestación evangelica e indigenas oraron por la paz Noticia Breve No Positivo Personajes religiosos de relevancia

248 Expreso 15/04/2018 Domingo Sí Se enfrentan con firmeza o en quince años no tienen país' Entrevista Mediano No Negativo Profesionales, expertos, científicos

249 Expreso 15/04/2018 Domingo Sí Hay que poner autoridad, dice Uribe' Noticia Breve No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

250 Expreso 15/04/2018 Domingo No La ONU pide investigación Noticia Mediano No Negativo Profesionales, expertos, científicos

251 Expreso 15/04/2018 Domingo No El ELN expresa su pesar al país Noticia Breve No Negativo Sin actor (a) definido

252 Expreso 15/04/2018 Domingo No Llega delegación de alto nivel Noticia Mediano Sí Neutro Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

253 Expreso 15/04/2018 Domingo No La cruz roja intervendrá Noticia Mediano Sí Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

254 Expreso 15/04/2018 Domingo Sí Una jornada dedicada al homenaje Reportaje Extenso Sí Positivo Colegas, Familiares y ciudadanos 
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San Lorenzo Periodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 No Espesifica 

San Lorenzo Periodistas Situación del país No se informa 1 1 1 1 1 No Espesifica 

Quito Periodistas Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa 1 1 Captores 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa 1 Secuestradores 

Esmeraldas Periodistas Acciones del gobierno No se informa 1 1 1 1 Enemigo 

Mataje Periodistas Menciones al secuestro No se informa 1 1 1 1 1 1 1 1 Secuestradores 

Mataje Periodistas Menciones al secuestro No se informa 1 1 1 1 Criminales 

Mataje Periodistas Situación del país No se informa 1 1 1 1 1 Plagiadores 

San Lorenzo Periodistas Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa 1 1 1 Plagiadores 

San Lorenzo Periodistas Precautelar vida secuestrados No se informa 1 1 Plagiadores 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa Plagiadores 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 Plagiadores 

Quito Periodistas Precautelar vida secuestrados No se informa 1 1 1 1 Narco Violencia 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Precautelar vida secuestrados No se informa Narco Terrorismo

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa Narco Terrorismo

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Intervención organizaciones externasNo se informa 1 1 Narco Terrorismo

Mataje Periodistas Acciones del gobierno No se informa 1 1 Narco Terrorismo

Mataje Periodistas Perfiles No se informa 1 Narco Violencia 

San Lorenzo Periodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 1 Enemigo 

Mataje Periodistas Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa 1 1 No Espesifica 

Mataje Periodistas Relación del Gobierno con familiares de los secuestrados No se informa 1 1 Narco Violencia 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Muestras de solidaridad No se informa Enemigo 

Quito Periodistas Acciones del gobierno No se informa 1 1 1 Narco Terrorismo

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Colaboración gobiernos extranjerosNo se informa 1 1 Atentado Terrorista 

Mataje Periodistas Colaboración gobiernos extranjerosNo se informa 1 1 1 No Espesifica 

San Lorenzo Periodistas Llamados a la unidad No se informa No Espesifica 

San Lorenzo Periodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 1 1 No Espesifica 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 No Espesifica 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 1 1 No Espesifica 

Mataje Periodistas Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa 1 1 No Espesifica 

San Lorenzo Periodistas Acciones del gobierno No se informa 1 No Espesifica 

Quito Periodistas Asesinato No se informa 1 1 1 1 No Espesifica 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Asesinato No se informa 1 1 1 1 1 No Espesifica 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Perfiles No se informa 1 No Espesifica 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Perfiles No se informa 1 No Espesifica 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Perfiles No se informa 1 Narco Terrorismo

Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)Periodistas Asesinato No se informa 1 1 1 Narco Violencia 

Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)Periodistas Asesinato No se informa 1 1 Narco Terrorismo

Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)Periodistas Asesinato No se informa 1 1 1 Narco Violencia 

Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)Periodistas Acuerdo de paz con Juan Manuel Santos No se informa 1 1 1 Narco Terrorismo

Mataje Periodistas Colaboración gobiernos extranjerosNo se informa Narco Violencia 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Colaboración gobiernos extranjerosNo se informa 1 1 Narco Terrorismo

San Lorenzo Periodistas Consecuencias de secuestro No se informa 1 Narco Violencia 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Acuerdo de paz con Juan Manuel Santos No se informa 1 1 Narco Terrorismo

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 Narco Violencia 

Quito Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 1 Narco Terrorismo

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa 1 1 1 1 Narco Violencia 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Colaboración gobiernos extranjerosNo se informa 1 1 Narco Terrorismo

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Intervención organizaciones externasNo se informa 1 1 Narco Violencia 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 Narco Terrorismo

San Lorenzo Periodistas Acciones del gobierno No se informa 1 Narco Violencia 

Mataje Periodistas Intervención organizaciones externasNo se informa 1 1 Enemigo 

Quito Periodistas Perfiles No se informa 1 1 1 1 Secuestradores 
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255 Expreso 15/04/2018 Domingo No Apresen al culpable Articulos de Opinión Breve No Negativo Opinión Ciudadana 

256 Expreso 15/04/2018 Domingo No incertidumbres y sombras Articulos de Opinión Breve No Negativo Opinión Ciudadana 

257 Expreso 18/04/2018 Miercoles Sí NO hay riesgo cero en esas zonas' Entrevista Mediano Sí Negativo Profesionales, expertos, científicos

258 Expreso 18/04/2018 Miercoles Sí Desplazados en su país Noticia Breve No Positivo Familiares de las víctimas 

259 Expreso 18/04/2018 Miercoles No Siete jueces contra el crimen organizado Columna Breve No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

260 Expreso 19/04/2018 Jueves Sí Una marcha busca respuesta y paz Columna Breve No Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

261 Expreso 21/04/2018 Sábado No Correa dice que el video de las FARC es para desviar Noticia Breve No Negativo Políticos notables del gobierno anterior 

262 Expreso 21/04/2018 Sábado Sí Al éxodo de ecuatorianos se unen los colombianos Entrevista Mediano No Negativo Profesionales, expertos, científicos

263 Expreso 17/04/2018 Martes Sí Tienen que garantizar el regreso Noticia Breve No Neutro Familiares de las víctimas 

264 Expreso 17/04/2018 Martes No LA cruz roja sigue esperanzado por los cuerpos Articulos de Opinión Breve No Positivo Opinión Ciudadana 

265 Expreso 17/04/2018 Martes No Opinar con mucho cuidado Articulos de Opinión Breve No Positivo Opinión Ciudadana 

266 Expreso 17/04/2018 Martes No NO pasarán Noticia Breve Sí Negativo Familiares de las víctimas 

267 Expreso 25/04/2018 Miercoles Sí Policias de la frontera norte iràn a evaluaciòn Noticia Breve No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

268 Expreso 15/05/2018 Martes No Los exministros de Defensa e Interior citados por la Asamblea Columna Breve No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

269 Expreso 15/05/2018 Martes Sí La policía se rearma para la frontera Noticia Breve Sí Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

270 Expreso 9/05/2018 Miercoles Sí Las vbandas de narcos locales también proliferan en el territorio Noticia Breve No Negativo Secuestradores 

271 Expreso 9/05/2018 Miercoles No Ecuador acude a la CIDH para coordinar dos temas Noticia Breve No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

272 Expreso 10/05/2018 Jueves No Los diálogos de paz con el ELN se reanudarán hoy en Cuba Noticia Mediano No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

273 Expreso 11/05/2018 Viernes No Los chats con alias Guaucho están entre la información que se descalificará Columna Breve No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

274 Expreso 12/05/2018 Sábado Sí Tres de los 'Guachos' irán a juicio por tráfico de armas Noticia Mediano No Neutro Secuestradores 

275 Expreso 3/05/2018 Jueves Sí El asesinato de tres periodistas marca el Día de Libertad de Prensa Noticia Breve No Positivo Familiares de las víctimas 

276 Expreso 5/05/2018 Sábado No Los militares peina la frontera por los cad{averes Noticia Breve Sí Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

277 Expreso 6/05/2018 Domingo No EL ELN traslada los diálogos de paz de Quito a la Habana Noticia Mediano Sí Negativo Sin actor (a) definido

278 Expreso 17/05/2018 Jueves Sí Fiscalia debe pedir información' Entrevista Extenso Sí Negativo Profesionales, expertos, científicos

279 Expreso 21/05/2018 Lunes Sí Colombia pidió ser parte de la investigación de la CIDH Columna Breve No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

280 Expreso 22/04/2018 Domingo No Fuimos incapaces de construir paz y lesionamos al vecino Entrevista Mediano Sí Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

281 Expreso 18/04/2018 Miercoles Sí Los civiles entran en el radar del narco Noticia Breve No Negativo Opinión Ciudadana 

282 Expreso 18/04/2018 Miercoles Sí El frente de Seguridad, a la Asamblea cuando finalice el plazo a Guacho Columna Breve No Neutro Opinión Ciudadana 

283 Expreso 18/04/2018 Miercoles No Periodistas y extranjeros en la frontera Columna Breve No Positivo Profesionales, expertos, científicos

284 Expreso 19/04/2018 Jueves No Moreno cierra las vías de la negociación Noticia Breve No Positivo Familiares de las víctimas 

285 Expreso 21/04/2018 Sábado No Requiém por nuestros periodistas Noticia Breve No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

286 Expreso 23/04/2018 Lunes Sí La amenaza que se derrama más allá de las líneas fronterizas Articulos de Opinión Breve No Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

287 Expreso 23/04/2018 Lunes No Los evagélicos oraron por la paz en un multitudinario acto Articulos de Opinión Breve No Negativo Políticos notables del gobierno anterior 

288 Expreso 23/04/2018 Lunes Sí La CIDH creará comisión que investigue muerte de periodistas Editorial Breve No Positivo Profesionales, expertos, científicos

289 Expreso 24/04/2018 Martes Sí Patrullajes en territorio lleno de minas Noticia Breve No Negativo Familiares de las víctimas 

290 Expreso 24/04/2018 Martes No  Hablar nenos de paz, actuar más Noticia Mediano Sí Negativo Opinión Ciudadana 

291 Expreso 24/04/2018 Martes No Teoría conspiradora Noticia Breve No Negativo Opinión Ciudadana 

292 Expreso 25/04/2018 Miercoles No Una postal de desesperanza para Mataje Noticia Mediano No Negativo Familiares de las víctimas 

293 Expreso 1/05/2018 Martes Sí El feriado agreanda los vacíos Noticia Breve No Neutro Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

294 Expreso 2/05/2018 Miercoles Sí Madre de Oscar Villacís escribe una carta a Guacho para que lebere a su hijo Noticia Breve No Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

295 Expreso 3/05/2018 Jueves No Vicuña: Están validando la autenticidad de reciente comunicado Noticia Mediano No Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

296 Expreso 8/05/2018 Martes No Justicia asume el canal de comunicación en la repatriación del equipo de El Comercio Noticia Extenso No Negativo Secuestradores 

297 Expreso 11/05/2018 Viernes Sí Un mes de un secuestro mudi Noticia Breve Sí Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

298 Expreso 13/05/2018 Domingo Sí Intercamio de mensajes es objetivo de investigación Noticia Mediano Sí Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

299 Expreso 5/05/2018 Sábado No Defensa asume el liderazgo en seguridad Noticia Breve Sí Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

300 Expreso 6/05/2018 Domingo Sí El Narcotráfico engancha Ecuador a su red global Noticia Breve No Negativo Secuestradores 

301 Expreso 19/05/2018 Sábado Sí La partulla se perdió en la selva y se quedó sin batería en los equipos de comunicación Noticia Breve No Negativo Familiares de las víctimas 

302 Expreso 22/05/2018 Martes No En busca de más cooperación con EE:UU. Noticia Breve No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

303 Expreso 23/05/2018 Miercoles No La fiscalia ya tiene lista de vinculación de alias guachuo Noticia Breve No Neutro Familiares de las víctimas 

304 Expreso 24/05/2018 Jueves No El equipo periodístico se hace presente en el recuerdo Noticia Breve No Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

305 Expreso 25/05/2018 Viernes Sí El tema frontera no avanza Noticia Breve No Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)
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Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa Grupo Armado 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 Atentado Terrorista 

San Lorenzo Periodistas Recuperación de cuerpos No se informa 1 Atentado Terrorista 

Quito Periodistas Consecuencias de secuestro No se informa 1 No Espesifica 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Asesinato No se informa 1 No Espesifica 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Asesinato No se informa 1 Captores 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Colaboración gobiernos extranjerosNo se informa 1 Secuestradores 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Intervención organizaciones externasNo se informa 1 Enemigo 

San Lorenzo Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 Secuestradores 

Mataje Periodistas Acciones del gobierno No se informa 1 Criminales 

Quito Periodistas Intervención organizaciones externasNo se informa 1 1 1 Plagiadores 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Acuerdo de paz con Juan Manuel Santos No se informa 1 Plagiadores 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 Plagiadores 

San Lorenzo Periodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 Plagiadores 

Quito Periodistas Recuperación de cuerpos No se informa 1 1 1 Plagiadores 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Consecuencias de secuestro No se informa 1 1 1 Narco Violencia 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Colaboración gobiernos extranjerosNo se informa 1 1 1 1 Narco Terrorismo

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Acuerdo de paz con Juan Manuel Santos No se informa 1 Narco Terrorismo

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 Narco Terrorismo

San Lorenzo Periodistas Acciones del gobierno No se informa 1 1 1 Narco Terrorismo

Mataje Periodistas Intervención organizaciones externasNo se informa 1 1 Narco Violencia 

Quito Periodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 1 1 1 Enemigo 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 No Espesifica 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 1 1 Narco Violencia 

San Lorenzo Periodistas Recuperación de cuerpos No se informa 1 1 Enemigo 

Quito Periodistas-Pareja Incidencia de la FARC No se informa 1 Narco Terrorismo

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas-Pareja Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 1 1 1 1 Atentado Terrorista 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas-Pareja Recuperación de cuerpos No se informa 1 1 No Espesifica 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas-Pareja Consecuencias de secuestro No se informa 1 1 No Espesifica 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas-Pareja Asesinato No se informa 1 1 No Espesifica 

San Lorenzo Periodistas-Pareja Asesinato No se informa 1 1 1 No Espesifica 

Mataje Periodistas-Pareja Colaboración gobiernos extranjerosNo se informa 1 1 1 No Espesifica 

Quito Periodistas-Pareja Intervención organizaciones externasNo se informa 1 No Espesifica 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas-Pareja Muestras de solidaridad No se informa No Espesifica 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas-Pareja Acciones del gobierno No se informa 1 1 No Espesifica 

San Lorenzo Periodistas-Pareja Intervención organizaciones externasNo se informa 1 No Espesifica 

Quito Periodistas-Pareja Acuerdo de paz con Juan Manuel Santos No se informa 1 No Espesifica 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas-Pareja Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 1 1 1 No Espesifica 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas-Pareja Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 1 1 1 1 1 1 No Espesifica 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas-Pareja Recuperación de cuerpos No se informa 1 1 1 No Espesifica 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas-Pareja Consecuencias de secuestro No se informa 1 1 1 1 No Espesifica 

San Lorenzo Periodistas-Pareja Colaboración gobiernos extranjerosNo se informa 1 1 1 1 No Espesifica 

Mataje Periodistas-Pareja Acuerdo de paz con Juan Manuel Santos No se informa 1 1 1 1 1 1 1 1 No Espesifica 

Quito Periodistas-Pareja Muestras de solidaridad No se informa 1 1 No Espesifica 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas-Pareja Acciones del gobierno No se informa 1 1 1 1 1 No Espesifica 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas-Pareja Intervención organizaciones externasNo se informa 1 1 1 1 1 Narco Violencia 

San Lorenzo Periodistas-Pareja Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 Narco Terrorismo

