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La prensa y el deterioro de las relaciones Colombia y 
Ecuador: análisis de contenido mediático de la captura de 
Simón Trinidad y la muerte de Raúl Reyes 

 
 
Resumen 
 
En este trabajo se estudiaron los artículos publicados en las versiones online de los 
diarios El Tiempo (Colombia) y El Comercio (Ecuador), relacionados con dos 
acontecimientos de orden público que generaron tensión en las relaciones colombo-
ecuatorianas. A partir de un análisis de contenido, se observó la manera como fueron 
cubiertos estos hechos noticiosos, el tono como se presentaron las informaciones, así 
como las fuentes y los géneros más empleados. Este seguimiento permitió establecer que 
los periódicos en cuestión acudieron, principalmente, a las noticias para presentar las 
informaciones, que dependieron en buena medida de las fuentes de gobierno. El 
contenido de los editoriales y columnas de opinión fue enfático en proponer una salida 
diplomática y en buenos términos al conflicto y no un rompimiento de relaciones como 
al que se llegó. 
 
Palabras clave: Periodismo, análisis de contenido, Raúl Reyes, Simón Trinidad, El 
Tiempo, El Comercio, Colombia, Ecuador. 
 
 

Introducción  
 
 
En Colombia, recientemente los hechos que tienen que ver con las relaciones bilaterales 
con sus vecinos se han abierto un espacio considerable en las agendas mediáticas. Así lo 
han demostrado estudios como el del profesor Carlos Alberto Patiño1 y de Socorro 
Ramírez2

 

 que evidencian el aumento en el número de artículos de prensa que sobre 
Ecuador y Venezuela se publican en Colombia, y viceversa. 

Para el caso específico de Ecuador el aumento se debe entre otros motivos a la 
intensificación de los problemas fronterizos, que ha llevado a una preocupación de parte 
de ambas naciones por mejorar sus relaciones3

                                                 
1 Ver Carlos Patiño, Laura Camila Ramírez, Alejandra Díaz. Mirar a Ecuador. Los medios de 
comunicación en las relaciones colombo-ecuatorianas (2004-2006). 2007. 

. En concordancia con los estudios que 

2 Ver Socorro Ramírez. Colombia Ecuador: Cercanos y distantes. 2007  
3 Ver Carlos Patiño, Laura Camila Ramírez, Alejandra Díaz, Op. Cit.  
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indican que los medios de comunicación focalizan su atención en situaciones de 
conflicto4

 

, lo que se observa es que hay un aumento de la información referida a 
Ecuador en los diarios colombianos y a Colombia en los periódicos ecuatorianos en 
paralelo a la aparición de problemas como: las fumigaciones con glifosato efectuadas 
por las autoridades colombianas en territorios fronterizos para erradicar cultivos de coca, 
los ataques armados fronterizos por parte de grupos armados ilegales, las operaciones de 
las fuerzas militares de Colombia en la frontera, el narcotráfico, la fuerte migración de 
colombianos hacia Ecuador y la instalación de una base militar en la frontera, los cuales 
agudizaron la situación a tal punto que en 2008 se rompieron las relaciones diplomáticas 
entre ambas naciones.  

En el año 2002 el Estado colombiano presenció un cambio radical en su estilo de 
gobierno y sobretodo en la posición asumida por la nueva administración frente a la 
solución del conflicto armado del país. Ese año se posesionó Álvaro Uribe Vélez como 
nuevo presidente de Colombia en el periodo de 2002-2006.  
 
 “Luego de unas negociaciones fracasadas de paz, es evidente que el análisis del 
gobierno estaba en brindar protección y seguridad a los ciudadanos. En palabras del 
presidente Uribe: «Nuestro concepto de seguridad democrática demanda aplicarnos a 
buscar la protección eficaz de los ciudadanos, con independencia de su credo político o 
nivel de riqueza. La Nación entera clama por reposos y seguridad. Ningún crimen puede 
tener directa o ladina justificación. Que ningún secuestro halle doctrina política que lo 
explique»”5

 
 

Teniendo en cuenta la visión del nuevo presidente hacia las guerrillas, se adelantaron 
planes de desmovilización con estos grupos, pero fue con las Autodefensas Unidas de 
Colombia AUC con quienes se adelantó el proceso, que dio como resultado el "Acuerdo 
de Santa Fe Ralito para contribuir a la paz de Colombia", el cual daba inicio a una etapa 
de negociación. Gracias a los acuerdos firmados desde el 2003 en las mesas de 
negociación el “7 de octubre se firma el denominado “Acto de fe por la paz”, las AUC 
reiteraron su voluntad de desmovilización, abriendo paso a una serie de 
desmovilizaciones colectivas que se iniciaron el 25 de noviembre en Turbo, Antioquia, 
con la entrega de armas del Bloque Bananero.”6

 

 El acuerdo les brindó grandes garantías, 
en cuestión de condenas y procesos judiciales y desmovilizaron a miles de militantes y 
cabecillas, nada más el Bloque Élmer Cadenas, que terminó su proceso el 15 de agosto 
de 2006 arrojó un balance de 31.671 hombres y mujeres desmovilizados, 18.025 armas 
entre largas, cortas y de acompañamiento entregadas.  

                                                 
4 Ver Stella Martini. Periodismo, noticia y noticiabilidad. 2000. y María del Mar García Gordillo. "La 
agenda informativa de las secciones de política nacional e internacional. Criterios de inclusión, exclusión 
y jerarquización de noticias”. Pp. 45- 77. 
5 Ver Mauricio García Durán. “De Turbay a Uribe: sin política de paz pero con conflicto armado”. P. 495 
6  Ver Alta Consejería Presidencial para la reintegración. Procesos de paz con las Autodefensas.  
Disponible en http://www.reintegracion.gov.co/Es/proceso_ddr/Paginas/proceso_paz.aspx 
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Cabe aclarar que dicha negociación no fue tan exitosa, ya que cuatro años después de 
iniciada, quienes no se sintieron beneficiados decidieron volver a la vida delincuencial. 
Este es el caso de las bandas criminales emergentes, que se componen por grupos 
formados por personas desmovilizadas que volvieron a la vida criminal, por quienes 
nunca se acogieron al proceso, y por nuevos actores ilegales. “La Misión ha detectado 
con preocupación que en diversas zonas del país las acciones de las estructuras 
emergentes o bandas criminales en contra de la población no han cesado y continúan 
presentándose masacres, secuestros, desapariciones, homicidios, amenazas y 
extorsiones. Asimismo se ha encontrado que estas estructuras afectan directamente a 
líderes comunitarios y sociales, funcionarios públicos, poblaciones indígenas y 
afrocolombianas cuando representan un obstáculo para el desarrollo de sus actividades 
ilegales, situación que genera incertidumbre y temor dentro de las comunidades.”7

 
  

La política de persecución a los líderes de la guerrilla tuvo un efecto negativo en el tema 
de las relaciones bilaterales, ya que debido al acorralamiento de las guerrillas, estas 
pasaron fronteras y Colombia comenzó a tener roces principalmente con dos de sus 
países limítrofes: Ecuador y Venezuela.  
 