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas-Pareja Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 1 1 Narco Terrorismo

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas-Pareja Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorNo se informa 1 1 1 1 Narco Terrorismo

San Lorenzo Periodistas-Pareja Recuperación de cuerpos No se informa 1 1 1 Narco Terrorismo

Mataje Periodistas-Pareja Incidencia de la FARC No se informa 1 1 1 No Espesifica 
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306 Expreso 26/05/2018 Sábado No La Cruz Roja solo espera la luz verde para el rescate Noticia Breve No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

307 Expreso 19/04/2018 Jueves Sí Su niña pregunta cuándo vuelve mamá para llevarla a la escuela' Noticia Breve No Negativo Familiares de las víctimas 

308 Expreso 21/04/2018 Sábado Sí No hay información del secuestro Noticia Mediano Sí Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

309 Expreso 15/05/2018 Martes No Los documentos descalificados ya esta en manos de filiares pero sigue la reserva Noticia Breve No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

310 Expreso 15/05/2018 Martes No Una fuerza de Tarea Conjunta a cargo de Esmeraldas Noticia Mediano No Negativo Opinión Ciudadana 

311 Expreso 5/05/2018 Sábado No Secuestrados;'Ecuador no puede hacer más de lo que ya ha hecho' Noticia Breve Sí Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

312 Expreso 22/05/2018 Martes Sí Familias de secuestrados irán a Colombia Noticia Breve No Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

313 El Universo 28/03/2018 Miercoles Sí Violencia en la frontera norte llega a nivel de secuestro Noticia Extenso Sí Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

314 El Universo 28/03/2018 Miercoles No Asamblea suspende viaje a Mataje Columna Breve No Neutro Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

315 El Universo 28/03/2018 Miercoles No Unidad Nacional Editorial Breve No Negativo Editores de medios 

316 El Universo 29/03/2018 Jueves Sí Moreno crea un nuevo consejo para la frontera Noticia Mediano Sí Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

317 El Universo 29/03/2018 Jueves Sí Periodistas piden dar nombres de cautivos Noticia Breve No Neutro Colegas, Familiares y ciudadanos 

318 El Universo 30/03/2018 viernes Sí Familia de los 3 secuestrados confian en negociación oficial Noticia Extenso Sí Neutro Familiares de las víctimas 

319 El Universo 31/03/2018 Sábado Sí Autoridades de Colombia dicen que apoyan lucha en frontera Noticia Mediano Sí Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

320 El Universo 1/04/2018 Domingo Sí Tanques y patrulleros en las calles de San Lorenzo Noticia Extenso Sí Neutro Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

321 El Universo 1/04/2018 Domingo Sí Comité informa a familia de secuestrados sobre situación Noticia Breve No Positivo Familiares de las víctimas 

322 El Universo 2/04/2018 Lunes Sí En San Lorenzo, el espacio es apretado para policías Noticia Extenso Sí Negativo Secuestradores 

323 El Universo 2/04/2018 Lunes Sí Familiares revelaron los nombres de secuestrados Noticia Extenso Sí Neutro Familiares de las víctimas 

324 El Universo 3/04/2018 Martes Sí Vigillias, arma de familiares de 3 secuestrados Noticia Extenso Sí Positivo Familiares de las víctimas 

325 El Universo 4/04/2018 Miercoles Sí El gobierno analiza los pedidos de captores y rechaza difusión de videos Noticia Mediano Sí Neutro Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

326 El Universo 5/04/2018 Jueves Sí Cuatro persos acusados por un bombazo en Esmeraldas Noticia Mediano Sí Negativo Secuestradores 

327 El Universo 5/04/2018 Jueves Sí Familiares de los secuestrados acudirán a la Cruz Roja Noticia Breve No Positivo Familiares de las víctimas 

328 El Universo 5/04/2018 Jueves Sí EE.UU. Ofrece apoyo y espera firmar acurdos Noticia Breve No Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

329 El Universo 6/04/2018 Viernes Sí Lenín dice que Correa dejó uqe narcos transitaran por el país Noticia Mediano Sí Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

330 El Universo 6/04/2018 Viernes Sí Iglesia pide que Gobierno canjee rehenes por presos Noticia Mediano No Positivo Personajes religiosos de relevancia

331 El Universo 6/04/2018 Viernes No ¡Que retornen a salvo! Articulos de Opinión Breve No Positivo Opinión Ciudadana 

332 El Universo 7/04/2018 Sábado Sí Más ciudades se unen a iniciativas salidarias por los 3 secuestrados Noticia Extenso Sí Positivo Colegas, Familiares y ciudadanos 

333 El Universo 8/04/2018 Domingo Sí Colombia debe asumir su corresponsabilidad Entrevista Extenso Sí Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

334 El Universo 8/04/2018 Domingo Sí #NosFaltan3, y cada uno de ellos tiene una trayectoria que contar Crónica Extenso Sí Neutro Sin actor (a) definido

335 El Universo 9/04/2018 Lunes Sí Familiares de rehenes esperan cita con Lenin Noticia Mediano Sí Negativo Familiares de las víctimas 

336 El Universo 10/04/2018 martes No Navas cita que la Unase trabaja en la liberación Noticia Mediano Sí negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

337 El Universo 11/04/2018 Miercoles Sí Ecuador pide cita presidencial a Colombia en Cumbre de Lima Noticia Mediano Sí neutro Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

338 El Universo 11/04/2018 Miercoles no Plantones animan a familiares de los tres secuestrados Noticia Mediano Sí Neutro Familiares de las víctimas 

339 El Universo 11/04/2018 Miercoles no Mientras Ecuador dorm{ia Articulos de Opinión Mediano No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

340 El Universo 12/04/2018 Jueves Sí Ecuador y Colombia negaron operaciones por secuestrados Noticia Mediano Sí Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

341 El Universo 12/04/2018 Jueves No Familiares van a cumbre de Lima a exponer caso Noticia Mediano Sí Negativo Familiares de las víctimas 

342 El Universo 13/04/2018 Viernes Sí Lenin le da 12 horas al narco para que dé pruebas de vida Noticia Mediano Sí Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

343 El Universo 13/04/2018 Viernes Sí Digan que no hicieron nada Noticia Breve Sí Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

344 El Universo 13/04/2018 Viernes Sí Aun nos faltan 3 Editorial Breve No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

345 El Universo 14/04/2018 Sábado Sí Cuatro días de duelo nacional, indignación y reaccion militar Noticia Mediano Sí Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

346 El Universo 14/04/2018 Sábado Sí Policia dijo que jamás pudieron hablar con Guacho Noticia Mediano Sí Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

347 El Universo 14/04/2018 Sábado Sí Dieron todo por su periodico, todo por la patria Noticia Mediano Sí Negativo Sin actor (a) definido

348 El Universo 14/04/2018 Sábado Sí J.M.Santos señala que hecho fue en Ecuador Noticia Breve Sí Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

349 El Universo 14/04/2018 Sábado Sí Crisis en la frontrera norte deja 7 victimas en 2 meses Noticia Extenso Sí Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

350 El Universo 14/04/2018 Sábado Sí Nos faltan 7 Editorial Breve No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

351 El Universo 15/04/2018 Domingo Sí son 1'031.245 ecuatorianos que viven en la linea de frontera Noticia Mediano Sí Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

352 El Universo 15/04/2018 Domingo Sí El pais levanta su voz contra el narcotrafico Noticia Mediano Sí Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

353 El Universo 15/04/2018 Domingo No Cánticos y globos se eevan en vigilia Noticia Mediano Sí Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

354 El Universo 15/04/2018 Domingo No Rechazo y dolor se expresó en varios paises por muerte Noticia Mediano Sí Negativo Profesionales, expertos, científicos

355 El Universo 16/04/2018 Lunes Sí Cuerpos están en Colombia pero no se sabe el lugar exacto Noticia Extenso Sí Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

356 El Universo 16/04/2018 Lunes No Guacho va a caer vivo o muerto dice Santos Noticia Breve No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

357 El Universo 16/04/2018 Lunes Sí Papa expresa su dolor y en misas se reza por asesinatos Noticia Breve No Positivo Personajes religiosos de relevancia

358 El Universo 16/04/2018 Lunes Sí Crear comisión para indagar asesinatos propone familias Noticia Mediano No Positivo Familiares de las víctimas 
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Quito Periodistas-Pareja Recuperación de cuerpos No se informa 1 1 1 No Espesifica 

Otras ciudades del EcuadorPareja Muestras de solidaridad No se informa 1 No Espesifica 

Otras ciudades del EcuadorPareja Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa 1 Narco Violencia 

San Lorenzo Pareja Llamados a la unidad No se informa 1 1 1 1 1 Narco Terrorismo

Otras ciudades del EcuadorPareja Consecuencias de secuestro No se informa 1 1 Narco Terrorismo

Otras ciudades del EcuadorPareja Contacto con secuestradores No se informa 1 1 1 Narco Terrorismo

Otras ciudades del EcuadorPareja Menciones al secuestro No se informa 1 1 Narco Terrorismo

Mataje Periodistas Menciones al secuestro San Lorenzo 1 1 1 1 1 1 1 Narco Terrorismo

Esmeraldas Periodistas Acciones del gobierno Quito 1 1 Narco Violencia 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 1 Enemigo 

San Lorenzo Periodistas Acciones del gobierno Quito 1 1 1 1 1 1 Secuestradores 

Quito Periodistas Muestras de solidaridad Quito 1 1 Grupo Armado 

Quito Periodistas Precautelar vida secuestrados Quito 1 1 1 1 1 1 1 1 Atentado Terrorista 

Quito Periodistas Negociación con FARC Quito 1 1 1 1 1 1 1 Atentado Terrorista 

San Lorenzo Periodistas Acciones del gobierno San Lorenzo 1 1 No Espesifica 

Quito Periodistas Relación del Gobierno con familiares de los secuestrados Quito 1 1 1 No Espesifica 

San Lorenzo Periodistas Incidencia de la FARC No se informa 1 1 1 Captores 

Quito Periodistas Muestras de solidaridad Quito 1 1 1 1 Secuestradores 

Quito Periodistas Muestras de solidaridad Quito 1 1 Enemigo 

San Lorenzo Periodistas Negociación con FARC Quito 1 1 1 1 Secuestradores 

San Lorenzo Periodistas Negociación con FARC Quito 1 Criminales 

Esmeraldas Periodistas Intervención organizaciones externasQuito 1 Plagiadores 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Colaboración gobiernos extranjerosQuito 1 1 1 1 Plagiadores 

San Lorenzo Periodistas Cuestionamiento a acciones gobierno anteriorQuito 1 Plagiadores 

Quito Periodistas Negociación con FARC Quito 1 1 Plagiadores 

Mataje Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 1 Plagiadores 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Muestras de solidaridad Dos o más ciudades del Ecuador 1 1 1 1 Narco Violencia 

Quito Periodistas Acciones del gobierno Quito 1 1 Narco Terrorismo

Quito Periodistas Perfiles Quito 1 Narco Terrorismo

Quito Periodistas Intervención organizaciones externasDos o más ciudades del Ecuador 1 1 1 1 1 1 Narco Terrorismo

Quito Periodistas Acciones del gobierno Quito 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Narco Terrorismo

Quito Periodistas Acciones del gobierno Quito 1 1 1 1 Narco Violencia 

Quito Periodistas Muestras de solidaridad Dos o más ciudades del Ecuador 1  1 Enemigo 

Quito Periodistas Acciones del gobierno No se informa 1 1 1 1 1 1 No Espesifica 

Quito Periodistas Acciones del gobierno Dos o más ciudades del Ecuador 1 1 1 1 1 1 1 1 Narco Violencia 

Quito Periodistas Muestras de solidaridad Dos o más ciudades del Ecuador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Enemigo 

Quito Periodistas Menciones al secuestro Quito 1 1 1 1 1 Narco Terrorismo

Quito Periodistas Colaboración gobiernos extranjerosQuito 1 1 Atentado Terrorista 

Quito Periodistas Acciones del gobierno Quito 1 1 1 No Espesifica 

Quito Periodistas Acciones del gobierno Quito 1 1 1 1 1 No Espesifica 

Quito Periodistas Acciones del gobierno Quito 1 1 1 1 1 1 1 1 Narco Terrorismo

Quito Periodistas Asesinato Quito 1 1 1 1 1 1 1 1 Narco Violencia 

Quito Periodistas Colaboración gobiernos extranjerosQuito 1 1 1 1 Enemigo 

Quito Periodistas Colaboración gobiernos extranjerosQuito 1 1 1 1 1 1 Secuestradores 

Quito Periodistas Consecuencias de secuestro Quito 1 1 Grupo Armado 

San Lorenzo Periodistas Acciones del gobierno San Lorenzo 1 1 1 1 1 Atentado Terrorista 

Quito Periodistas Muestras de solidaridad Quito 1 1 1 Atentado Terrorista 

Guayaquil Periodistas Llamados a la unidad Guayaquil 1 1 1 1 1 No Espesifica 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Muestras de solidaridad Dos o más ciudades del Ecuador 1 1 1 1 1 1 No Espesifica 

Mataje Periodistas Asesinato No se informa 1 1 Captores 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Consecuencias de secuestro Quito 1 1 1 1 1 Secuestradores 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 1 1 Enemigo 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas Intervención organizaciones externasNo se informa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Secuestradores 
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411 El Universo 24/04/2018 Martes Sí Jornada de oración en iglesia evangelica Noticia Breve No Positivo Colegas, Familiares y ciudadanos 

412 El Universo 24/04/2018 Martes Sí Grupos cercanos al gobeierno marcharon por unidad y paz Noticia Breve No Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

413 El Universo 1/05/2018 Martes Sí Las familias de víctimas fronteriza piden voz oficial clara Noticia Breve No Neutro Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

414 El Universo 2/05/2018 Miercoles Sí Ocho instrucciones en marcha por delitos ligados a banda de guacho Noticia Breve No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

415 El Universo 2/05/2018 Miercoles No Familias esperan accionar de las nuevas autoridades Noticia Breve No Positivo Colegas, Familiares y ciudadanos 

416 El Universo 3/05/2018 Jueves Sí Defensa reformula la política de seguridad en la frontera Noticia Breve No Negativo Personajes religiosos de relevancia

417 El Universo 3/05/2018 Jueves No El temor se instaló en el Borbón y el comercio está semiparalizado Noticia Mediano No Negativo Opinión Ciudadana 

418 El Universo 4/05/2018 Viernes Sí Capturan a un experto en explosivos ligado a Guacho Noticia Mediano No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

419 El Universo 6/05/2018 Domingo No Una sitiada San Lorenzo exige apoyo social  y no solo armado Noticia Mediano No Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

420 El Universo 6/05/2018 Domingo Sí Los casos siempre han estado aquí, pero han estado ocultos Entrevista Mediano No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

421 El Universo 7/05/2018 Lunes No Pruebas a policias Editorial Breve No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

422 El Universo 8/05/2018 Martes Sí Gobierno retoma dialogos en pro de repatriar cuerpos y transparentar caso Noticia Breve No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

423 El Universo 9/05/2018 Miercoles Sí Ir a Colombia para lograr la repatriación buscan familias Noticia Breve No Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

424 El Universo 9/05/2018 Miercoles No Colombiano secuestrado por disidentes de las FARC Noticia Breve No Negativo Personajes religiosos de relevancia

425 El Universo 11/05/2018 Viernes Sí Gobierno ofrese dar el lunes información sobre secuestro Noticia Mediano No Negativo Opinión Ciudadana 

426 El Universo 12/05/2018 Sábado No Un alto jefe policial chateaba con alias Guacho sobre frontera Noticia Breve No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

427 El Universo 12/05/2018 Sábado No Equipo de la CIDH seguirá el crimen de periodistas Noticia Breve No Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

428 El Universo 14/05/2018 Lunes Sí Familias de periodistas esperan primeros datos desclasificados Noticia Mediano No Negativo Familiares de las víctimas 