El caso específico de Ecuador, que es el que trata este artículo, lo resume Rodrigo Pardo 
García-Peña, en su texto “Un país problema en un mundo intervencionista”:   
 

“[…] Las FARC han utilizado territorio ecuatoriano para objetivos 
estratégicos. En 2004, voceros oficiales del gobierno colombiano expresaron 
que un cohete con el que se produjo un atentado en Bogotá contra el 
presidente de la Federación de Ganaderos provenía de Ecuador. En junio de 
2005, atacaron una base militar en Teteyé, Putumayo, con un saldo de 22 
soldados muertos. […] Los indicios sobre contrabando de armas y los 
decomisos de droga se han intensificado. […] Y frente al conflicto 
colombiano, Ecuador ha esquivado la solicitud del presidente Uribe de 
catalogar a los grupos guerrilleros como terroristas, y ha hecho incómodas 
declaraciones de “neutralidad” y de ofrecimiento de intervención para 
buscar una salida negociada. […] El deterioro de las relaciones ha llegado a 
manifestarse en sentimientos de xenofobia hacia el alto número de 
colombianos que viven en Ecuador. En enero de 2006 se presentó uno de los 
más graves incidentes bilaterales, cuando se comprobó que el Ejército 
colombiano había traspasado la frontera para perseguir a un grupo de las 
FARC. […]”8

 
 

                                                 
7 Ver Décimo cuarto informe trimestral del Secretario General al Consejo permanente sobre la misión de 
apoyo al proceso de paz en Colombia (mapp/oea). Disponible en http://www.mapp 
oea.org/documentos/informes/XIV%20Informe%20MAPP-
OEA%20Colombia%2028%20abr%202010.pdf 
8  Ver Rodrigo Pardo García-Peña. “Un país problema en un mundo intervencionista”. P. 566 
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En ese marco de ideas, el presente artículo analiza el cubrimiento mediático de dos 
acontecimientos que afectaron las relaciones entre Colombia y Ecuador. En primer 
lugar, está la captura de alias “Simón Trinidad” dada a conocer por los medios el 4 de 
enero de 2004 y, en segundo lugar, la muerte de alias “Raúl Reyes”, el 1 de marzo de 
2008. Dos sucesos con los que se pretende evidenciar que en paralelo al crecimiento de 
los episodios de conflicto, crece la atención de la prensa hacia temas relacionados con 
las relaciones bilaterales. También se quiere observar el comportamiento de los medios a 
la hora de cubrir la noticia el día que se produce y su transformación al pasar el tiempo, 
esto específicamente en el uso de fuentes de información que ayudan a la construcción 
periodística. 
 
Este estudio espera complementar los análisis que se han realizado sobre el cubrimiento 
mediático que los periódicos de cada país realizan sobre los hechos noticiosos de sus 
vecinos. En tales estudios se ha demostrado que existe una construcción simplista de las 
situaciones que con frecuencia lleva a la creación de estereotipos.  
 
Según Omar Ospina9, los temas tratados por la prensa colombiana sobre Ecuador se 
limitan a la exposición de los presidentes de turno, al tema de la frontera y 
específicamente a los indicios de xenofobia y al imaginario que se tiene de los 
colombianos como malos vecinos. Como se observa, varios de ellos son asuntos 
asociados a conflictos. El autor plantea, así mismo, que los temas de carácter económico 
y deportivo también hacen parte de la agenda. Sin embargo, el trabajo de Ospina sugiere 
que con mucha frecuencia hay  desconocimiento del desarrollo y de las causas de los 
hechos que acontecen en Ecuador10

 
. 

En lo concerniente a lo que los medios ecuatorianos tratan sobre Colombia también se 
nota una particular atención hacia el conflicto armado de este país, lo que para Juan 
Carlos Calderón ha conducido a crear una imagen de los colombianos como personas 
violentas: “La percepción que se tiene del colombiano en el Ecuador, tiene que ver con 
lo conflictivo, lo problemático, digamos que con lo delincuencial y todos los elementos 
que tienden a negar la otredad, aún a sabiendas de que partimos de un proceso de 
hermandad […]”11

 
  

Con frecuencia, los medios siguen siendo la herramienta más a la mano que tiene la 
sociedad para informarse acerca del estado de las relaciones entre dos naciones. De allí 
que la forma como está presentada la información incide directamente en el modo como 

                                                 
9  Ver Omar Ospina. “La visión de Ecuador desde los medios de comunicación colombianos”. P. 43 
10 “La percepción de los medios de prensa colombianos y de su opinión pública frente a la realidad 
ecuatoriana, ha derivado de la antigua frustración por el alejamiento del Ecuador de la familia 
grancolombiana, y de la comprensión un tanto paternalista de la inmadurez política del país, […] sin 
embargo, la comprensión mutua de la realidad de los dos países, dista mucho de ser la ideal, pues subsiste 
el desconocimiento de las causas de muchos de los hechos que acontecen.” Ver Omar Ospina. “La visión 
de Ecuador desde los medios de comunicación colombianos”. P. 43 
11 Ver Juan Carlos Calderón. “La visión de Colombia desde los medios de comunicación ecuatorianos”. P. 
46 
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las personas responden ante un cierto tema presentado por los medios. Si a este 
panorama se añade que los medios aparecen no sólo como reproductores de información 
sino como constructores de la realidad, sobre todo cuando se convierten en nuevos 
agentes de la escena internacional12

 

, se tiene que es pertinente analizar la forma en la 
que se presentan las noticias, si se quiere explorar hasta dónde la información repercute 
sobre el comportamiento de la opinión pública y sobre las decisiones y opiniones de los 
políticos y diplomáticos encargados de las relaciones bilaterales. 

 

Metodología 
 
Para esta investigación se observaron las versiones online de los diarios El Tiempo de 
Colombia y El Comercio de Ecuador. La búsqueda se hizo acudiendo a los archivos 
digitales que tiene cada una de estas publicaciones. En el caso del periódico ecuatoriano, 
se podía consultar la edición completa de un día determinado13

 

. Por esa razón, se 
revisaron las diversas secciones de cada edición para encontrar los artículos referentes a 
los casos objetos de esta investigación.  En cuanto a El Tiempo, se recurrió al buscador 
de su sitio web para encontrar los artículos que tuvieran como palabras clave Ecuador y 
Colombia. Posteriormente los días que se consideraron para esta investigación, se 
emplearon como filtro para seleccionar las piezas periodísticas analizadas. 