429 El Universo 14/05/2018 Lunes Sí Plantón en Santo Domingo por la pareja desaparecida Noticia Breve No Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

430 El Universo 15/05/2018 Martes Sí Al CIDH se entregaran datos del asesinato de periodistas Noticia Breve No Negativo Familiares de las víctimas 

431 El Universo 16/05/2018 Miercoles Sí Otro  plantón harán las familias de la pareja secuestrada Noticia Breve No Positivo Familiares de las víctimas 

432 El Comercio 22/06/2018 Viernes Sí Proceso forence para identificar cuarpos hallados estará listo hoy Noticia Extenso Sí Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

433 El Comercio 23/06/2018 Sábado Sí Zona donde allaron los cuerpos fue asegurada con explosivos Noticia Extenso Sí Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

434 El Comercio 23/06/2018 Sábado Sí Familia esperan noticias de pareja secuestrada Noticia Breve No Neutro Familiares de las víctimas 

435 El Comercio 24/06/2018 Domingo Sí Examen forense a restos hallados en Tumaco se conocerá el lunes Noticia Extenso Sí Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

436 El Comercio 25/06/2018 Lunes Sí Los forenses analizan los rasgos físicos del equpo periodístico Noticia Extenso Sí Neutro Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

437 El Comercio 25/06/2018 Lunes Sí La cooperación con Colombia se mantiene Noticia Breve No Neutro Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

438 El Comercio 25/06/2018 Lunes No Dolorosa espera Editorial Breve No Negativo Editores de medios 

439 El Comercio 26/06/2018 Martes Sí Familiares comenzaron proceso de repatriación de los cuerpos Noticia Extenso Sí Neutro Familiares de las víctimas 

440 El Comercio 26/06/2018 Martes No Que la verdad brille Editorial Breve No Neutro Editores de medios 

441 El Comercio 27/06/2018 Miercoles Sí Los cuerpos del equipo de prensa llegaron hoy al aeropuerto de Quito Noticia Extenso Sí Neutro Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

442 El Comercio 28/06/2018 Jueves Sí Efrin, Paúl y Javier volvieron a su lugar de trabajo con honores Noticia Extenso Sí Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

443 El Comercio 28/06/2018 Jueves Sí Colombia entrega datos sobre detenidos Noticia Extenso No Positivo Personajes religiosos de relevancia

444 El Comercio 28/06/2018 Jueves No Nadie se cansa Editorial Breve No Neutro Editores de medios 

445 El Comercio 29/06/2018 Viernes No Familiares encaran otra parte del duelo; aceptar su ausencia Noticia Extenso Sí Negativo Familiares de las víctimas 

446 El Comercio 29/06/2018 Viernes No El retorno que duele el alma Articulos de Opinión Breve No Negativo Opinión Ciudadana 

447 El Comercio 30/06/2018 Sábado Sí El adiós a javier, Paúl y Efraín Noticia Extenso Sí Neutro Colegas, Familiares y ciudadanos 

448 El Comercio 30/06/2018 Sábado Sí Ofrenda con los simbolos del trabajo periodistico Noticia Breve No Positivo Colegas, Familiares y ciudadanos 

449 El Comercio 30/06/2018 Sábado Sí Solidaridad en las calles Noticia Breve No Positivo Colegas, Familiares y ciudadanos 

450 El Comercio 30/06/2018 Sábado Sí Una cancion de despedida a cargo de Chamo Guevara Noticia Breve No Positivo Colegas, Familiares y ciudadanos 

451 El Comercio 30/06/2018 Sábado Sí Familiares y compañeros despidieron a Segarrita Noticia Breve No Positivo Colegas, Familiares y ciudadanos 

452 El Comercio 30/06/2018 Sábado Sí Llegada del equipo periodistico Noticia Breve No Positivo Colegas, Familiares y ciudadanos 

453 El Comercio 30/06/2018 Sábado Sí La familia del fotografo es un simbolo de unidad Noticia Breve No Positivo Colegas, Familiares y ciudadanos 

454 El Comercio 30/06/2018 Sábado Sí Melodías, flores y un infinito abrazo antes del descanso Noticia Extenso Sí Positivo Colegas, Familiares y ciudadanos 

455 Expreso 22/06/2018 Viernes Sí En Colombia hallan a los cadaveres que serían del equipo de diario El Comercio Noticia Breve No Negativo Familiares de las víctimas 

456 Expreso 23/06/2018 Sábado Sí Colombia examina los cuerpos allados Noticia Mediano Sí Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

457 Expreso 23/06/2018 Sábado No La fiscalia investiga el secuestro Noticia Breve No Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

458 Expreso 23/06/2018 Sábado No Enterrados entre explosivos Noticia Breve No Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

459 Expreso 24/06/2018 Domingo Sí Ecuador llama la atención a Colombia Noticia Mediano Sí Neutro Colegas, Familiares y ciudadanos 

460 Expreso 24/06/2018 Domingo No Tres pruebas para lograr identifiar Noticia Breve No Positivo Colegas, Familiares y ciudadanos 

461 Expreso 25/06/2018 Lunes Sí Se toman muestras a parientes de pareja Noticia Breve No Positivo Colegas, Familiares y ciudadanos 

462 Expreso 26/06/2018 Martes Sí Javier, Paúl y Efraín vuelven con los suyos Noticia Mediano Sí Positivo Familiares de las víctimas 
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Otras ciudades del EcuadorPeriodistas-Pareja Recuperación de cuerpos No se informa 1 1 Grupo Armado 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas-Pareja Muestras de solidaridad No se informa Criminales 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas-Pareja Muestras de solidaridad No se informa 1 Plagiadores 

Mataje Periodistas Incidencia de la FARC Quito 1 1 1 1 Secuestradores 

No especifica Periodistas-Pareja Muestras de solidaridad Quito 1 1 Secuestradores 

No especifica Periodistas Asesinato Quito 1 1 Secuestradores 

No especifica Periodistas-Pareja Consecuencias de secuestro Quito 1 1 1 1 Narco Terrorismo

No especifica Periodistas Asesinato No se informa 1 1 1 1 1 Narco Terrorismo

No especifica Periodistas-Pareja Acciones del gobierno No se informa 1 1 1 1 1 1 Narco Terrorismo

No especifica Periodistas-Pareja Acciones del gobierno No se informa 1 1 1 1 1 Narco Terrorismo

No especifica Periodistas-Pareja Colaboración gobiernos extranjerosNo se informa 1 1 1 1 1 Narco Terrorismo

No especifica Periodistas-Pareja Muestras de solidaridad No se informa 1 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Incidencia de la FARC No se informa 1 1 1 1 1 Narco Terrorismo

No especifica Periodistas-Pareja Colaboración gobiernos extranjerosNo se informa 1 1 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas-Pareja Situación del país No se informa 1 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Recuperación de cuerpos No se informa 1 1 1 1 1 1 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Asesinato Quito 1 1 1 1 1 No Espesifica 

No especifica Pareja Asesinato No se informa 1 1 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Asesinato No se informa 1 1 1 1 1 1 1 1 No Espesifica 

Santo DomingoPareja Muestras de solidaridad No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Recuperación de cuerpos No se informa 1 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Recuperación de cuerpos No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Pareja Recuperación de cuerpos No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Recuperación de cuerpos No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Recuperación de cuerpos No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Recuperación de cuerpos No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Recuperación de cuerpos No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Recuperación de cuerpos No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Recuperación de cuerpos No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Recuperación de cuerpos No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Recuperación de cuerpos No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Colaboración gobiernos extranjerosNo se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Recuperación de cuerpos No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 No Espesifica 

Quito Periodistas Muestras de solidaridad No se informa No Espesifica 

No especifica Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Muestras de solidaridad No se informa No Espesifica 

No especifica Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Muestras de solidaridad San Lorenzo 1 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Muestras de solidaridad No se informa No Espesifica 

No especifica Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 No Espesifica 
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463 Expreso 27/06/2018 Miercoles Sí Caravanas y flores para javier, paul y efraín Noticia Mediano Sí Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

464 Expreso 28/06/2018 Jueves Sí Cinco minutos de garua Noticia Mediano Sí Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

465 Expreso 28/06/2018 Jueves No La detencion de Guacho esta cerca Noticia Breve No Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

466 Expreso 29/06/2018 Viernes Sí El Adios de todo un pueblo Noticia Breve No Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

467 Expreso 29/06/2018 Viernes No Hubo varias mestras de solidaridad Noticia Breve No Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

468 Expreso 29/06/2018 Viernes No El miedo al olvido Editorial Breve No Neutro Editores de medios 

469 El Universo 26/06/2018 Martes No A 93 dias del secuestro, equipo periodistico llegara en restos Noticia Mediano No Positivo Colegas, Familiares y ciudadanos 

470 El Universo 27/06/2018 Miercoles Sí No es el cierre de la historia; dicen los familiares de periodista asesinados Noticia Mediano No Positivo Colegas, Familiares y ciudadanos 

471 El Universo 27/06/2018 Miercoles No Tres días de velacion y actos en diferentes sitios antes de sepelio del equipo periodístico Noticia Breve Sí Positivo Colegas, Familiares y ciudadanos 

472 El Universo 28/06/2018 Jueves Sí Sus cuerpos están aquí, pero no descansaremos hasta ver justicia Noticia Breve Sí Positivo Familiares de las víctimas 

473 El Universo 28/06/2018 Jueves No Ministro señala que el jefe de oliver sinesterra puede ser localizado pronto Noticia Breve No Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

474 El Universo 28/06/2018 Jueves No Cuatro cuerpos hallado con restos de periodistas sería pariente de alias guacho Noticia Breve No Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

475 El Universo 28/06/2018 Jueves No Nos doleran siempre Editorial Breve No Positivo Editores de medios 

476 El Universo 29/06/2018 Viernes Sí Un adios emotivo de quitrños en velatorio de Javier, Paul y Efrain Noticia Extenso Sí Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

477 El Universo 30/06/2018 Sábado Sí La busqueda de la verdad, legado que resalto un adios a periodistas Noticia Extenso Sí Positivo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

478 El Universo 30/06/2018 Sábado No Ellos fallecieron como los martides Noticia Breve Sí Positivo Familiares de las víctimas 

479 Expreso 14/07/2018 Sábado Sí Termina segundo caso de Guacho Noticia Mediano Sí Negativo Secuestradores 

480 Expreso 10/07/2018 Martes Sí Los cercos se cierran para alias Guacho Noticia Mediano No Negativo Secuestradores 

481 Expreso 11/07/2018 Miercoles Sí La responsabilidad de Guacho quedó grabada Noticia Extenso Sí No se percibe Secuestradores 

482 El Universo 09/07/2018 Lunes Sí "Queremos saber la verdad", se pidió durante sepelio Noticia Mediano No Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

483 El Universo 09/07/2018 Lunes No Destruyen laboratorio vinculado al "Guacho" Noticia Breve No No se percibe Secuestradores 

484 El Universo 10/07/2018 Martes Sí Alias "Reimel" habría ordenado ejecución Noticia Breve No Negativo Secuestradores 

485 El Universo 02/07/2018 Lunes Sí En frontera norte de Esmeraldas dicen ya no al estado de excepción Noticia Extenso No Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

486 El Universo 04/07/2018 Martes Sí Familiares de Oscar y Katty, a la espera de análisis de cuerpos Noticia Extenso Sí Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

487 El Universo 06/07/2018 Jueves Sí Dolor y angustia al confirmarse asesinato de pareja ecuatoriana Noticia Extenso Sí Negativo Familiares de las víctimas 

488 El Universo 06/07/2018 viernes Sí Diez semanas los esperaron vivos, hoy los velarán Noticia Mediano No Negativo Familiares de las víctimas 

489 El Comercio 05/07/2018 Jueves No ¿Cuál fue el móvil? Articulos de Opinión Mediano No Negativo Secuestradores 

490 El Comercio 06/07/2018 Viernes Sí En Santo Domingo se espera la llegada de la pareja asesinada Noticia Mediano Sí No se percibe Familiares de las víctimas 

491 El Comercio 06/07/2018 Viernes Sí Familias de equipos periodisticos criicaron el manejo del caso Noticia Breve No Negativo Familiares de las víctimas 

492 El Comercio 07/07/2018 Sábado Sí Óscar Velasco y Katty Vilacís son velados en Santo Domingo Noticia Breve Sí No se percibe Colegas, Familiares y ciudadanos 

493 El Comercio 08/07/2018 Domingo Sí Psicólogos y médicos ayudan a las familias de pareja asesinada Noticia Extenso Sí No se percibe Colegas, Familiares y ciudadanos 

494 El Comercio 08/07/2018 Domingo Sí Colombia capturó al disidente que custodiaba a periodistas Noticia Mediano No No se percibe Secuestradores 

495 El Comercio 09/07/2018 Lunes Sí Mensaje de aliento a familiares en el sepelio de pareja asesinada Noticia Mediano Sí Positivo Colegas, Familiares y ciudadanos 

496 El Comercio 10/07/2018 Martes Sí Exmiliciano dice que "Guacho" se escondía en finca de Mataje Noticia Mediano No No se percibe Secuestradores 

497 El Comercio 10/07/2018 Martes Sí Juez dispuso prisión para custodio de periodistas Noticia Mediano Sí Negativo Secuestradores 

498 El Comercio 12/07/2018 Jueves Sí Asamblea indagará el secuestro de Óscar y Katty Noticia Mediano Sí No se percibe Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

499 El Comercio 14/07/2018 Sábado Sí La fiscalía recopiló chats que delatan a milicianos de Guacho Noticia Mediano No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

500 El Comercio 01/07/2018 Domingo Sí Tres pruebas forenses de los cuerpos aún están pendientes Noticia Mediano Sí Negativo Familiares de las víctimas 

501 El Comercio 01/07/2018 Domingo No El legado de Efraín, Paúl y Javier Articulos de Opinión Mediano No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

502 El Comercio 01/07/2018 Domingo No Pequeñeces Articulos de Opinión Mediano No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

503 El Comercio 02/07/2018 Lunes No Guayaquil es usada como centro de acopio de la frontera Noticia Mediano Sí Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

504 El Comercio 02/07/2018 Lunes Sí Familias de periodistas alistan datos para la CIDH Noticia Breve No Negativo Familiares de las víctimas 

505 El Comercio 02/07/2018 Lunes No No más muertes ni abusos Articulos de Opinión Breve No Negativo Familiares de las víctimas 

506 El Comercio 03/07/2018 martes Sí Familia de plagiado entregan sangre en Colombia Noticia Extenso Sí Negativo Familiares de las víctimas 

507 El Comercio 04/07/2018 Miercoles Sí Familiares de Óscar y Katty viajan a Pasto para identificar 2 cuerpos Noticia Extenso Sí Negativo Familiares de las víctimas 

508 El Comercio 05/07/2018 Jueves Sí Óscar y Katty fueron asesinados hace apróximadamente dos meses Noticia Mediano No Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

509 Expreso 05/07/2018 Jueves Sí Colombia confirma: son Katty y Óscar Noticia Extenso Sí Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

510 Expreso 05/07/2018 Jueves Sí Ecuador llora nueve muertes por la acción de Guacho en la frontera Noticia Mediano No Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

511 Expreso 04/07/2018 Miercoles Sí Esta vez, informar a la familia es prioridad Noticia Mediano No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

512 Expreso 04/07/2018 Miercoles Sí Familiares de periodistas asesinados, alistan información para la CIDH Noticia Mediano No Negativo Funcionarios de gobierno (Ministros, asambleistas, prefectos, gobernador)

513 Expreso 06/07/2018 Viernes Sí Circo, dolor y vergüenza… Noticia Breve No Negativo Familiares de las víctimas 

514 Expreso 06/07/2018 Viernes Sí Katty y Óscar serán velados en las casas que vivieron Noticia Mediano Sí No se percibe Colegas, Familiares y ciudadanos 

515 El Universo 07/07/2018 Sábado Sí Mezcla de dolor e indignación en arribo de cuerpos de Óscar y Katty Noticia Mediano No Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

516 El Universo 08/07/2018 Domingo Sí Santo Domingo, consternado, se une en el adiós a Óscar y Katty Noticia Mediano Sí Negativo Colegas, Familiares y ciudadanos 

517 El Universo 08/07/2018 Domingo Sí Detienen a disidente que custodió a periodistas Noticia Mediano No Negativo Secuestradores 



109 
 

No especifica Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Muestras de solidaridad No se informa No Espesifica 

No especifica Periodistas Muestras de solidaridad No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas-Pareja Menciones al secuestro No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas-Pareja Incidencia de la FARC No se informa 1 No Espesifica 

Quito Periodistas-Pareja Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa 1 No Espesifica 

Santo DomingoPeriodistas-Pareja Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas-Pareja Incidencia de la FARC No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas Negociación con FARC No se informa 1 No Espesifica 

San Lorenzo Periodistas-Pareja Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa 1 No Espesifica 

Santo DomingoPareja Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa 11 No Espesifica 

Santo DomingoPareja Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa 1 No Espesifica 

Quito Pareja Muestras de solidaridad No se informa 1 No Espesifica 

No especifica Periodistas-Pareja Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa No Espesifica 

No especifica Periodistas-Pareja Muestras de solidaridad No se informa No Espesifica 

No especifica Periodistas-Pareja Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa No Espesifica 

No especifica Pareja Muestras de solidaridad No se informa No Espesifica 

No especifica Pareja Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa No Espesifica 

No especifica Periodistas Acciones del gobierno No se informa No Espesifica 

No especifica Pareja Muestras de solidaridad No se informa No Espesifica 

No especifica Periodistas-Pareja Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa No Espesifica 

No especifica Periodistas Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa No Espesifica 

No especifica Periodistas-Pareja Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa No Espesifica 

No especifica Periodistas-Pareja Negociación con FARC No se informa No Espesifica 

No especifica Periodistas-Pareja Acciones del gobierno No se informa No Espesifica 

No especifica Periodistas-Pareja Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa No Espesifica 

No especifica Periodistas-Pareja Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa No Espesifica 

No especifica Periodistas-Pareja Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa No Espesifica 

No especifica Periodistas-Pareja Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa No Espesifica 

No especifica Periodistas-Pareja Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa No Espesifica 

Otras ciudades del EcuadorPeriodistas-Pareja Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa No Espesifica 

No especifica Periodistas-Pareja Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa No Espesifica 

No especifica Periodistas-Pareja Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa No Espesifica 

No especifica Periodistas-Pareja Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa No Espesifica 

No especifica Periodistas-Pareja Muestras de solidaridad No se informa No Espesifica 

No especifica Periodistas-Pareja Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa No Espesifica 

No especifica Periodistas-Pareja Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa No Espesifica 

Quito Periodistas-Pareja Cuestionamiento a acciones de gobiernoNo se informa No Espesifica 

Santo DomingoPeriodistas-Pareja Muestras de solidaridad No se informa No Espesifica 

Santo DomingoPeriodistas-Pareja Muestras de solidaridad No se informa No Espesifica 

Santo DomingoPeriodistas-Pareja Muestras de solidaridad No se informa No Espesifica 

No especifica Periodistas Menciones al secuestro No se informa No Espesifica 
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Anexo 3 

Nombre: Gustavo Cortez 

Ocupación: Ex Editor de El Universo 

Fecha: 02 de agosto de 2018 

GC: Yo creo que en comunicación siempre hay un elemento fundamental que 

se llama la prominencia de los personajes, la prominencia puede equivaler si 

lo vemos de una manera banal a cuál es la fama de los personajes, eso sí lo 

queremos ver de esa manera. Si lo queremos ver ya con un criterio más 

académico, más formal. Podemos decir que se trata de la trayectoria, de la 

trascendencia, del impacto que pueda tener las actividades que cumple un 

personaje u otro. En el mundo hay personajes con muchísima prominencia 

como el Papa Francisco, Obama, el mismo Donald Trump como los futbolistas 

famosos como Messi porque lo que ellos hacen por las actividades que 

cumplen. Han logrado captar el interés de muchísima gente y lo que ellos 

dicen o hacen influye en muchísima gente, entonces ese es un elemento 

importantísimo en el contexto comunicacional. Aterrizando esto al caso local 

de las diferencias de las coberturas entre un grupo que es el de los periodistas 

versus el otro grupo que es el de la pareja que estuvo secuestrada y 

finalmente compartieron un triste epilogo. Ambos grupos fueron asesinados, 

unos a bala y otros a cuchillo en manos de una gente que evidentemente no 

es normal al querer hacer eso sin negociar, sin darle opciones, sin el mayor 

tiempo de espera.    Podríamos decir que las características de ambos hechos 

fueron muy distintas a pesar de tratarse de personas que tenían cosas en 

común. Eran ecuatorianos todos, estaban aparentemente de manera inocente 

en la zona, fueron engañados y secuestrados. En el caso de los periodistas, 

los periodistas salieron a cumplir su misión con la sociedad que era informar 

a pesar de saber que era un sector de alto riesgo, con personajes de alto 

riesgo como Guacho y compañía con gente que ya estaba rebelde de las 

FARC, en el caso de los periodistas ellos salieron a cumplir su tarea con la 

sociedad. La sociedad les ha encargado  a todos los periodistas que los 

mantengan informado de lo que ocurren y a pesar de que sabían que había 

riesgos, los periodistas se pusieron de acuerdo y asumieron ese riesgo de ir 

a ese sector, ir a buscar la información y en el camino, entiendo yo por la 

experiencia que tengo, nadie me lo ha dicho pero entiendo yo que un emisario 

de este guacho  se les acerco, se hizo amigo de ellos y les ofreció esta 

exclusiva y los periodistas queriendo cumplir con su tarea con la sociedad se 

arriesgaron más y  se metieron a la selva a buscar esa declaración de guacho, 

con el afán de que la sociedad comprenda quien era este señor  y cuáles eran 

sus razones para reventar esos cuarteles y esos atentados en esmeraldas . 
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RA: Los medios que protocolos tienen para la seguridad con los 

periodistas 

GC: Los medios formales y cerios tienen seguros de vida, pero sobre todo 

saben los periodistas en mucho de los medios no se quiere que haya héroes 

ni mártires que cumplan sus tareas con los cuidados del caso, que miran los 

riesgos y si ellos ven un riesgo de muerte, nadie los obliga a asumirlo sin 

embargo la adrenalina periodística, muchas veces los periodistas estemos en 

riesgos por cumplir con nuestros trabajos por cumplir con nuestra misión y no 

vemos eso. 

RA: ¿Como usted sabe, los temas de secuestro por narcotráfico son 

nuevos en el país, usted cree que los medios estaban preparados para 

cumplir su labor?  

No mucho porque no ha habido antecedentes graves, con muertes creo que 

este es uno de los primeros casos, lo mucho a habido secuestro que se han 

resuelto bien, ha habido secuestros subversivos, tu eres muy joven pero en el 

país hubo secuestro por guerrillas, caso gris  un empresario que lo 

secuestraron y luego mandaron a su familia la cabeza pero esos eran 

guerrilleros que querían dinero para seguir con las actividades guerrilleras, 

pero  el país no tiene una trayectoria muy amplia en esos niveles de violencia  

y tal vez eso haya sido lo que ocasionó que haya habido inexperiencia en la 

cobertura y en la transmisión sin embargo creo que también hubo ahí  a más 

de la prominencia y la situación, hubo otros elementos, pero déjame 

terminarte de explicar lo de la prominencia. A los periodistas cumplían una 

misión importante, para un medio importante y les fue mal y murieron, en el 

otro caso no ha quedado claro para el país que es lo que hacia la pareja por 

esa zona  

RA: incluso en los medios existen inconsistencia, unos dicen que se 

fueron a vender la moto y otros que se iban a visitar a la mamá de Oscar. 

GC: No está claro que es lo que ellos hacen ahí, a pesar de lo que ya había 

ocurrido con los periodistas, o sea, se sabían que habían sido secuestrados. 

A pesar de que se sabía el peligro que había ahí, de pronto aparece esta 

pareja en esa zona y la primera versión que yo escuche es que estaban 

haciendo turismo ahí. La zona de Mataje, esa zona de Esmeraldas fronteriza 

con Colombia no es muy atractiva para el turismo, no porque no sea bella, 

solo que la seguridad no se presta y con el antecedente de que hay mucho 

narcotráfico, por ahí han encontrado submarinos, bandas y se han dado bala, 

yo no sé, puede que a alguien le guste el turismo extremo pero el turismo 

extremo en la montaña, en los ríos rápidos, pero no en las zonas de tanto 

peligro. O sea, no está claro lo que hacían ellos ahí. Lo que se conoce por 

experiencia de otros países es que si estos jóvenes eran comerciantes como 

también lo han dicho, hay ocasiones y solo es una elucubración mía, no estoy 

acusando a nadie en que hay comerciantes que se arriesgan y tienen 
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negocios con la guerrilla. Las guerrillas siempre necesitan cosas, están en la 

selva, necesitan atunes en lata, bota, necesitan vacunas para protegerse de 

las pestes, necesitan comida deshidratada, necesitan hasta motores fuera de 

borda. Si ustedes van por las zonas fronterizas como Lago Agrio que en 

realidad se llama Nueva Loja. Yo cuando estuve en Lago Agrio me llamó 

mucho la atención que habían muchos almacenes de víveres y en los 

almacenes de víveres se vendían llantas de 4x4 y motores fuera de borda, 

como era algo extraño me puse a investigar y lo que me supieron decir, que 

los guerrilleros cruzan de Colombia a comprar motores fuera de borda y 

víveres y también enlatados de todo tipo porque en la selva necesitan 

enlatados porque si no se les daña la comida, entonces allá hay un negocio 

muy fuerte, eso podría hacer clic con esas actividades de comercio. Ahora, 

por qué los capturaron, no quedo claro tampoco porqué los capturaron, pudo 

haber alguna transacción incumplida, hubo un acuerdo que no llegó a 

concretarse o de pronto ellos no tomaron las precauciones para cumplir todo 

lo que le habían ofrecido a este señor y este señor los detuvo. Poniendo a un 

lado eso, es una pareja de ciudadanos ecuatorianos que necesitan ser 

protegidos, pero su prominencia y su conexión con un hecho que sea positivo 

para la sociedad no está probado, ni siquiera su familia tiene claro que es lo 

que hacían en esa zona. Yo creo, viéndolo técnicamente, fríamente que hay 

una diferencia de peso. El equipo periodístico tiene un peso social más fuerte 

o está cumpliendo una tarea en favor de la sociedad, clarísimo. Es un derecho 

que tiene la sociedad el de estar informado. El otro equipo, el de la pareja no 

sabemos qué hacía en la zona, fue capturada pero no sabemos en qué 

circunstancia, si como retaliación, si como un problema de cuentas mal 

hechas, no se sabe. O sea, no hay como comparar los dos casos. Y 

obviamente súmale a eso que de parte de los periodistas hubo un movimiento 

solidario por parte de sus colegas, entonces eso los volvió más grande 

entonces eso pronuncio más el desequilibrio.  

RA: ¿Las muestras de solidaridad es el tema más destacado en los tres 

medios de estudio que son El Comercio, El Universo y Expreso, usted 

cree que este tema es realmente relevante? 

GC: Como son gremios periodísticos, los fotógrafos, los camarógrafos, hay 

muchas afinidades y bueno obviamente si afecta a un grupo social al que se 

pertenece quienes están haciendo su trabajo mueren. Entonces va a haber 

afectación. Si se exageró o no habría que medirlo, pero a mí me parece que 

se informó lo suficiente y que si hubo algunos excesos en exposición de 

ciertos momentos en el momento de recuperación de los cuerpos. Es muy 

difícil para la prensa ser medio y fuente al mismo tiempo, en este caso el 

espíritu de cuerpo hizo que los medios sean al mismo tiempo fuente porque 

estos jóvenes eran parte de un conglomerado y de un medio. Lo que 

recomienda la técnica es que no se exponga o se trate de que quienes hagan 

la cobertura de casos como este donde hay una vinculación directa con la 
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victima sean quienes no han tenido vínculos directos con la víctima y que 

puedan hacer su trabajo con la cabeza fría. En este caso era más difícil porque 

había solidaridad de cuerpo, así no lo hayas conocido era periodista y yo soy 

periodista así que siento que es conmigo, así no lo haya conocido él era 

fotógrafo y yo soy fotógrafo y siento que es conmigo, yo también he estado en 

esas circunstancias, yo también he viajado a la selva, yo también he aceptado 

una entrevista clandestina, yo también pudiera estar muerto si todas las 

entrevistas clandestinas terminasen así. Era difícil porque no era cuestión de 

un medio o de decir esto es cuestión de política y entonces hagamos que los 

de deporte hagan la cobertura porque los de deporte también son periodistas 

y se sentían también afectados por lo mismo. Hay un problema ahí.  

RA: Otro tema que se destaco fue el cuestionamiento a las acciones del 

gobierno en donde los diarios atribuyen culpabilidad al ministro Navas 

y a otros funcionarios, pero no se lo menciona mucho al presidente 

Lenin Moreno como culpable. A qué atribuye eso.  

GC: En la operatividad de la seguridad hay responsables directos y hay 

responsables indirectos como en muchas actividades, los directos obviamente 

son los que llevan a cabo los operativos, la policía. Los ministros están en una 

escala más arriba que son los que mandan, pero no necesariamente son los 

que han dado las ordenes operativas, en esa escala de mando el presidente 

Moreno está más arriba. Había que ver si es que hay indicios en que algún 

momento él ha dado órdenes puntuales a favor o en contra de la operación, 

pero sin duda en el final… final si tiene responsabilidad porque él fue quien 

nombro a esos ministros. En el marco del poder esas responsabilidades no 

son evadibles, no se las puede evadir, usted no puede decir, yo no fui, yo no 

vi, yo no sé porque para eso de ahí hay un ministro, porque a ese ministro lo 

nombro usted porque el organigrama del poder, el programa de gobierno hace 

que el presidente no pueda estar en cada una de las instancias, tiene que 

nombrar ministros y como los ministros no son elegibles, no es que el pueblo 

los eligió, no le puedes ceder la culpa al pueblo. Diferente seria si en este caso 

participa un asambleísta y el asambleísta haya sido la máxima autoridad al 

mando ahí. Entonces el ejecutivo puede decir ahí, ustedes lo eligieron a él, el 

asambleísta es elegido por el pueblo, entonces reclámenle a él. Pero en este 

caso el que elige los ministros es el presidente. Entonces yo sí creo que hay 

una responsabilidad. Ahora, cuanto de eso es decir que el presidente Moreno 

no quiso recuperarlos vivos, es muy complejo saber eso. El equipo terrorista 

de Guacho a dado muestras de intransigencia, de que no quiere nada y es 

muy raro que un secuestro termine tan rápido con el crimen de los 

secuestrados cuando estas situaciones suelen prolongarse hasta años. Anclo 

hay gente que ha permanecido hasta 15 años secuestrados y Guacho lo sabe 

porque él fue disidente de las FARC. Ingre Betancur fue rescatada a los 6 

años, muy raro que esto termine así. Quizás le fallo la técnica de negociación 

a los policías quienes están siguiendo el caso. Pensaron que esto era un 
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secuestro como muchos y dijeron bueno, vamos a dejar que se calme, vamos 

a dejar que este hombre se tranquilice, vamos a ir con calma para poder 

negociar mejor, pero bum de pronto mataron a los secuestrados, entonces no 

hubo chance de tratarlo como un secuestro tradicional. Entonces yo no sé 

cuanta responsabilidad tienen los que estuvieron a cargo de eso. Pero repito, 

no pueden evadirla. 