Se tomaron los artículos de las ediciones digitales de estos periódicos no sólo en razón a 
que su obtención resultaba más fácil que la de las ediciones impresas, sino también 
debido al hecho de que los ciudadanos de Colombia y Ecuador pueden acceder a la 
información de sus vecinos que fundamentalmente se trasmiten en las versiones online. 
 
La selección de estos periódicos obedeció al interés por ilustrar la forma en que dos 
diarios de gran trascendencia histórica en sus respectivos países, cubrieron los hechos 
analizados. El Comercio, de lineamiento conservador, es el buque insignia del grupo 
mediático del mismo nombre, que tiene otros productos como el vespertino Últimas 
Noticias y las cadenas Radio Quito y Radio Platinum.  
 
Propiedad de la familia Mantilla Jácome, El Comercio inició labores en 1906 y ha sido 
uno de los diarios más críticos del gobierno del presidente Rafael Correa. En Quito, 
                                                 
12 El profesor Carlos Patiño afirma que: “En un escenario como el actual, las relaciones entre Estados, 
primero, ya no se circunscriben como el fin último de las relaciones internacionales, y segundo, ya no sólo 
se median a través de las cancillerías. Es decir, han aparecido y empezado a tomar relevancia “nuevos” 
agentes que, si bien no tienen la última palabra en las relaciones internacionales, sí generan influencia en 
actores más protagónicos como los Estados, las organizaciones supranacionales, las ciudades y las 
empresas multinacionales, entre otros. Sin lugar a dudas, los medios masivos de comunicación ya ocupan 
un lugar significativo en esa lista de estos “nuevos” agentes de la escena internacional.”   
13 La revisión de la información se llevó a cabo en el mes de julio de 2009. Actualmente la página de El 
Comercio cambió y en su versión Beta la posibilidad de ir a estos artículos ya no corresponde a la 
utilizada en esta investigación. 
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donde se edita, tiene un tiraje de 100.000 ejemplares de lunes a viernes, de 120.000 los 
sábados y de 180.000 los domingos. En el ranking de Alexa, El Comercio es el diario 
ecuatoriano más leído con un 96.5% de tráfico en el sitio web.  
 
El Tiempo, por su parte, es el periódico de mayor circulación en Colombia con 240.238 
ejemplares de lunes a sábado y 440.300 los domingos14

 

. Creado en 1911, es un diario 
editado por la Casa Editorial El Tiempo, que cuenta con diarios (ADN, Portafolio, El 
Tiempo), revistas (Elenco, Aló, Carrusel, Credencial, Motor, entre otras) y portales de 
internet (vive.in, elempleo.com, futbolred.com, carroya.com, entre otros) y el canal de 
televisión Citytv. El principal accionista de este conglomerado de medios es el grupo 
español Planeta. Por tradición este periódico es lo que puede considerarse un diario 
gobiernista, que siempre ha estado a favor de las administraciones de turno 
independientemente del color que tengan.  

Tras haber escogido dos publicaciones más o menos homogéneas y seleccionado los 
artículos mediante el proceso referido, se prosiguió a revisar las piezas periodísticas que 
tuvieran que ver con las relaciones bilaterales entre Ecuador y Colombia, una semana 
antes y una después de ocurridos los dos sucesos analizados. La determinación de 
escoger este periodo, permitió ver cómo los medios observados pasaron de tratar “temas 
rutinarios” (partidos de fútbol, problemas económicos en la frontera y las aspersiones 
con glifosato)  a concentrarse casi de forma exclusiva a detallar paso a paso lo que 
ocurrió con la captura de alias “Simón Trinidad” (2004) y la muerte de alias “Raúl 
Reyes” (2008).   
 
Para esta investigación se hizo uso del análisis de contenido que según uno de sus 
teóricos más importantes, Berelson15

 

, se define como una técnica para estudiar y analizar 
la comunicación de una manera objetiva, sistemática y cuantitativa. Con esta 
herramienta metodológica, además, se analizaron los datos obtenidos para proponer 
inferencias que pueden aplicarse al contexto de las tensas relaciones entre Colombia y 
Ecuador.  

La intención del análisis de contenido utilizado en este trabajo fue la de describir 
tendencias y develar diferencias en el contenido de los textos periodísticos estudiados. 
Se intentó también demostrar algunas deficiencias y aciertos que los medios tuvieron a 
la hora de realizar el cubrimiento de los dos hechos que sirvieron para este artículo.  
 
Para la codificaicón de los artículos se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos en la 
hoja de cálculo: fecha, diario, sección de publicación del artículo, titular, género 
periodístico, autor, tema, tratamiento de la información y fuentes (Ver Gráfico 1).  
 

                                                 
14 Información obtenida del sitio web del periódico El Tiempo, revisión realizada el día 3 de marzo de 
2010. 
15 Ver Bernard Beresol. Content Analysis in Communications Research. 1952. 
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Para el análisis de contenido, se tomaron las siguientes categorías: sección, género 
periodístico, tratamiento de la información, autor y fuentes (Ver Gráfico 2). Estas 
categorías son las más indicadas para el análisis periodístico que se quiere hacer, ya que 
conocer el género del artículo, su autor o autores, la sección de publicación, las fuentes 
utilizadas y el tratamiento que se le dio a la información, son aspectos relevantes para 
conocer las características propias del trabajo periodístico que se realiza en diarios de 
amplio tiraje.  
 
 
 

Gráfico 1: Hoja de codificación para la organización de los artículos 
 
 
 
Número Fecha Diario sección Título Género 

periodístico autor tema tratamiento fuentes 

 
 
 

 
Gráfico 2: Categorías analizadas en detalle 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes 

Hace relación al origen de la 
información que fue publicada en cada 
uno de los artículos analizados. Se 
realizó una división entre fuentes del 
gobierno Colombia - Ecuador, 
congresistas, fuentes de la rama 
judicial, organismos de control y 
vigilancia, fuerza pública, sociedad 
civil, comunidad internacional, 
partidos políticos y grupos ilegales. 
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Sección del artículo 
En esta categoría se seleccionó la 
información dependiendo de la sección 
en la que fue publicada, teniendo en 
cuenta las secciones de los portales que 
no son las mismas que las de las 
versiones impresas.   