RA: ¿Los medios han definido la violencia en la frontera norte como 

Narco terrorista o narco guerrilla, como llegan a esa definición los 

medios? 

GC: En la frontera norte, la misma policía que sufrió los atentados en los 

cuarteles a establecido ya con precisión y claridad que los atentados son el 

producto de la molestia de grupos armados, por las acciones que impiden el 

narcotráfico. Y es conocido también ampliamente, ya por investigaciones 

hechas, los acuerdos que se hicieron en Colombia donde se discutió mucho 

esto que guerrillas como la colombiana que es a que actúa en la frontera norte 

eran consideradas las guerrillas más recursivas el mundo ya que generaban 

mucho dinero porque al tiempo que cumplía con sus actividades armadas 

daban resguardo a la actividad de narcotráfico que eran las que le daba el 

dinero, tenían los mejores uniformes, tenían las mejores armas y algunos de 

sus jefes se han convertidos en capos de la mafia. Eso da suficientes 

elementos de verificación porque hay fuentes que lo confirman para que los 

periodistas puedan decir que se trata de un narco guerrilla.  

RA: ¿La mayoría de autores de la noticia han sido autoridades del 

gobierno, usted cree que esto se deba al marco vigente de la ley de 

comunicación? 

GC: Puede ser, porque el marco vidente de la ley de comunicación impulsa a 

siempre buscar las fuentes oficiales. Las fuentes oficiales no siempre dan toda 

la información, siempre dan la que les conviene, la que creen que deben dar 

en su momento los funcionarios.  

RA: Usted cree que la ley de comunicación a limitado el proceso de 

producir noticias en el caso de los secuestros  

GC: No, porque yo vi que se informó lo suficiente. Se informó bastante. Tal 

vez haya información extra oficial que no se difundido porque la ley es muy 

rígida en esto de que la información oficial es lo que tiene que ser, pero 

también hay noticias en las fuentes extra oficiales. Pero yo creo que se informó 

lo suficiente. Ahora, no se informó lo de contactos con los secuestradores 

porque eso está protegido por otra ley que es l de seguridad nacional y ahí la 

policía y los militares tienen la posibilidad de establecer que información va a 

ser discreta. De hecho, ahora los parientes de los periodistas están 

reclamando que les han sacado los documentos secretos y que no han 
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encontrado nada del otro mundo. Ellos esperaban encontrar ahí grandes 

diálogos con Guacho o a menos que no hay registro de esto.  

RA: Hay periodistas como los de radio Zaracay que dicen que no se 

prestó mucha atención a la pareja porque Oscar Villacís tenía 

antecedentes penales y por eso es que el gobierno mismo silencio. Cree 

usted eso) 

GC: Si la fuente que es el gobierno, no dio mucha información. Ahí hay uno 

de los grandes problemas de la cobertura. Ahora, por qué no la dio. Porque 

tenía antecedentes penales. Pero creo que eso no haya intervenido en los 

periodistas. Los periodistas trabajan con datos que emanan las fuentes y otros 

que ellos consiguen, si la fuente está cerrada difícilmente el periodista podrá 

conseguir información y puede ser que haya ocurrido que la misma policía 

tomó la decisión de dosificar la información, pero eso que me dices creo que 

va en el sentido de que la pareja estaba en esa zona por razones no santas. 

Lo cual tampoco implica que hayan tenido que tener ese final.  

GC: Pero el tratamiento no podía ser igual, eso lo tengo clarísimo. 
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Anexo 4 
Nombre: Gisella Guerrero  

Ocupación: Redacción de El Universo 

Fecha:  01 de agosto de 2018 

KA: Nosotros hemos observado un desequilibrio de las noticias 

producidas con respecto al secuestro de la pareja con el de los 

periodistas. ¿A qué cree usted que se deba esta diferencia? 

GG: Yo creo que se debe a que los secuestrados no fueron de una ciudad 

grande. Ni de Quito, Guayaquil o Cuenca porque en las Redacciones siempre 

prevalece las noticias que son de estas ciudades. Entonces, cuando noticias 

que pertenecen a provincia vienen a tomar a un segundo plano y terminan 

siendo hasta invisibilidad en los medios. A mí me parece que ese es el 

principal factor porque, independientemente de que sean ambos secuestros o 

pertenezca al factor económico o social, siempre se repite la misma 

connotación o la misma fuente de que siempre terminan mandando las 

noticias que se generen en las ciudades principales en comparación a las 

noticias que se generen en provincias. 

KA: De acuerdo a nuestra observación, unos de los temas destacados 

fueron muestras de solidaridad. ¿Por qué cree que se volvió relevante? 

GG: Yo creo que la muestra de solidaridad se dio debido a la condición social 

de Katty y de Oscar. Es una condición social en lo que ellos, económicamente, 

estaban limitados. Y, socialmente, no tenía distinción o no tenían una 

influencia en las esferas políticas. Por eso creo que se recurrió a la solidaridad 

para que el caso no deje de ser contado.  

KA: Otro tema es el cuestionamiento a las acciones de los medios en 

donde las noticias atribuyen responsabilidad a funcionarios del 

Gobierno actual y observamos que la figura del Gobierno es poco 

cuestionada.  

GG: En mi caso particular, que yo estuve cerca de los familiares de Katty y de 

Oscar, ellos me decían que nadie los llamaba y ella era testigo de eso. Ellos 

eran los que tenían que viajar y no hubo una retroalimentación hacia ellos. 

Siempre eran ellos los que tenían que buscar iniciativa para acercarse al 

Gobierno. Por eso paso lo de la rifa. Ellos tuvieron que organizarla porque no 

tenían dinero para ir a Quito. Yo palpé eso. Que no había el acercamiento con 

el Gobierno. Yo siempre colocaba los que hacían la hermana de Oscar, de 

que el Presidente Moreno no quería reunirse con ellos. Ella lo replicaba 

siempre en las noticias. Las protestas que ellos hacían por la falta de 

información y de incertidumbre de no saber nada de ellos. La única fuente que 

yo tenía en Santo Domingo eran los familiares de Katty. El único funcionario 

que fue, fue el Viceministro del Interior César Navas. Él indicó lo de la moto y 



118 
 

dio detalle que fueron secuestrados en Colombia. Esa fue la única versión 

oficial que escuché para colocar en las noticias. Y, de ahí, la única fuente que 

yo tenía era la hermana de Oscar y la hermana de Katty; ellos manejaban esa 

versión porque ellos sabían cómo era el secuestro. Ellos recibieron juntos los 

mensajes de WhatsApp y dejaron de saber de ellos.  

KA: Cuando hicieron los perfiles de la pareja, ¿cuáles fueron sus 

fuentes? 

GG: Antes de eso, hubo declaraciones de Paulo Aguirre. No recuerdo qué 

cargo tiene. Él dijo que a Oscar se lo estaba investigando porque tenía nexos 

con delincuentes, nexos con drogas. Yo me metí a indagar a los registros 

policiales y no encontré nada. Ni detenciones en Santo Domingo. Para darme 

una idea de cómo él era, yo hablé con la hermana, hablé con el papá, con la 

abuela, con las primas y las tías. Ellos me dieron los datos de cómo era Oscar.  

KA: ¿Ustedes como periodistas, cuando les toca cubrir este tipo de 

noticias, han realizado cursos para saber cómo tratar este tipo de 

conflictos? 

GG: No. Yo he tenido cursos en mi diario para hacer periodismo de 

investigación, sí. Pero relacionado con narcotráfico o con temas de violencia 

o delincuencia organizada, no.  

KA: ¿El marco jurídico de la Ley de Comunicación ha sido un limitante 

en la prodición de noticias para estos secuestros? 

GG: Yo creo que sí. Uno queda limitado en dar alguna información extra.  
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Anexo 5 
Nombre: René Moreira  

Ocupación: Productor general en Zaracay TV 

Fecha: 01 de agosto de 2018 

 

KA: Nosotros hemos observado un desequilibrio entre las noticias 

producidas sobre el secuestro de la pareja y los periodistas. ¿A qué se 

debe esta diferencia?  

RM: La primera cosa que se tiene que entender es dónde se da la noticia 

como tal. Estos medios de comunicación tienen su sede en Quito y quienes 

hacen las notas de las ciudades suelen ser corresponsables. Desde ese punto 

de vista, se tiene que entender que los secuestrados están en Santo 

Domingo. Así que lo primero que hay que ver es el tema del recurso, tanto el 

recurso humano como el recurso de movilización, y estos medios como 

El Universo, el Expreso o El Comercio son más de carácter nacional. Desde 

esta lógica, es más fácil hacer una nota sobre los periodistas que de la 

pareja de secuestrados que son de acá de Santo Domingo. En cambio, los 

periodistas son de la ciudad de Quito, por lo que es más fácil para los medios 

de carácter nacional. Dos, aunque el secuestro de estas víctimas termina 

siendo cosa parecida, termina siendo de connotaciones distintas por parte del 

manejo de las autoridades. El secuestro de los periodistas terminó siendo un 

asunto nacional. En cambio, el secuestro de la pareja que era se lo terminó 

manejando como un caso de provincia como tal y eso por parte de las 

autoridades.  Hay que ver cómo reaccionan las autoridades por este tema. En 

el caso de los periodistas, como fue la primera vez que se dio, fue el primer 

caso, todas las autoridades desde la inexperiencia empezaron a hablar, a dar 

declaraciones, a darle cobertura. En el caso de la pareja, ya fue un tema 

donde las autoridades aprendieron y decidieron no hablar del tema. Como con 

los periodistas era algo novedoso, las autoridades se adelantaron a hablar, a 

dar datos. En cambio, cuando sucedió lo de la pareja, las autoridades ya 

habían aprendido y se limitaron un poco en dar declaraciones, cosa que 

dificulta para realizar el ejercicio periodístico. Es más fácil trabajar el tema a 

nivel nacional porque las marchas se desarrollaban en la plaza de Quito. La 

noticia la tenían ahí. El asunto del recurso es muy importante.  

RM: Otra circunstancia tener en cuenta es que logró ser mediático gracias a 

las redes sociales. Por el mismo hecho de ser colegas, muchos periodistas se 

sumaron e hicieron activismo en las redes sociales de una forma ¡uf!... 

bastante grande. Algo que no pasó con la pareja secuestrada porque era 

gente, por así decirlo, más común y corriente que no tenía tanto acceso a los 

medios de comunicación. Todas esas cosas influyen en lo que será la 

cobertura de una noticia. Hay que ver a qué cosas se le da más protagonismo 

y a que otras no. Por ejemplo, en el caso de los periodistas, los tenían ahí 
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afuera. Las concentraciones eran en Quito. Ahí mismo en la plaza afuera 

de Carondelet. Ver en qué lugar está la noticia, dónde están las personas, las 

fuentes en este caso, todo eso. Y los medios de comunicación, nos guste o 

no, de alguna u otra forma responden a eso: a los casos mediáticos de 

manera sobredimensional porque eran colegas de la profesión. El caso de lo 

mediático hace que la gente preste más atención.  

 

KA: ¿Usted cree que hubo mayor movilización de familiares, 

compañeros y amigos de los periodistas o de la pareja? ¿Cree que esto 

influyó en la diferencia de coberturas?   

RM: Exacto. Es que es así. Usted solamente analice y dese cuenta de cuánta 

gente se movilizaba con los periodistas que con los familiares de la pareja de 

Santo Domingo. Acá en Santo Domingo a lo muchos tenían 

vecinos apoyándolos. En cambio, los periodistas tenían a sus familiares, a los 

colegas que manejan las redes y que hacen mediático los problemas en 

los medios de comunicación. Y nosotros respondemos a eso, queramos o 

no. Y aquella dimensión mediática que no logró la pareja, pero sí los 

periodistas, marca mucho la diferencia y hace que los medios de 

comunicación y la ciudadanía preste más atención.  

 

KA: Ustedes, como medio, ¿a cuáles le dieron más cobertura? 

RM: Zaracay Tv es un medio con cobertura regional y dábamos más cobertura 

a lo que es la pareja secuestrada por el mismo hecho de que son de aquí 

mismo y es algo de interés local. Nosotros, como Zaracay Tv, le dimos más 

cobertura a la pareja secuestrada porque se nos facilita hacer esas notas ya 

que estamos aquí mismo, vivimos en la misma ciudad. En cambio, cubrir el 

caso de los periodistas era un poco más complejo por las cuestiones de 

recursos. Por ejemplo, bastaba una llamada al contacto e íbamos a los 

familiares de la pareja. En cambio, era difícil tener el contacto de los 

familiares de los periodistas, difícil tener el teléfono de ellos, difícil 

contactarlos. Nosotros, para hacer la cobertura de los periodistas, en cambio, 

teníamos que esperar que la Secom nos envíe los videos de las coberturas 

que ellos han hecho. De las autoridades refiriéndose al tema o, en su 

caso, buscar en las redes sociales a periodistas o a colegas que hayan 

cubierto este tema para sacar las entrevistas como tal y poder nosotros crear 

la noticia. En cambio, en Santo Domingo, teníamos aquí mismo a los 

familiares de los secuestrados. Podríamos indagar más a través de ellos y de 

hecho se hizo muchas actividades aquí con ellos que no salieron a nivel 

nacional. Se hicieron vigilias por ellos, los familiares hicieron una rifa para 

poder viajar a Quito a obtener información para así poder viajar a Colombia. 

E incluso nosotros, periodistas de Santo Domingo, hicimos un WhatsApp (un 

chat en WhatsApp) para coordinar acciones para ayudar a los chicos. No me 

acuerdo a cuál de las dos familias fue que incluso se les llevó víveres. Se 
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les trató de ayudar, pero es porque están acá y es más fácil tener la 

información con ellos. 

  

KA: Hemos observado que, en relación a la pareja, las historias sobre 

cómo fueron secuestradas no coinciden. ¿A qué cree que se deba esto?  

RM: Ahí hay dos aspectos. La uno es qué tanta información puedes 

obtener por parte de las autoridades que te dan una versión oficial. En el caso 

de los periodistas, desde que se supo el secuestro, se tuvo a las autoridades 

como el Ministro Navas, el Presidente dando la información. De cada paso se 

manejó la información en una sola línea. En el caso de la pareja 

secuestrada, acuérdese que el Gobierno decidió no dar muchas 

declaraciones. Incluso dijeron ya no meterse en negociaciones. Entonces, 

eso dificultad a los periodistas en el acceso a la información y tienes que 

buscar fuentes secundarias como ver a los familiares, al vecino y todo ese tipo 

de cosas que serían, por un lado, fuentes no oficiales.  Por otro lado, otra cosa 

que influye es, como le mencionaba, el nivel de recursos. Creo que los medios 

que usted mencionó (El Universo, Expreso y El Comercio) en Santo Domingo 

tiene sólo corresponsalía o enviaron alguna persona. Entonces, tienen un 

periodista que tiene que cubrir éste y varios tipos de notas. En cambio, cuando 

accede a la información de los periodistas, eran acciones a nivel nacional. Las 

marchas estaban ahí mismas en Quito, las vigilias en Quito, entonces era más 

fácil cubrir la noticia. Me parece que más va es por el tipo de fuente que 

tuviste. En el caso de los periodistas, hubo mucha información oficial por el 

mismo hecho también de que los periodistas estuvieron metiendo presión por 

sus compañeros. Información como las reuniones del COE, las versiones de 

los ministros, la versión de la Ministra (la señora que ahorita es de la ONU) o 

al propio Presidente. En cambio, acá en Santo Domingo, cuando se trató de 

la pareja, los familiares no querían dar mucha información. Incluso corrían 

varias versiones. El tema de la moto, salieron noticias de que ese chico (Oscar 

Villacís) estaba en malos pasos. Entonces, la propia información que rodó 

acá, que no era oficial como tal, se daba para basarse de una persona, por 

así decirlo, en rumores. Dado que las autoridades no te querían brindar una 

versión oficial. A nivel de nosotros, como medio de comunicación, Saracay Tv, 

e incluso la parte de la Universidad Católica con su parte de comunicación, se 

hizo el chat de WhatsApp para poder realizar acciones.  En forma más 

permanente se hizo plantones en el Círculo de los Continentes para exigir, de 

alguna u otra forma, para que también se les brinde ayuda a los secuestrados. 