Género periodístico  

Tratamiento de la 
información 

Autor 

Se dividieron los artículos dependiendo 
de la clasificación de géneros 
periodísticos en: géneros informativos 
(breves, noticia y entrevista), géneros 
interpretativos (reportaje, perfil, 
informes especiales y crónica) y 
géneros de opinión (columnas y 
editoriales). 

Teniendo en cuenta la intención del 
artículo, si pretendía informar o hacer 
algún juzgamiento del hecho, esta 
categoría se subdividió en informativo, 
informativo y de toma de posición, y de 
toma de posición.   

Aquí se organizaron los artículos 
dependiendo de su autoría: notas 
propias (redacción) y notas con agencia 
de prensa o medios externos.  
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Este estudio analizó fundamentalmente los textos de los artículos pues era lo que se 
encontraba al momento de realizar las búsquedas en los archivos digitales. Debe 
advertirse, por tanto, que no se tomó en cuenta la ubicación y la permanencia en el 
tiempo que tuvo cada artículo cuando se publicó, lo que hubiese permitido reconocer la 
importancia que los dos medios analizados dieron a las piezas periodísticas estudiadas.  
 
La forma como los diarios El Comercio y El Tiempo archivan los contenidos de sus 
portales, tampoco permitió analizar otros elementos complementarios de los artículos de 
las versiones online, como lo son las gráficas, los videos, las galerías de fotos y los 
enlaces a notas o documentos especializados que complementan cada pieza periodística. 
 
Con el estudio de los géneros de las notas estudiadas se apuntó a considerar que, 
dependiendo del que se emplee, puede hipotizarse acerca de qué tan profundo o qué tan 
básico puede ser el tratamiento de un tema. Además, al ser este un trabajo de 
investigación sobre la manera como fue presentada la información de dos sucesos, en 
dos periódicos diferentes, se consideró importante que una de las categorías de análisis 
fuera la de género periodístico utilizado.16

 
 

 
 
 
 

                                                 
16 La discusión acerca de cómo se clasifican los géneros depende de la escuela de periodismo que se siga. 
En cualquier caso, como lo plantea Felipe Pena de Oliveira en el texto “Teoría del periodismo”, se busca 
suministrar un mapa de las piezas periodísticas que aparecen en los medios de comunicación.  
En este estudio se acude a una síntesis que propone el autor referido: Géneros informativos: (Nota o 
breve, Noticia, Entrevista). Géneros interpretativos: (Reportaje, Informe especial, Perfil, Crónica). 
Géneros de opinión: (Editorial, Columna, Caricatura). 
 
La primera categoría (informativos) hace referencia sobre todo al género más básico del periodismo, la 
noticia, que se caracteriza por ser breve, actual y novedosa. Usualmente la noticia se limita a contar el 
hecho ocurrido y a responder a lo que la teoría norteamericana llama las 5 W, las preguntas de cómo, 
cuándo, dónde, por qué y quién(es). También entre los informativos se incluye la nota o breve, que se 
caracteriza por tener una menor extensión que la noticia, y la entrevista, que corresponde a una pieza 
periodística en la que un personaje responde a preguntas que se le formulan abiertamente sobre un asunto. 
 
En cuanto a la segunda categoría (géneros interpretativos), incluye las notas que, partiendo de una noticia 
profundizan en investigación y amplían el número de fuentes consultadas, lo que ayuda a contextualizar y 
a proponer algunas hipótesis sobre las causas y las consecuencias del hecho referido. En esta categoría se 
encuentran el reportaje, el informe especial, el perfil y la crónica 
 
En la tercera categoría (géneros de opinión) se encuentran la columna, el editorial y las caricaturas. Estos 
géneros exponen la visión, opinión o lectura particular de un hecho que hace el autor. Su extensión 
corresponde por lo general a la de una noticia y presupone el conocimiento profundo de un tema.   
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Caso “Simón Trinidad”: ¿operativo o simple control de rigor 
 
 
Para el año 2004 las relaciones entre Colombia y Ecuador, si bien no eran conflictivas 
tampoco estaban en los mejores términos, Colombia bajo el gobierno de Álvaro Uribe 
Vélez y Ecuador presidido por Lucio Gutiérrez, mantenían una agenda internacional 
relacionada con los temas sobre el comercio, la integración nacional, asuntos culturales 
y de derechos humanos, no obstante los diversos acontecimientos de la política interna 
colombiana al finalizar el 2002, como son el fracaso de las negociaciones de paz y el 
Plan Colombia, dieron un giro importante a las relaciones entre los dos países. 
 
A partir de entonces, la agenda binacional tratará el tema preciso de la presencia de 
grupos guerrilleros en la frontera y su posible traspaso a territorio ecuatoriano. En tres 
asuntos clave, centrará la atención tanto de los gobiernos como de los medios de 
comunicación de ambos países: 1. Traslado constante de grupos guerrilleros hacia 
Ecuador, 2. Las fumigaciones realizadas en el marco del Plan Colombia que han 
generado problemas de salud e infertilidad en las tierras, 3. El constante flujo de 
refugiados que ha encendido las alertas humanitarias en la zona norte de Ecuador. 
 
Uno de los aspectos que más impacto tenía en aquel entonces era la necesidad de poner 
en claro los alcances del Plan Colombia y específicamente la presencia de la Base de 
Manta en territorio fronterizo. Este hecho molesta a Ecuador por la incursión no sólo de 
su vecino sino de los Estados Unidos, razón por la cual el presidente Gutiérrez se reúne 
con Uribe Vélez en Colombia para analizar ese y otros temas que eran el centro de 
atención: por un lado está el narcotráfico, las fumigaciones en la frontera, los ataques 
armados y el tema de las migraciones, por el otro, y con un papel más rezagado está el 
tema de comercio exterior que si bien es cubierto por los medios el volumen de 
información es muy escasa, no sólo en el periodo de estudio de este artículo sino en 
general en todo el año17

 
. 

El 3 de enero de 2004, la información que se publicaba en los medios analizados en este 
trabajo relacionada con Ecuador y Colombia, estaba destinada al cubrimiento de hechos 
como el desempeño de los seleccionados Sub-23 de estos dos países; los obstáculos del 
transporte hacia Ecuador de una cosecha de mandarina proveniente de Colombia; y las 
especulaciones acerca de cómo transcurriría el año que estaba comenzando. 
 
Un acontecimiento ocurrido en la noche del viernes 2 de enero apareció el domingo 4: 
en la Avenida Amazonas, una calle de Quito, fue detenido Juvenal Ovidio Ricardo 
Palmera, más conocido con el alias de “Simón Trinidad”.  
 
                                                 
17 Para profundizar sobre la información mediática publicada en el 2004. Ver Carlos Patiño, Laura Camila 
Ramírez, Alejandra Díaz. Mirar a Ecuador. Los medios de comunicación en las relaciones colombo-
ecuatorianas (2004-2006). 2007. 
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Según la información publicada por el diario El Tiempo, la captura de “Simón 
Trinidad”, uno de los 22 integrantes del Estado Mayor de las Frac y pieza clave en el 
manejo de las finanzas de este grupo armado ilegal, fue el resultado de un cuidadoso 
trabajo de inteligencia de siete meses, entre autoridades de Colombia, Ecuador y Estados 
Unidos.  
 
De acuerdo con la edición del 4 de enero del diario El Comercio, los hechos ocurrieron 
de la siguiente forma: 

 
“Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, integrante del Estado Mayor de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, fue detenido en la 
capital, en la noche de viernes.  
Según el comandante  de la Policía, Jorge Poveda, la detención se produjo 
en un operativo de rutina de control de documentos que realizaba la Policía 
de Migración en la avenida Amazonas, en el norte.   
‘Se lo detuvo por indocumentado, pero al comparar las listas de detención 
internacional presentadas por la Interpol comprobamos que era el cuarto 
hombre de las Farc’.  
La aclaración la hizo el mando policial ante la versión, difundida por los 
medios de comunicación colombianos, en el sentido de que habría sido 
arrestado en la frontera norte.”18

  
 

En estos dos artículos hay un detalle que se convertirá en tema de discusión: según las 
fuentes de diario colombiano se trató de un operativo exitoso en el cual se venía 
trabajando con anterioridad. Para las fuentes citadas por el diario ecuatoriano, en 
cambio, el hecho se produce en un operativo de rutina, realizado por la policía de ese 
país, que detuvo a un transeúnte que no portaba papeles.  
 
Casos como este en el cual las distintas versiones se contradicen, se presentan 
frecuentemente en los periódicos diarios. En tales situaciones se puede notar uno de los 
aspectos más definitivos para la noticia, la fuente de la información. Para el diario 
ecuatoriano, la fuente es la policía de ese país que como se demuestra con el ejemplo, 
afirma que no hubo un operativo y que la captura fue consecuencia de un control de 
rutina. Para el caso del diario colombiano, la fuente principal está constituida por las 
autoridades colombianas, para ellas, la captura deriva de un exitoso operativo en el que 
colaboraron autoridades de ambos países.  
 
Al resaltar que de la buena consulta de fuentes depende la credibilidad y seriedad de los 
artículos periodísticos, Vilamor19

                                                 
18 Ver Artículo, Un líder de las FARC fue detenido en Quito, publicado por El Comercio, 4 de enero de 
2004.  

 retoma lo expuesto por varios manuales de redacción 
como el del diario El País de Madrid y plantea la importancia de confrontar las fuentes u 

19 Ver José Vilamor. “Fuentes informativas”. Pp. 261-277. 
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opiniones, para no quedarse con la información que proporcione una persona sino 
consultar como mínimo a dos con puntos de vista diferentes.  
 
Esa confrontación de fuentes faltó en las primeras informaciones relacionadas con el 
hecho que se está analizando, pues aunque en las piezas periodísticas aparece que se 
consultaron fuentes institucionales, que en teoría suelen ser las que mayor credibilidad 
proporcionan, quedó en evidencia que las informaciones publicadas en los dos diarios 
eran contradictorias. 
 
La discrepancia en opiniones y versiones sobre los hechos fue disminuyendo a lo largo 
de los días en que aparecieron los 35 artículos encontrados sobre el tema de análisis en 
cada uno de los diarios observados en el periodo comprendido entre el lunes 29 de 
diciembre de 2003 y el domingo 11 de enero de 2004.20

 
   

Esta primera categoría de análisis, correspondiente a las fuentes de información, tuvo en 
cuenta la clasificación que se encuentra en la Tabla 1. Los resultados para el periódico 
El Tiempo muestran que en 18 ocasiones fue utilizada como fuente la sociedad civil; en 
12, los representantes del gobierno de Colombia; en nueve, miembros del gobierno de 
Ecuador; en cinco, la fuerza pública; en cinco, la comunidad internacional; en cuatro, los 
funcionarios de la rama judicial y en una ocasión un representante de grupos ilegales. 
 
En lo correspondiente al diario El Comercio se encontró que 14 veces fue utilizada la 
fuente de gobierno de Ecuador; 14, la comunidad internacional; 14, la sociedad civil; en 
nueve ocasiones, fue el gobierno de Colombia; en ocho, la fuerza pública; en tres, las 
autoridades electorales y en dos, los grupos ilegales. 
 
  
 

Tabla 1: Clasificación de fuentes de información 
 
 

Nombre de la categoría Fuentes 

Gobierno (tanto para Ecuador como 
para Colombia, en el primer caso se 
llamará gobierno Ecuador y en el 
segundo gobierno Colombia). 

Presidente, ministros, gobernador, alcalde, 
secretarías de gobierno departamental, 
miembros de asambleas, miembros de 
Concejo, departamentos administrativos.  

Congresistas Senado, Cámara de Representantes. 
Fuentes rama judicial Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior 

de la Judicatura, Fiscalía General de la 
Nación. 

                                                 
20 Estas fechas corresponden a las semanas anterior y posterior a la aparición en los medios impresos de la 
noticia de la captura de alias “Simón Trinidad”.  
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Autoridad Electoral Registraduría Nacional, Consejo Nacional 
Electoral. 

Organismos de control y vigilancia Contraloría General, Procuraduría General, 
Defensoría del pueblo. 

Fuerza pública Ejército Nacional, Policía Nacional, Fuerza 
Naval, Fuerza Aérea, Organismos de 
Seguridad de Inteligencia del Estado. 

Sociedad civil Movimientos sociales, ONG, Iglesia, sectores 
no organizados, intelectuales académicos, 
consultores, analistas, empresarios, gremios, 
medios de comunicación, electores. 

Comunidad Internacional Gobiernos, representantes, organismos 
multilaterales. 

Grupos Ilegales Farc, ELN, AUC 
Partidos políticos Partidos políticos. 
 
 

Gráfico 3: Distribución por fuentes de información Simón Trinidad El Tiempo 
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Gráfico 4: Distribución por fuentes de información Simón Trinidad El Comercio 
 
 

                         
 
En los 70 artículos, 35 por cada uno de los diarios, la distribución por géneros 
periodísticos muestra que en ambas publicaciones predominaron las notas de los géneros 
informativos (que se caracterizan por una narración concisa y con frecuencia limitada a 
los datos esenciales) sobre las piezas periodísticas que acudieron a géneros de opinión 
(que permiten una ampliación y contextualización de los hechos). 
 