Se les apoyó en conjunto con la Gobernación para la rifa, para viajar a 

Colombia. Saracay Tv le dio la apertura necesaria para que ellos den a 

conocer que están haciendo la rifa. Eso, un canal de televisión, no lo hace 

usualmente porque, por lo general, son cosas privadas. Pero en el caso de 

ellos, lo hicimos porque se conoce que no tienen recursos. De este modo, se 

les dio espacio en los noticieros, se les hizo reportajes, entrevistas en vivo en 

los noticieros y programas más familiares que hablaban de todo un poco. 
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Aparte, se trató de coordinar ayuda para ellos. No solo periodistas, sino 

también la sociedad en general.  

 

KA: En relación a los casos de secuestros y de violencia en la frontera 

norte, ¿cree usted que el marco jurídico vigente sobre la comunicación 

(LOC) ha sido un límite?  

RM: Seguramente para los medios de comunicación puede 

volverse un obstáculo porque, quieras o no, el temor a una ley que nos pueda 

sancionar un error, sea de buena o mala voluntad, nos pone un temor. 

Simplemente, son errores que se pueden cometer y el hecho de tener una Ley 

de Comunicación puede para algunos periodistas dificultarles hacer el 

trabajo. Ahí tienes que analizar mucho ese aspecto. Hay periodistas que 

tienen escuela antigua, que hacen el periodismo de una forma a los 

periodistas actuales que tienen el accionar de contrastar fuentes. Se puede 

dificultar, pero no es un impedimento como tal. Creo que muchas veces lo 

que te limita es el acceso que tengas hacia las autoridades. Todo este tiempo, 

todo este proceso con el gobierno de Correa, ahora no tanto con el 

gobierno de Moreno, sí ha habido mucha dificultad a la hora de tener una 

versión por parte de las autoridades. Y, al momento que no la tienes, sí te 

pone como un límite a la hora de sacar o no una versión, aunque 

esto pasa más con los medios nacionales. Con los medios locales no existe 

tanto control, salvo el que se hace uno mismo al querer sacar un reportaje 

correctamente elaborado y contrastado, y no tenemos ese limitante. Las 

autoridades tienen puesto el ojo más a los medios nacionales. Yo no le digo 

que no existan medios sesgados que le den más prioridad a un tema que a 

otro. Pero, en estos análisis, es importante tener en cuenta muchos 

componentes. Primero, es tema del lugar donde se realizan las cosas y qué 

tanta cobertura puede tener uno u otro medio sobre esa institución. 

Aparte también el recurso técnico, tecnológico, humano. Y mucho influye qué 

es noticia en ese momento para los medios de Quito 

y Guayaquil tienen siempre noticia. Todos los días hay algo y eso se vuelve 

noticia. En los medios regionales no tienen esa situación. Acá tú no tienes 

una versión de un ministro hasta que cada mes una autoridad provincial te 

responde sobre el tema. Para un canal como Saracay Tv tratar de sacar una 

noticia es imposible debido a las fuentes. Todos estos aspectos hay que 

analizarlos bastante bien para poder dar un juicio de porque una noticia 

tiene más énfasis que otras.   

 

KA: ¿Y el militar desparecido?  

RM: El militar desaparecido no se lo ha sacado. Tal vez se lo sacó una vez 

cuando salió la noticia, pero para nosotros es más difícil acceder a 

la información. Hay que entender que, para el tipo de medio 

de comunicación, para un periódico, se puede sacar la noticia con solo una 

llamada. Vuelta para la televisión no es así. En la televisión, para poder 
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brindarles la noticia, necesitan video. Si no hay la versión grabada 

es difícil sacar la nota.  
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Anexo 6 
Nombre: Evelyn Centeno 

Ocupación: Corresponsal Santo Domingo, Pedernales, La Concordia y El 

Carmen. Expreso y Extra.   

Fecha: 02 de agosto de 2018   

 

KA: Nosotros hemos observado un desequilibrio entre las noticias 

producidas sobre el secuestro de la pareja y los periodistas. ¿A qué se 

debe esta diferencia?  

EC: El tema de noticias es manejado siempre por un tema editorial. Como 

periodistas en formación conocerá que se manejan espacios, ¿no es cierto? 

Y el tema de los tres compañeros secuestrados y asesinados a manos de 

alias Guacho fue un impacto muy fuerte para el país que nunca antes había 

recibido una noticia de esa magnitud. A raíz de eso, yo creo que se 

manejó mucha información con supuestos, cartas y videos y hechos de 

negociaciones con el Gobierno y eso dio más material para que sea noticioso 

y trascienda a los medios. Sin embargo, como te decía, todo lo que tiene que 

ver con espacios y con noticias públicas es una responsabilidad y decisión 

de editores.  

 

KA: Entonces, ¿este acercamiento de un tema más que otro es 

responsabilidad solo de editores más que redactores de la misma?  

EC: En mi caso, sí. Yo puedo enviar 10.000 notas de Santo Domingo, El 

Carmen y Pedernales, pero es decisión de los editores si deciden qué tiene 

mayor relevancia y qué espacios se le asignan.   

 

KA: De acuerdo a nuestra observación, uno de los temas destacados 

constantemente en las notas de ambos secuestros fue “muestras de 

solidaridad”, ¿por qué cree usted que dicho tema se volvió relevante?   

EC: Siempre he creído que lo más importante en una noticia es la gente. Es 

darle rostro a la noticia porque el público es un ser humano, ¿no es 

cierto? Entonces, tú necesitas mostrarle a ese ser humano que lo que tú estás 

escribiendo, que el dolor que decimos que existe lo está sufriendo 

alguien como él. E invitarlo a sentir por un momento, a través de nuestra nota, 

ese dolor y que se solidarice y tome conciencia y que de alguna forma trate de 

apoyar y que se sensibilice y que se eduque.  

  

KA: Otro tema importante es “el cuestionamiento a las acciones del 

Gobierno”, donde las noticias atribuyen responsabilidad a funcionarios 

del Gobierno actual en el manejo de la crisis de los secuestros. De esta 

manera, observamos que la figura del presidente Moreno es, en 

proporción, poco cuestionada. ¿A qué atribuye usted esta 

desproporción?  
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EC: Como periodista, no puedo hacer un juicio de valor porque nuestra ética 

no nos lo permite. Sin embargo, sí estamos yendo a buscar la verdad 

de quienes la tengan y, en este caso, quienes manejaban toda la información 

alrededor del secuestro y el asesinato de los colegas periodistas y la 

pareja santodomingueña era, obviamente, el Gobierno ecuatoriano 

y colombiano. Y cualquier situación o inoperancia que pudiera haber ocurrido 

en estos dos hechos, pues, quienes tuvieran que responder son ellos.   

  

KA: Hemos observado que, en relación a la pareja, las historias sobre 

cómo fueron secuestradas no coinciden. ¿A qué cree que se deba esto?  

EC: Ese es un problema bastante grave porque nuestro deber es ser bastante 

claro con un prospecto. Y no es que no lo sea. Sin embargo, ten cuenta que, 

como periodista, manejamos distintas fuentes. Y nuestro trabajo es acudir a 

la mayor cantidad posible para que los hechos queden más claros. Sin 

embargo, las mismas familias, tanto de Óscar como de Katty, manejaban 

diferentes versiones. Mientras los Villacís decían que el joven fue con esta 

chica a comprar artículos para luego venderlos acá en Santo Domingo, la 

familia de Katty decía que iban a ver el dinero de una moto que 

el joven había comercializado previamente. Entonces, ese es el problema. 

Por ejemplo, nosotros hablamos con la familia de Katty Velasco apenas se 

conoció que ellos eran de Santo Domingo. Apenas el video salió a luz, ese 

mediodía los contacté y la hermana, Ana Velasco, me dijo que ellos se habían 

ido a ver el dinero de una moto que previamente había vendido. En los 

días posteriores, cuando ya se pudo tener contacto con el papá de la misma 

chica, en Guayaquil él entregó otros datos en Diario Extra, que también es 

diario Expreso, y la información se maneja en ambos medios. Solo de parte 

de la familia de Katty Velasco ya había dos versiones. Parte de la familia 

Villacís, ellos hablaron días después porque en un principio al parecer hubo 

alguna recomendación oficial de que trataran de evitar a la prensa y no 

entregarles información. Ya ellos pusieron otras versiones. Entonces, si tú te 

pones a recopilar información, cada medio ha tenido un interlocutor o una 

fuente distinta y lo que se refleja la nota es diferente. Y te puedo decir que, a 

día de hoy, ambas familias manejan historias distintas. De hecho, la propia 

familia de Katty Velasco indica, a día de hoy, que no sabe qué fue lo que 

exactamente pasó.  

  

KA: Cuando hicieron perfiles de la pareja, ¿cuáles fueron sus fuentes? 

¿Ustedes revisaron también el perfil de Óscar Villacís?  

EC: En esa nota yo no te puedo dar detalles porque esos perfiles los 

elaboraron allá en redacción. No los hice yo como corresponsal, si no que fue 

creación de redacción. Pero ojo, tengo una aclaración, debes tener en cuenta 

que, en el tema de la pareja, cuando los periodistas tomaron información en 

una rueda de prensa, el Coronel Pablo Aguirre, me parece que era Director 

Nacional de Inteligencia, dio información en la que indicaba que el joven Oscar 
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Villacís presuntamente tendría algún tipo de antecedentes o dejaba la puerta 

abierta de que pudiera él tener algún punto de vínculo con algún tipo de 

organización fuera de la ley.    

KA: En particular, la situación en la frontera norte ha sido definida por 

ustedes como enemigo, ataques narcoterroristas. ¿Cómo llegaron a esa 

definición? ¿Cómo fue la disensión o cómo se llegó al consenso?  

EC: A mi criterio, como trabajadora de la comunicación, puedo decir que se 

llegó a eso por el hecho de que cobró vida. Hubo atentados. Entonces, ya se 

le pudo dar ese tipo de calificativos. Porque si un hombre agrede a una mujer, 

ya se le puede decir que es una tentativa de feticidio por el hecho de ser 

mujer. Ya lo puedes catalogar así por la reacción que causa, por el daño que 

causa. En San Lorenzo hubo una bomba y eso es un atentado. El nexo con 

guerrilla, los llamamos guerrilleros. Tienen vínculo con el narcotráfico; 

entonces, son narco guerrillas. Atentados. Secuestros. Todos estos 

calificativos se agrupan para mencionar a la noticia y catalogarlos como tú lo 

mencionabas.  

 

KA: A raíz del manejo de este lenguaje, ¿a ustedes, los corresponsales, 

los han capacitado para tratar estos temas con cursos, talleres, 

seminarios o es iniciativa propia?  

EC: Haber aquí hay dos cosas distintas. Las personas en base, en Redacción 

de Expreso, tanto en Guayaquil como en Quito, son personas enroladas a los 

diarios. Sin embargo, yo como corresponsal, soy una profesional externa que 

presta sus servicios por un contrato civil. Yo vendo mi material a los medios. 

En este caso, a Extra o Expreso. Yo no tengo ningún tipo de relación… como 

te explico… profesional a ellos, como que yo dependa de ellos, ¿me 

entiendes? Entonces, los editores y periodistas de base, sí. Ellos sí están en 

constantemente capacitaciones. Mientras que los corresponsales 

tenemos capacitaciones o reuniones usualmente cada año. Pero este 

tema no. De este tema, como corresponsal, entiendo que no hemos tenido 

capacitación. Los corresponsales no hemos tenido una capacitación. Sin 

embargo, como profesionales de nuestra rama, estamos llamados a cada 

día a empaparnos de todos los temas que sean necesarios y que estén 

vigentes.  

 

KA: En relación a los casos de secuestros y de violencia en la frontera 

norte, ¿cree usted que el marco jurídico vigente sobre la comunicación 

(LOC) ha sido un límite?  

EC: La Ley de Comunicación vigente ha sido un impedimento para ejercer 

nuestro trabajo diario desde que entró en vigencia, porque, si bien es cierto, 

hay aspecto en el que nos incita a hacer nuestro trabajo de 

forma más contundente y responsable; también, a veces, ha incitado a las 

fuentes a una censura previa. Antes de que uno le consulte algo y que ellos 

se informen bien de si es una información que puede ser pública o no, ya ellos 
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prefieren no compartirlas. Y eso tiene un aspecto negativo en nuestras notas 

ya que ya no estaría completa.  
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Anexo 7 
Nombre: Jacqueline Bravo Bravo 

Ocupación: Periodista y presentadora en Zaracay Tv, Santo Domingo. 

Fecha: 02 de agosto de 2018 

 

KA: Nosotros hemos observado un desequilibrio entre las noticias 

producidas sobre el secuestro de la pareja y los periodistas. ¿A qué se 

debe esta diferencia?  

JB: En primer lugar, el tema de los periodistas tomó mucho más interés a nivel 

nacional porque ellos fueron a hacer su trabajo y porque están en medio de 

comunicación más representativo. Particularmente, la pareja era totalmente 

desconocida y fueron por otros motivos a Esmeraldas, según como 

mencionaban sus familiares. En una primera instancia, la policía dijo que 

vinculó a Óscar con una célula delictiva de alias Guacho y creo que eso 

restó un poco de tal vez importancia a nivel nacional de la importancia que se 

les diera a los otros secuestrados. Eso fue lo que vinculó la Policía, incluso en 

la propia Gobernadora de Santo Domingo se dijo que, efectivamente, se lo 

había vinculado a Óscar como parte de algunas de estas células y 

que supuestamente, según la Policía, era conocido porque vendía droga 

supuestamente.   

  

KA: ¿Usted cree que hubo mayor movilización de familiares, 

compañeros y amigos de los periodistas o de la pareja? ¿Cree que esto 

influyó en la diferencia de coberturas?    

JB:Sí creo que debió ser un factor influyente. Sobre todo, porque el hecho 

sucedió en una localidad como lo es Santo Domingo de los Tsáchilas. No 

ocurrió en Quito ni Guayaquil. Ni tampoco fue un caso de mayor connotación 

quizás porque tampoco ellos eran conocidos.  Si hubiesen sido conocidos 

quizás también hubiese sido diferente la situación. Con respecto a la pareja, 

creo que faltó mayor promoción a nivel nacional y así quizás pudieron ellos 

tener mayor connotación y hacerse notar como lo hicieron con los periodistas. 

Creo que en ese caso faltó también que en eso quedó creo que debiendo a la 

pareja de Santo Domingo de los Tsáchilas.  

  

KA: ¿Ustedes, como medio, a cuáles le dieron más cobertura?  

JB: Nosotros, como medio, intentamos mantenernos siempre a la vanguardia 

de la información y procurábamos informar acerca de la pareja. Incluso 

con Ecuavisa, nosotros enviamos nota para allá. Los mantenemos también al 

tanto de la situación. Se empezó a mandar notas para allá. Siendo sincera, 

hicimos más cobertura a la pareja porque ellos son de aquí. Teníamos las 

notas a la mano que al contrario de los periodistas que ya estaban 

concentrado en Quito y Guayaquil.    
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KA: Hemos observado que, en relación a la pareja, las historias sobre 

cómo fueron secuestradas no coinciden. ¿A qué cree que se deba esto?  

  

JB: Yo creo que esto se da, en primer lugar, porque no hubo una versión oficial 

por parte de la Policía porque, por ejemplo, acá nunca la Policía quiso hablar 

sobre el tema. Igualmente, la Gobernadora, tampoco. Se mantenía muy 

escuetos con respecto a la información. Incluso, al principio, era muy difícil 

sacar noticias acerca de ellos porque le habían dicho a la familia que no se 

comunicaran con los periodistas. Entonces, fue bastante complicado 

conseguir sacar noticias y, a veces, la gente, sí, nos criticaban. Criticaba a los 

medios porque no sacaban muchas noticias sobre la pareja secuestrada, pero 

era complicado cuando tú no tienes opciones ni siquiera en la propia familia. 

Entonces, fue un trabajo bastante complicado. Hasta que hicimos 

entender a la familia que si ellos no daban a conocer quiénes eran Óscar y 

Katty, y que, si no pedían por ellos, no iba a pasar absolutamente nada.  

  

KA: En relación a los casos de secuestros y de violencia en la frontera 

norte, ¿cree usted que el marco jurídico vigente sobre la comunicación 

(LOC) ha sido un límite?  

JB: No creo que influyó. O influyó poco, porque nosotros, como medio de 

comunicación hacíamos lo más preciso para llevar los dados en forma a la 

ciudadanía. Y eso consta, precisamente, en nuestro trabajo. Pero 

creo que después de lo sucedido ha habido un re victimización hacia la familia 

de Katty especialmente. 

  

KA: ¿Cree usted que se minimizó o se sobredimensionó el tema?  

JB: Yo creo que estuvo bien, porque así mismo fue un llamado de atención a 

las autoridades y damos a entender que estamos seguros que está pasando 

algo en la frontera y que todos los días se sufre ese tipo de casos, pero que 

muchas veces no se dan a conocer.   

  

KA: ¿Qué temas se debieron haber incluido en los diarios?  

JB:  No he revisado a fondo, sinceramente, todo el material porque yo también 

me dedico a otra actividad. Entonces, nos estés en por ciento al tanto del 

tema.   

 

KA: Considerando los temas más destacados por los medios 

estudiados, ¿considera usted que la ciudadanía ha tenido acceso a 

través de los medios? ¿Puede la ciudadanía hacerse una idea más clara 

de la realidad en la frontera?  

JB: ¿Una idea tan clara? No, porque justamente las autoridades no 

_____ según información veraz sobre el tema. Entonces, hay mucha 

información que nos está dando a conocer y que nosotros, como medio, 

informamos hasta donde podemos. Esto también mencionando que la zona 
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del conflicto es un poco restringida, entonces no se puede informar 

ampliamente de lo que está sucediendo allá.   

 

KA: ¿Por qué cree usted que el número uno en los temas es la 

solidaridad? 

JB: Porque creo que es un tema que tocó a todo un país. Eso, definitivamente, 

tocó a todo un país porque sentía definitivamente que podría suceder. El temor 

creo que también fue una de las variantes que se apoderó de toda una 

población, ya que la gente tenía miedo con lo que después ocurrió con el tema 

de los supuestos atentados. Nosotros, como medio de comunicación, 

estuvimos en todo el activismo para que lo familiares puedan viajar justamente 

a Colombia. Estuvimos al tanto y pasando el tema de la rifa. Casi siempre un 

periodista estuvo acompañando a la familia de la pareja secuestrada. La 

ciudadanía poco se sumó.  
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Anexo 8 
Nombre: Rosa Torres  

Ocupación: Editora de diario Expreso y encargada de los temas en la frontera  

Fecha: 02 de agosto 2018 

KA: Tanto la pareja como los periodistas. Y hemos visto que hay un 

desequilibrio a nivel de los medios en general. Tanto así que son 

alrededor 360 notas que solo hablan de los periodistas. 29 notas que 

solo hablan de la pareja y 120 notas que tratan periodistas y pareja. Y 

nosotros nos preguntamos, como estudiantes, ¿por qué se da ese 

desequilibrio?  

RT: ¿Tú te refieres al desequilibrio entre lo que significa el secuestro de los 

periodistas versus lo que significa el secuestro de una pareja? 

KA: Exacto. Nosotros nos preguntamos por qué hay más notas, siendo 

un mismo suceso: un secuestro en la frontera norte atribuido a un auto 

terrorista. ¿Por qué hay más notas de un equipo periodístico que de una 

pareja de Santo Domingo con tales características? Entonces, a nivel de 

estudiantes de comunicación decimos: “bueno, esta es una misma 

situación, ¿qué pasa? ¿Qué hay? Tanto así es el desnivel que hay 360 

notas solo donde mencionan periodistas y 29 notas donde solo 

mencionan a la pareja y 120 donde mencionan a ambos. 

RT: Ya, mira, la comunicación realmente se mide también por interés del 

público, ¿verdad?  Y también se mide porque tanto las fuentes que tienen que 

dar información la dan. A ver, en el tema de los periodistas se le dio mucha 

más importancia porque la coyuntura era un poco distinta. A ver, ¿qué es lo 

que pasa? Pasa un hecho de atentados o comienzan los atentados 

narcoterroristas en la frontera en enero, el 28 o 29 de enero, no tengo la fecha 

exacta en la cabeza, pero sé que es uno de los dos días. Se dan estos 

atentados y comienza uno a sacar información sobre los atentados. Es decir, 

¿por qué es tan importante para el país esto? Porque por primera vez se da. 

Segundo, es importante porque compromete la seguridad externa del estado; 

es decir, estamos hablando de un grupo narcoterrorista que está atacando la 

seguridad de todos los ecuatorianos. Estamos hablando de todos. No de uno. 

Porque la experiencia de otros países como Colombia, México, es esa. Es 

decir, comienzan con pequeños ataques y luego terminan volando pueblos 

enteros y comienzan luego estas olas migratorias, estos problemas de 

ataques ya a objetivos que son militares, pero también objetivos civiles; es 

decir, es la población en general. Es decir, los ataques pueden comenzar por 

una zona como Mataje, San Lorenzo que es el cantón donde se dieron todos, 

pero se puede extrapolar al resto del país; es decir, pueden luego comenzar 

a ser las estructuras sensibles como es el tema de la electricidad, el tema del 

petróleo. Son sensibles, ¿por qué? Porque afectan a la economía del país. En 
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Colombia se dan los atentados a los oleoductos; es decir, se deja al país sin 

el petróleo que necesita enviar fuera y eso significa una merma en los recursos 

económicos del estado y, por lo tanto, unas mermas en los recursos 

económicos afectan directamente a los presupuestos de los gobiernos y eso 

se traduce en el resto. Tiene unas consecuencias. En el momento en el que 

comienzan a haber estos atentados, ¿qué es los que se hace o cómo 

responden los medios de comunicación? A informar de estos atentados. 

Entonces, este grupo periodístico fue a la frontera para informar sobre lo que 

estaba pasando en la frontera, cómo se estaba dando la seguridad, cómo se 

estaba dando cada uno de los controles. ¿Para qué? Para que nos brinden 

seguridad al país. Bajo ese contexto, se da un secuestro. El secuestro de un 

equipo de comunicación que llegó a una zona que se suponía que estaba bajo 

el control de los militares. Y bajo sus narices, digámoslo así, los secuestran. 

Bajo todo el control que se había anunciado con carreteras, que estaban 

vigilando a la gente, que no permitían el paso. Bajo ese contexto se da el 

secuestro. ¿Por qué? Porque era un equipo completo de comunicación. Es la 

diferencia entre una pareja de Santo Domingo que al principio nadie sabía 

quién era. Es decir, una pareja de Santo Domingo que al principio lo único que 

se tenía era una información y cuando tú preguntabas a las fuentes del estado, 

llámese Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, y la propia familia de los 

chicos, no querían hablar. Es decir, las condiciones son distintas. Es decir, tú 

ibas a buscarlos y todo mundo se escondía. Al inicio se escondían todos. 

Nadie quería hablar. Era el lado distinto a lo que pasaba con la gente de El 

Comercio. Toda la prensa estaba volcada ahí. ¿Por qué? Porque se dio en 

unas condiciones totalmente distintas y se supone que cuando tú vas a 

coberturas de prensa ahí y, si hay todas unas medidas de seguridad, tú como 

periodistas tampoco te las puedes pasar.  

KA: Exacto. Bueno, ayer estuvimos hablando con reporteros de Santo 

Domingo y ellos indicaban que en esta ciudad sí había bastante 

activismo. De hecho, hubo bingos, hubo maratones, los medios de 

comunicación se solidarizaron tanto en Santo Domingo para anunciar 

estas cosas que es de familia como que “vengan y participen en esta 

rifa, en este bingo, etc.”, pero que los medios nacionales no le daban esa 

cobertura. 

RT: Porque es que al principio pones un video y había tantas dudas, tantas 

dudas con respecto al chico por los antecedentes que había de violencia 

intrafamiliar que nunca se sacó. ¿Por qué? Porque era una información que 

era más privada. Es decir, el chico tenía detenciones, tenía otro tipo de cosas 

y comenzaban incluso a circular y el gobierno lo tapó. Es decir, el gobierno no 

daba información. Tú le preguntabas cada vez que ibas a hablar con el… que 

se yo, el comandante de la policía, y me tocó hacerlo varias veces, ¿qué 

sabemos de la chica, de la pareja secuestrada? Nada. Es decir, ¿tú que haces 

cuando no hay nada? En el caso de los periodistas era distinto porque el grupo 
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de Guacho tenía un arma de presión con los periodistas. ¿Por qué? Porque 

era un medio de comunicación. Estaba dentro de todo el eje, porque los 

medios de comunicación como que son parte de todo esto. Porque son los 

que informan sobre el conflicto. La pareja no hacía eso. La pareja era una 

persona común y corriente que tuvieron la desgracia de ir donde no debían ir. 

En condiciones que no deberían estar. Pero los periodistas estaban allá 

porque estaban cumpliendo una función social que era la de informar. 

Nosotros no. 

KA: Es muy curioso porque en el tiempo que hemos analizado no queda 

claro qué fue lo que pasó con los periodistas, con la pareja. No se ponen 

de acuerdo todos los medios. Unos dicen que fue a Colombia a visitar a 

la mamá… 

RT: Exactamente por lo mismo. Porque no se sabe. Es decir, hay información 

que te la dan y te la dan a medias. Y hasta el día de hoy van a seguir peleando 

por la información porque ellos tampoco lo saben. Es decir, tú no puedes ir 

publicando por ahí información, información que no existe. Es decir, en el caso 

de los periodistas ecuatorianos había mucha más información. Había un 

medio que te hablaba. Había gente, hermanos, tíos, primos, mamá, papá que 

estaban ahí… 

KA: El mismo Gobierno 

RT: El mismo Gobierno estaba encima porque la situación era distinta. Lo que 

te digo es que no es lo mismo medir un equipo periodístico cubriendo es 

como… pongámoslo así: vamos a la guerra de Vietnam. Estamos en plena 

guerra. No es lo mismo que secuestren a dos soldados estadounidenses y 

que los asesinen, que una pareja de turistas que por allí llegó y los 

secuestraron. No es lo mismo. Es decir, no se puede medir de la misma 

manera porque no son los mismos actores del conflicto. Entonces esa es la 

circunstancia. Esto no tenía… es decir, la pareja no era de Mataje. La pareja… 

la pregunta que todos nos hacíamos era qué… ¿por qué los cogieron y cuál 

era el problema con el chico? Y esa información hasta el día de hoy se 

responde. Entonces tú no puedes ir publicando información que no tienes. 

Información que no te dan.  

KA: ¿Es por eso que quizás ustedes se limitaron un poco a hacer los 

perfiles? 

RT: Es que tú puedes poner información solo que tienes. Tú puedes tener 

muchísima información por ahí que está circulando, pero si esa información 

no es contrastada, es verificada, tú no puedes ponerla. Y, entonces, tú te 

abstienes de publicar. No porque los otros no sean secuestrados igual, pero 

las condiciones son distintas. Estos secuestrados eran personas comunes 

donde no había mayor información. No tenían, como decir, ningún peso para 

un grupo como Guacho, como el de Oliver Sinisterra, que estaba presionando 
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para presionar al gobierno. Es decir, estaba presionando al gobierno para 

tener libre a su gente que estaba en las cárceles ecuatorianas. 

KA: A pesar de que acá con la pareja también hubo un video… 

RT: Ese es un video. Pero lo que ha dicho mil veces la policía: perdió el 

contacto con los periodistas ecuatorianos. No. Se comunicó con el fulanito de 

no sé qué, con el comandante de la policía, mandaron correos. Con el tema 

de la pareja fue: los mataron y se murió. Ecuador ha dicho muchas veces: no 

tuvimos más información. Y como no tenían información, no había información 

que dar. Es totalmente distinto.  

KA: ¿Usted aduce a la desinformación? 

RT: Claro. Es decir, no solamente a la falta de información. A la falta de 

comunicación. Es decir, estamos hablando de dos hechos totalmente 

distintos. Estamos hablando de un grupo de equipo periodístico que es 

secuestrado en el momento que las condiciones estaban ahí. Esta pareja fue 

secuestrada después porque se fue a meter en una zona de conflicto donde 

no tenían nada que hacer. La pregunta que nosotros nos hacíamos es: ¿por 

qué se fueron allá? ¿Cuál era la conexión? Pero no hay respuesta. Entonces 

tú no puedes publicar una cosa porque… porque sí. Si a mí se me ocurre que 

esta señora de aquí viene y me cuenta una historia y yo la publico, así no 

funcionan las cosas. Aquí en el periodismo tienes que verificar y contrastar. Y 

si tú vas y tienes una información y contrastas con la policía y te dice que no 

tiene nada, ¿cómo vas a contrastar si no tiene información?  

KA: Lo que observamos también es que su diario, su medio, Expreso, 

era bastante crítico con estas acciones que daba el Gobierno con esto 

que sucedía a diferencia de otros medios que quizás usaban un lenguaje 

un poco más sutil. Queríamos saber… 

RT: ¿Más sutil con respecto a qué? 

KA: Por ejemplo: El Universo, cuando se refería a Guacho, le llamaba 

bastante plagiador. Ustedes ya decían directamente narcoterrorista. 

Decían directamente secuestrador. Enemigo. 

RT: No tanto enemigo. Podemos decir… es que a las cosas hay que llamarlas 

por su nombre.  

KA: ¿Por qué sucedía todo esto? 

RT: Haber, el Gobierno… no es que nosotros dijimos que narco, perdón, que 

Guacho era un narcoterrorista. Lo dijo el Gobierno. Así lo calificaron. Así está 

en todos los informes. Entonces tú, si tienes un informe oficial que te dice que 

están luchando contra narcoterroristas, tú no le vas a decir que es plagiador 

porque a ti te da gana de decir que es plagiador. Volvemos a lo mismo. Es 

decir, el Gobierno hizo una declaración oficial que la pueden mirar donde dijo 
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que el ataque a Mataje fue un ataque narcoterrorista. Que el señor pertenecía 

a las filas de las FARC, ¿verdad? Y que ahora estaba actuando con los 

narcos.  

KA: ¿Por qué cree usted que se utilizaron estos términos y otros medios 

en cambio no lo (no entiendo qué dijo) como narcoterrorismo? 

RT: Porque es que ellos hacen sus propias lecturas. Ellos usarán sus propios 

códigos, pero nosotros nos debemos a la información y a la comunicación que 

está ahí. Si alguien los llama, supongamos dice que esto es un narco, ¿por 

qué nosotros tenemos que decirle que es un vandálico? ¿Dímelo por qué? Si 

nosotros no somos los que estamos calificándolo. Son ellos. Entonces 

nosotros calificamos de acuerdo a como dicen cuando hay informes. Es decir, 

aquí a nadie le queda dudas de que Guacho es un narcoterrorista. Es un 

narcoterrorista, ¿por qué? Porque hizo terrorismo. ¿Y da el servicio de dónde? 