En el diario El Tiempo la distribución en términos de géneros informativos muestra lo 
siguiente, 13 de los artículos eran noticia (37,1%); tres, notas breves (8,6%) y uno 
correspondía a una entrevista (2,9%). En El Comercio, los artículos del género 
informativo se distribuyen así: 15 noticias (42,9%); una entrevista (2,9%) y una nota 
breve (2,9%). 
 
En cuanto a los artículos en los que se acudió a los géneros interpretativos las cifras 
fueron: El Tiempo publicó seis reportajes (17,1%) y un perfil (2,9%). El Comercio, 
cinco reportajes (14,3%).  
 
En la clasificación de géneros de opinión se encontraron en El Tiempo ocho columnas 
de opinión (22,9%), y tres editoriales (8,6%), mientras que en El Comercio aparecieron  
10 columnas de opinión (28,6%) y tres editoriales (8,6%). 
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Gráfico 5: Distribución por género periodístico Simón Trinidad El Tiempo 

 
 

                        
 
 

Gráfico 6: Distribución por género periodístico Simón Trinidad El Comercio 
 
 

                        
 
 
En el análisis de la variable “sección de publicación del artículo”, es importante tener en 
cuenta que si bien las secciones de un diario corresponden a criterios de clasificación en 
función del interés y la relevancia de cada publicación, suele haber coincidencia entre 
los diferentes periódicos.21

 
 

                                                 
21 Ver María del Mar Blanco. Modelos de análisis para el estudio crítico de la prensa. P. 140 
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Para este trabajo, se tuvieron en cuenta únicamente las secciones que manejan los 
portales web (ver Tabla 2). 
 

 
Tabla 2: Secciones de los diarios estudiados 

 
 

Periódico Secciones 
  

El Tiempo.com tiene secciones grandes que se 
dividen en otras por ejemplo Colombia que incluye 
Nación, Política, Justicia, Bogotá, Crónica Roja, 
Noticias positivas, Antioquia, Boyacá, Caribe, 
Cundinamarca, Eje Cafetero, Llano, Occidente, 
Oriente, Tolima, Otras Zonas. Mundo EU-Canadá, 
Europa, Latinoamérica, Oriente próximo, Otras 
regiones, Blogs. Deportes Futbol colombiano, 
Futbol internacional, Atletismo, Mundial 2010, 
Golf, Autos y motos, Ciclismo, Tenis, Béisbol, 
otros deportes, Columnistas. Economía Economía, 
Negocios, Empresas, Acciones, Bienestar, Finanzas 
personales, Internacional, Opinión, Video, Blogs. 
Opinión Editoriales y columnas, Columnistas, 
Opinión lectores, Foros y Blogs. Tecnología 
Actualidad, Internet, Comunicaciones, 
Entretenimiento, Consejos y Columnistas. Además 
están las secciones de Cultura y ocio, Vida de hoy, 
Clasificados, que no se especifican puesto que no 
son pertinentes para nuestro análisis. 
 

  
Deportes, Política, Negocios, Mundo, Judicial, 
Quito, Sociedad, Cultura, País, Opinión, 
Tecnología, Salud y Nutrición, Educación, 
Entretenimiento. 
 

 
En El Tiempo las secciones donde apareció información sobre Ecuador y sobre la 
captura de “Simón Trinidad” fueron: Economía, Información General, Nación, Opinión, 
Internacional y Deportes.  
 
Por lo que tiene que ver con el diario El Comercio, las secciones fueron: Análisis, 
Política, Ecuador, Mundo, Columna y Editorial.  
 
De los 35 artículos analizados en El Tiempo, 14 (es decir el 40 por ciento) pertenecían a 
la sección de Nación, la cual ocupa el mayor número de páginas en el diario impreso y 
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un amplio volumen de información en su portal, debido a que en ella se publican las 
piezas periodísticas que contienen información sobre Colombia. La sección que en 
segundo lugar publicó más artículos es la de Opinión, con 11 (31,4%). A continuación, 
en orden de frecuencia por contener artículos sobre Ecuador, aparecen las siguientes 
secciones: Información general, cinco (14,3%); Internacional, dos (5,7%); Deportes, dos 
(5,7%); y Economía, uno  (2,9%). 
 
En el caso del diario ecuatoriano, la sección con mayor número de artículos fue Ecuador, 
que publicó 10 registros (28,6%). Le siguen, en su orden: Política, ocho (22,9%); 
Columna, siete (20%); Mundo, cuatro (11,4%); Análisis, tres (8,6%); y Editorial tres 
(8,6%).  
 
La sección que en el diario El Comercio mayor importancia dio a la noticias analizadas 
fue Ecuador. Esto coincide con lo visto en El Tiempo, pues tal sección sería la 
equivalente a Nación. 
 
 
 

Gráfico 7: Distribución por sección de publicación Simón Trinidad El Tiempo 
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Gráfico 8: Distribución por sección de publicación Simón Trinidad El Comercio 
 
 

                         
 
                      
Para el estudio de la variable “tratamiento de la información”, se diseñaron tres sub-
categorías: tratamiento informativo, tratamiento informativo y de toma de posición, y 
tratamiento de toma de posición. El primero es el que corresponde a las informaciones 
en las que se relata el suceso pero no se evidencia de modo explícito una toma de 
partido. En el segundo se clasifican aquellos textos que presentan información de lo 
sucedido al tiempo que hacen referencia a la posición de las fuentes institucionales. En 
el tercer caso se trata de las notas donde se presenta la opinión de quien escribe. 
 
Los resultados hallados en esta variable fueron los siguientes:  
 
Gráfico 9: Distribución por tratamiento de la información Simón Trinidad El Tiempo 
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Gráfico 10: Distribución por tratamiento de la información Simón Trinidad El 

Comercio 
 

                         
 
 
Para el caso de El Tiempo: 19 artículos corresponden a la sub-categoría de informativo 
(54,3%); seis a la de informativo y de toma de posición (17,1%); y 10 a la de toma de 
posición (28,6%). En lo concerniente a El Comercio, la distribución aparece de manera 
similar: 21 artículos informativos 60%; cuatro informativos y de toma de posición 
(11,4%); y 10 de toma de posición (28,6%).  
 