De los narcos. ¿O a alguien le queda duda de que Guacho hoy no es miembro 

de una banda de narcotraficantes? ¿A alguien le queda duda con respecto de 

que los actos que cometieron en Mataje y que cobraron la vida humana no 

son terroristas? ¿Por qué hoy por hoy nos tenemos que seguir preguntando 

si el señor es o no es narcoterrorista? Es decir, la pregunta es la misma 

pregunta que hacían algunos: los gobiernos, unos gobiernos reconocían a las 

FARC como narco guerrilleras. Hay otros que no. Hay otros que decían que 

eran terroristas. El gobierno ecuatoriano no lo dijo nunca. Es decir, tú 

comienzas ahora… ¿me vas a decir que a ETA no era un grupo terrorista? ¿O 

no me vas a decir que el grupo islámico no es un grupo terrorista? Es decir, 

qué se califica dentro de la palabra terrorista. ¿Cuál es el significado? Aquí 

hay que jugar con eso. Tú tienes que saber cuál es la palabra que estás 

utilizando para definir tal o cual cosa. ¿Entonces, que los otros medios no lo 

hagan? Pues qué pena por ellos, pero nosotros sí medimos la información.  

KA: ¿Es posible que ustedes manejen este tema que es novedoso para 

Ecuador, el terrorismo, como tal, porque han tenido…?  

RT: Bueno no es novedoso. No es una novedad. La novedad es “ah, bueno, 

llegó fulanito…” La novedad… es decir, estamos hablando de la seguridad 

interna y externa del Estado. Que no es cualquier cosa. Es lo más importante 

que tiene un país. Es eso. Entonces, aquí estamos poniendo, queremos 

suavizar las cosas. Y mientras tú más suavices las cosas, tú vas a decir “no 

pasa nada”. Es como “ah, no, fue una riña callejera”. No puedes calificar 

cuándo es una riña, cuándo es un conflicto. Son dos términos totalmente 

distintos. Si hay un conflicto, ahí donde la gente se está peleando, se está casi 

matando, tú no puedes decir que es una riña. Así funciona.  

KA: Nos preguntábamos si ustedes tenían algún tipo de asesoría o algún 

tipo de capacitaciones. Ustedes, como medio o a sus reporteros o 
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corresponsales, cuando van a cubrir este tipo de noticias, tanto en el 

lenguaje como en seguridad personal. 

RT: Es decir… haber… los medios cuando van a mandar equipos a alguna 

cobertura miden riesgos. No es que los medios de comunicación son 

improvisados. No es así. Puede que haya medios de comunicación más 

organizados y otros menos organizados. Es decir, unos que tienen una 

estructura muy pequeña y otros que tienen una estructura muy grande. Es 

decir, tú partes del medio. El medio, unos que son más… podríamos decir que 

tienen todo normado y hay otros que tienen normada la mitad. Es decir, en 

esta empresa, Expreso, tenemos manuales. Tienes desde manuales de 

periodista… si algún día te toca trabajar acá, pues te tocará ir a las 

inducciones y leerte toda la normativa legal que nos rige a nosotros. Yo no sé 

cuáles sean las condiciones de todos los medios porque conozco Expreso y 

no conozco los demás. No sé si esta normativa también la tengan las radios. 

No sé si esta normativa que rige a los periódicos y los periodistas (no le 

entendí). Nosotros estamos regidos desde nivel internacional, los periodistas, 

por normas, ¿verdad? Y siempre hemos hablado del respeto a los derechos 

humanos, que debemos estar en la declaración de los derechos humanos. 

Hemos hablado de eso. Tenemos una ley de comunicación que nos rige a 

nivel nacional. Cada periódico tiene sus códigos, sus normas, sus 

reglamentos. Esa es la parte teórica. Ahora viene la parte práctica. La parte 

práctica es que hay medios que tienen una estructura pequeña. Hay otros que 

tienen una estructura más grande. Nosotros tenemos como una estructura 

mediana, ¿verdad? Esa estructura, ¿qué hace? Que tienes unos mandos y 

esos son esos mandos que definen quién va y quién no va. Son unos mandos 

los que definen a dónde te mandan, a quién mandan por el nivel de 

preparación que tienes.  

KA: De hecho, ayer nos entrevistamos con Evelyn Centeno, ella es 

corresponsal de ustedes en lo que es la frontera… 

RT: No, ella es corresponsal de Santo Domingo. 

KA: De Santo Domingo. Entonces, ella decía que ella no tuvo ningún tipo 

de capacitación porque ella es independiente. Prestaba los servicios de 

ustedes… 

RT: Claro. Es que… 

KA: Pero no sabe si aquí en Redacción pues los mandan a algún curso 

de seguridad 

RT: Lo que pasa es que nosotros no mandamos a los corresponsales a las 

zonas de la frontera. Es decir, nuestros corresponsales son por zonas. Ya, 

entonces, nuestros corresponsales, por eso te hacía la precisión: Evelyn es 

corresponsal de Santo Domingo. Y nosotros le decimos a ella qué queremos 
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y qué no queremos. Y si ella nos dice “bueno, hay tal riesgo”. ¿O sabes qué? 

Decidimos si va o no va. ¿Por qué? Porque ella no es una persona 

dependiente de Expreso. Ella es una corresponsal que le pagamos por los 

servicios que nos presta. Entonces, no es lo mismo. No puedes confundir una 

cosa con otra. Es decir, ella se debe a sí mismo y toma sus propios riesgos. 

De que, si la mantenemos capacitación, cada cierto tiempo vienen a 

capacitación. Pero es que a ellos nos les pagamos trabajos de este tipo. Es 

decir, ella puede ir a entrevistar a la mamá, al papá o lo que sea y hacer las 

crónicas humanas. Hasta ahí. El resto del trabajo no lo va a hacer ella porque 

jamás… ese es otro riesgo. Es decir, tú no tomas acá decisiones de decir “oye, 

mandemos a Evelyn a la frontera”. No. Jamás haríamos eso. Porque para eso 

fue gente de Quito, de la oficina, y gente de Guayaquil. 

KA: Entiendo. ¿Y cómo construyen las noticias de frontera? Ahora que 

usted me hace la especificación. ¿Ustedes tienen gente allá? 

¿Corresponsales envían? 

RT: Generalmente, depende mucho. Sí, nosotros tenemos corresponsales en 

todas partes, pero cuando hay este tipo de hechos, generalmente, mandamos 

equipos de cada una de las oficinas. Es decir, para que te des cuenta que es 

un nivel distinto. Por eso, El Comercio, aunque tenía su corresponsal, mandó 

gente de Quito. Es decir, nosotros no mandamos a donde está la cosa más 

fuerte. Y, generalmente, mandamos a la persona que tiene más experiencia 

en ese tipo. No mandamos a alguien que ni siquiera tenga contactos. Es que 

la información se consigue con contactos y es así.  

KA: Los medios que analizamos nosotros fueron El Universo, El 

Comercio y Expreso. Y, de todas las notas que analizamos, nos dimos 

cuenta que el tema principal era muestras de solidaridad. Eso estaba 

alrededor de un 22% de todas las notas que fueron 517 notas finales. 

También, otro tema importante fue cuestionamientos a acciones del 

gobierno donde la figura de Lenín Moreno, o sea, era poco cuestionada. 

¿A qué atribuye usted esta desproporción? Porque se cuestionaba, por 

ejemplo, a Navas. Se cuestionaba a otros responsables, pero no a Lenín. 

RT: Es que mira, como te vuelvo a decir, aquí el papel de los medios es muy 

importante. Es decir, durante años los medios de comunicación estuvimos 

diciendo que había células o bandas criminales en la zona de frontera. Que 

había un descontrol en ciertas zonas. Que no se estaba haciendo tal o cual 

cosa. Que los asesinatos y los robos y la no sé qué indicaban que la espiral 

de violencia estaba creciendo.  Tú escribes muchas cosas por años y se lo 

estás diciendo al Gobierno, al Gobierno y al Gobierno porque esa es nuestra 

función. Es la función de comunicar, de mantener a la ciudadanía informada y 

eso es lo que nosotros hacemos. Y la ciudadanía le está diciendo: “hoy, aquí 

están pasando cosas raras. Hay, vengan para acá” y no hacen nada. ¿Tú 

crees que nosotros tenemos que aplaudir porque ellos salen a decir que están 
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haciendo de todo? Ese no es nuestro papel. Nuestro papel es decir las cosas 

como son. Es decir, ellos pueden decir que han puesto una alfombra roja, pero 

si tú no ves la alfombra roja puesta y nada de lo que dicen que hicieron está 

ahí, ¿por qué lo tienes que poner? Es decir, los medios no estamos, no somos 

una caja receptora y ponemos esa caja receptora para los ciudadanos. Ese 

no es nuestro papel. Si hay medios que lo hacen y que solo se quedan en 

poner las muestras de solidaridad, está bien. Las ponemos. No es que no las 

ponemos. Pero pongamos toda la dimensión. Es decir, con la solidaridad tú 

no haces seguridad. Tú no brindas seguridad. Y aquí estamos hablando, y te 

vuelvo y te repito, lo importante aquí es la seguridad interna y externa del país. 

Lo que le falta a esa seguridad para estar bien. No es que estamos nosotros 

intentando atacar y atacar. Estamos sacando a la luz los problemas que hay 

y los problemas que las autoridades que son los llamados a resolverlos. Eso 

es lo que estamos haciendo. Y ese es nuestro papel. Ahora, que otros no lo 

hagan, pues, como te digo, cada medio responde a las directrices que tiene. 

Nosotros respondemos a las directrices que tenemos. Es decir, ¿qué es lo 

que hay que hacer? Informar. Informar, pero no informamos a la loca. Es decir, 

que nos digan cuántas rectificaciones nos mandaron por lo que pusimos. 

Estamos hablando de cosas reales.  

KA: En estas piezas periodísticas que analizamos de los tres medios, El 

Universo, El Comercio y Expreso, como le mencionaba solidaridad es el 

número uno en temas que más se mencionan, luego acciones del 

Gobierno, cuestionamientos del Gobierno actual y cuestionamientos del 

Gobierno anterior. ¿Usted cree que con esta temática en todos los 

medios la ciudadanía puede decir que siente informada con lo que está 

pasando en realidad? 

RT: Eso, mira, yo tengo una lectura un poco distinta de lo que a veces la gente 

necesita. Es decir, la ciudadanía se informa, pero depende de su interés. Si 

yo estoy en una zona de frontera y mi interés es la seguridad, obviamente a 

mí me va a interesar toda la información que venga, que me brinde seguridad 

a mí. Es decir, el interés de Santo Domingo, de Esmeraldas y todas esas 

provincias que están en el norte cerca de la frontera, es decir, que colindan 

con Colombia, les interesa mucho esto. Pero hay otras, como las que están 

en el cordón sur, ¿tú crees que se están interesando mucho por lo que pasa 

en el norte? No. Entonces, es eso. Es decir, la ciudadanía hay que informarla 

de todo, pero la receptividad que tengan va a ser distinto dependiendo de 

dónde están y que tanto te importe. Si tú le dices: “ah, pues, eso pasa en 

Mataje”, pero yo soy de Loja, ¿a mí que me importa? Bueno, allá, está bien. 

Sí, te interesa como cultura general. Pero no estás inmersa en el problema. 

KA: Es como solidaridad, en ese sentido. 

RT: No es tanto solidaridad. Es interés común. Es eso. Es decir, tú te mueves 

por intereses comunes. Es decir, yo tengo un interés de estudiar y tú vas a 
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estudiar. Yo tengo interés de trabajar y voy a trabajar. Es decir, por lo tanto, 

cuando quiero trabajar y no tengo trabajo, ¿de qué estoy pendiente? De toda 

la información que me dan relacionada con el trabajo. Pero no me va a 

interesar el tema de salud. Es decir, eso es mucho de acuerdo a qué público 

te vas dirigiendo. Que la seguridad nos importa a todos. Es cierto. Que la 

seguridad… pero también el nivel de receptividad va de la mano donde tú 

estás geográficamente.  

KA: ¿Por qué las notas sobre estos secuestros y, en general, la situación 

de violencia en la frontera norte ocupa páginas principales como la 

contraportada, Actualidad, Política en los diarios? ¿Ésta es una decisión 

que genera debate aquí en el interior de las redacciones? 

RT: No, es que, vuelvo y te repito, no hay cosa más importante que la 

seguridad de un país. Es decir, pasa esto en la frontera y tú vas y lo mandas 

a la última página de Economía y le das más importancia a las notas de 

Guayaquil cuando tú sabes que lo que está pasando en frontera llega un 

momento y te llega a Guayaquil y tendremos otra Colombia. Es decir, ¿tú 

bajarías la importancia de esas informaciones? Pues es eso. Es la 

importancia. Es que aquí la gente a veces no entiende que no importa que es 

lo que te estoy diciendo. De pronto al de Loja no le importe y los ciudadanos 

crean que estamos muy lejos, pero nosotros, como medio, sí estamos 

midiendo el nivel de peligrosidad que tiene esto para el país, para la seguridad. 

Y es el Gobierno el que está creando comités especiales, cambiando el tema 

de la inteligencia porque saben que descuidaron un área sensible para el país. 

Es decir, podemos dejar de ser un país de paz para convertirnos en otra 

Colombia o en otro México. ¿Y a eso le tenemos que bajar el nivel? No. 

Absolutamente. Por esa estamos ahí. Ahora, que otros medios a veces lo 

bajen, está bien. Pero nosotros somos Expreso, como te decía, y nosotros 

medimos todos los días la información. Esto vale la pena poner acá. Es decir, 

es que los medios, no es que un día tú vienes y dices: “hoy voy a hacer esto” 

y lo voy a dejar. No. No. Es cierto. Lo tienes que poner. 

KA: ¿La mirada del Gobierno actual hacía los medios tiene algún efecto 

en la producción de noticias?  

RT: ¿La mirada de los medios? No  

KA: ¿La mirada del Gobierno actual hacía su medio tiene algún efecto en 

la producción? ¿No?  

RT: No, no. Es que nosotros no nos debemos a los gobiernos. Nosotros nos 

debemos a los ciudadanos. Es decir, nosotros nos debemos a las audiencias 

que tenemos. Es decir, la comunicación es un servicio ciudadano. No nos 

debemos al Gobierno. Entonces, el que el Gobierno tenga un concepto sobre 

nosotros, pues no nos importa. 
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KA: ¿Y cree usted que el marco jurídico vigente como la Ley de 

Comunicación ha limitado un poco su trabajo como periodista en una 

situación tan delicada como esta?  

RT: No 

KA: ¿Cómo calificaría usted la relación de su medio o del periodismo 

con el Gobierno actual? 

RT: Pues las relaciones de los medios o de los periodistas no dependen tanto 

de los gobiernos. Es decir, es que los gobiernos… nosotros no nos… es que 

nos relacionamos con el gobierno. Nosotros hacemos nuestro trabajo. Si el 

Gobierno quiere tener malas o buenas relaciones con los medios es 

independiente de lo que vamos a informar. Es decir, que hay gobiernos que 

te comienzan a presionar y a presionar para que tú no des información y te 

manda censura, eso es otra cosa. Pero si me preguntas a mí si ahora hay más 

o menos censura puedo decir que hoy hay menos censura. Pero eso no tiene 

nada que ver con “ay, este nuevo gobierno me cae muy bien. La relación la 

tengo mejor”. Es que no estás aquí peleando porque tenemos los medios 

siempre que tener una buena relación con el Gobierno. Eso no funciona así. 

Los medios somos independientes. Es decir, tal vez no todos, porque en todos 

los sectores hay de todo, pero es así.  
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