La siguiente categoría que se analizó en los artículos estudiados en este trabajo fue 
“autor”. Se realizó en este caso la siguiente división: 1) Notas propias (que incluían las 
realizadas por la redacción del diario, por un periodista en particular y por los 
columnistas) y 2) Notas provenientes de agencias de noticias y servicios informativos 
externos.  
 
Esta variable se tuvo en consideración para mirar si el contenido era elaborado por el 
mismo medio o provenía, por el contrario, de otras fuentes. Se asume que un contenido 
trabajado por el mismo medio es reflejo de un mayor esfuerzo que puede significar una 
mejor calidad de los textos publicados. Hay, sin embargo, otros factores que pueden 
intervenir en la calidad y que más adelante, al momento de hacer la revisión cualitativa, 
se expondrán.  
 
Según los resultados de la observación, la mayoría de notas encontradas en ambos 
diarios no iban firmadas, por lo que se asume que fueron redactadas por los periodistas 
de la sección en donde se publicaron.  
 
Detallando los resultados de esta variable, se encuentra que El Tiempo registra en la 
subcategoría de Notas propias 16 artículos de redacción (45,7%) y 16 firmados con 
nombre propio (45,7%), lo que representa el 91,42% de la información obtenida. En 
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cuanto a la subcategoría de Notas provenientes de agencia de noticias y servicios 
informativos externos, se registraron tres artículos con agencias (8,6%). 
 
El Comercio registró en Notas propias, 27 artículos de redacción (77,1%), y en Notas 
provenientes de agencias y servicios informativos externos, cinco artículos de diarios de 
otro país (14,3%)22

 

 y tres artículos procedentes de agencias (8,6%), para un total de ocho 
que representan el 22,58% del volumen de la información. 

En el diario El Comercio se registró un mayor número de publicaciones (15 artículos) 
que no tenían ningún autor, pero que, como se dijo con anterioridad, se contabilizaron 
como si fueran de redacción. 
 
 

Gráfico 11: Distribución por autor del artículo Simón Trinidad El Tiempo 
 
 

                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 La presencia de artículos de otros periódicos se debe a que los dos medios analizados pertenecen al 
Grupo de Diarios de América, GDA, organización fundada en 1991 que agrupa a 11 diarios de 
Latinoamérica. Su objetivo es “Entregar un servicio ágil y eficaz a anunciantes que requieran 
publicaciones en más de uno de nuestros países. Fortalecer el intercambio de contenidos periodísticos y 
editoriales consolidando al GDA como la mejor fuente de información sobre América Latina. Velar por la 
libertad e independencia expresada en la línea editorial y mantener el liderazgo y credibilidad entre los 
lectores”. (tomado de www.gda.com) 

http://www.gda.com/�
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Gráfico 12: Distribución por autor del artículo Simón Trinidad El Comercio 
 
 

                        
 
 
De los resultados del análisis de estas variables, se puede llegar a las siguientes 
conclusiones: que la noticia es el género periodístico por excelencia a la hora de cubrir 
este acontecimiento. Así mismo, que la sección que mayor número de artículos presentó 
es aquella que trata temas de la Nación, bien sea Colombia o Ecuador. De esto se puede 
sugerir que algunas de las noticias sobre las guerrillas colombianas han pasado a la 
agenda nacional de Ecuador.  
 
Los resultados de las cinco categorías analizadas muestran que hay similitudes en ambos 
diarios, entre ellas destacan: el número de artículos publicados sobre el hecho analizado, 
el uso de la noticia como género predominante (más del 50% de los artículos analizados) 
y el hecho de que la sección con mayor número de registros es la de “Nación” para El 
Tiempo y “Ecuador” para El Comercio. En cuanto al tratamiento de la información, se 
observa lo siguiente: el informativo corresponde a más de la mitad de los artículos 
analizados, esto es congruente con la aparición de un mayor número de noticias en 
ambos diarios.  
 
En la variable autor de la información, en ambos casos más del 70 por ciento procede de 
la redacción del periódico y de los columnistas de ambos diarios. Aunque en El Tiempo 
el número de las notas con agencias y otros medios externos es inferior a las de El 
Comercio (9 por ciento frente al 23 por ciento), siguen siendo la minoría.  
 
En lo que se refiere a las fuentes, la observación deja ver que las fuentes más citadas son 
las de los gobiernos de cada uno de los países. En segundo y tercer lugar están, 
respectivamente, la sociedad civil y la comunidad internacional. De esto se deriva que si 
bien se tuvieron en cuenta las versiones de analistas, grupos no gubernamentales, 
académicos, gente del común y demás personas de la sociedad civil, las fuentes que 
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representan el gobierno tuvieron más peso a la hora de trasmitir la información y del 
cubrimiento de los hechos.    
 
Al pasar al análisis cualitativo se pudo ver que, pese a que el tema de las relaciones 
internacionales entre Colombia y Ecuador es el más importante, no se limitó a las Farc, 
sino que existieron otros asuntos que están disgustando a Ecuador según lo registra El 
Tiempo y El Comercio como los asuntos económicos que afectaron dichas relaciones.  
 
Desde el punto de vista de los columnistas y editoriales aparece una visión de los 
colombianos asociados a las actitudes violentas, tal como se planteó en la introducción 
de este texto. Así mismo, los editoriales en general e independientemente de la ideología 
política, piden una aclaración sobre cómo serán manejadas las relaciones entre ambos 
países, con el fin de no seguir teniendo problemas.  
 
Los artículos clasificados como informativos son aquellos que se limitaron a presentar 
una situación pero no hacen ningún tipo de conjeturas, por ejemplo:  
 
“El Ejército de Ecuador no estuvo al tanto de esa operación ni de la visita de agentes de 
Inteligencia de Colombia. El Ejército de Colombia aseguró que trabajó con la Policía 
ecuatoriana. La Policía negó la redada conjunta y dijo que no se contactó con militares 
de ese país. Ayer insistió en que la captura del guerrillero fue una redada casual de 
documentos, en la calle, el 2 de enero”.23

 

 Este es un caso de una noticia publicada en la 
sección Política del diario El Comercio y que se limita a informar al lector las opiniones 
de unas fuentes sobre un tema específico. En este caso se deja manifestada la 
contradicción que se presentó al momento de saber cómo fue la captura del guerrillero y 
su origen como una redada casual o como un operativo dirigido con anterioridad. El 
texto en ningún momento deja sentada la posición del autor, ni del diario. 

Otro ejemplo de artículo informativo es la noticia de El Tiempo Los delitos de Trinidad, 
publicado en la sección de Información general el 6 de enero.  
 

“Según la Fiscalía General de la Nación, la aprehensión el viernes pasado en 
una calle de Quito (Ecuador), de Juvenal Ovidio Palmera Ricardo, alias 
Simón Trinidad, abre el espacio para que varios crímenes que ese organismo 
de investigación le imputa no queden impunes. 
El fiscal general Luis Camilo Osorio aseguró que algunos de los procesos 
que se le adelantan a Trinidad tienen que ver con acciones realizadas en el 
departamento del Meta. 
Fuentes de la Fiscalía en esta sección del país informaron que se investigan 
cuatro procesos contra este guerrillero, al ser uno de los 23 miembros del 
Estado Mayor de las Farc. 

                                                 
23 Ver El Comercio. ‘Simón Trinidad’ buscaba contactos para las FARC. Artículo publicado el 6 de enero 
de 2004. Sección Política.  
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Uno de los casos ocurrió entre el 24 y el 25 de febrero de 2002, cuatro días 
después de terminada la zona de distensión, cuando un grupo de guerrilleros 
del frente 43 de las Farc llegó a La Macarena y con lista en mano 
procedieron a ejecutar a siete personas. 
Las investigaciones revelaron que la cúpula de las Farc ordenó esta acción. 
El segundo caso es el del asesinato del niño que fue luego utilizado como 
bomba para atentar contra una patrulla militar en Vista Hermosa. 
El tercero es por el atentado en la zona rosa de La Grama en Villavicencio 
en abril de 2002 y finalmente por una casa bomba que fue activada en la 
vereda La Cumbre, jurisdicción de El Castillo y que mató a varios militares. 
La Fiscalía lo acusa también de ser el autor intelectual del secuestro del ex 
gobernador del Meta Alan Jara Urzola en 2001”.24

 
  

En este caso el periodista se limita a dar a conocer los delitos por los que el guerrillero 
recién capturado podría estar investigado. En la noticia nunca se hace alusión a alguna 
postura sino que se deja clara la información sobre el proceder de la Fiscalía.  
 
Por otro lado, están los artículos de toma de posición,  que hay que dividirlos en dos: las 
columnas y los editoriales, ya que la primera es la posición particular de una persona que 
escribe y la segunda es la posición del medio frente a un hecho de gran importancia.  
 
El caso de los editoriales, que fueron tres en cada uno de los periódicos, deja ver la 
posición del medio y la lectura que cada diario hace del suceso estudiado. Mirando los 
siguientes ejemplos se puede apreciar que las relaciones entre estos dos países siempre 
han estado en una tensa relación.  
 

“«Las relaciones entre los dos países durante el año 2003 no fueron claras, 
inteligentes y, menos aún, estratégicas. Predominó la desconfianza nacida 
hace algún tiempo por la Base de Manta y luego por el Plan Colombia». Es 
generalizada la percepción de que Colombia no olvida los tiempos 
coloniales y de la independencia; por eso considera con afecto, que el país 
vecino es un departamento más de su antiguo territorio virreinal. Entre los 
más sensibles por su estridencia o trascendencia estuvieron la fallida 
declaración en Tulcán en la que una extraña declaración presidencial 
ecuatoriana convidó a un diálogo al Gobierno colombiano y a los 
guerrilleros de las fuerzas irregulares colombianas; la cita iberoamericana 
del Cusco; el pronunciamiento de la OEA sobre el terrorismo y el absurdo 
incidente por la imputación de un cohete usado por las FARC que 
pertenecía a los arsenales ecuatorianos.  
Estos hechos ubican a las relaciones de Ecuador y Colombia en una 
situación de malquerencia para dos países a los cuales los vinculan más 
coincidencias que discrepancias.  

                                                 
24 Ver El Tiempo. Los delitos de Trinidad. Artículo publicado el 6 de enero de 2004. Sección Información 
general. 
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El nuevo año debe marcar profundas rectificaciones en las relaciones 
bilaterales. Urge un trato más profesional y de respeto en el ámbito estatal, 
sin perjuicio de las consideraciones históricas comunes.”25

 
 

En las ocho columnas publicadas en El Tiempo, se trataron temas como la impunidad y 
su participación en el Producto Interno Bruto para naciones como Colombia y Ecuador; 
la situación de la izquierda colombiana en comparación con los casos latinoamericanos 
(Ecuador); la crítica a la labor periodística por haber creado cuentos policiacos sobre la 
captura de Trinidad; la captura de alias “Simón Trinidad”; quiénes salen favorecidos con 
el golpe dado a la guerrilla; los planes sociales, políticos y económicos para el 2004; la 
investigación sobre las similitudes entre naciones como Venezuela, Colombia, Ecuador, 
Bolivia y Perú; y, el desprestigio que se le atribuye a Trinidad en la guerrilla. 
 
La variedad de temas en el periodo de estudio permite ver que no sólo el asunto de la 
captura del guerrillero es el nombrado, sino que las columnas hacen referencia a temas 
de las relaciones binacionales y de la situación de Ecuador en otros aspectos y 
comparaciones con Colombia.  
 
Un ejemplo de toma de posición es:  

“Me sumo a la original frase que dice Feliz año! Se acabó la falta de noticias 
que tenía en apendejamiento mental al periodismo serio y al que se cree 
muy serio. Se acabó la dieta y de paso la anorexia porque desde el Ecuador 
informaron que estaba preso el guerrillero y ex gerente de Bancomercio en 
Valledupar, Ricardo Palmera. Los periodistas volvieron a la adrenalina, al 
rico sabor del chisme, y montaron teorías con sabor policíaco. No juego a 
politólogo, pero en esta película donde juegan las Farc y el señor Palmera 
hay mucho ruido y pocas nueces. En buen idioma, mucho cuento, porque el 
detenido no dirá ni mu. 
De verdad que hubo exageración con lo del guerrillero Palmera. En 
televisión le dieron títulos universitarios y un doctorado en Harvard, no 
confirmado. El señor Palmera es economista de la Tadeo, pero no abogado o 
ideólogo marxista, como le acomodó un jovencito periodista, emocionado. 
Exagerada la película de Palmera. Las Farc lo reemplazarán mañana por un 
jefe de extracción campesina, con lo cual se halaga a los guerrilleros 
campesinos. Está preso un jefe de las Farc, pero eso no da para ilusionarse 
con victorias totales. No es bueno venderle falsas ilusiones a la población 
civil porque si no se cumplen llega el descrédito y... hagan memoria. […]”26

 
  

                                                 
25 Ver El Comercio. Ecuador y Colombia en el 2003. Artículo publicado el 29 de diciembre de 2003. 
Sección Editorial.   
26 Ver El Tiempo, Poncho Rentería. Mucho ruido pocas nueces. Artículo publicado el 7 de enero de 2004. 
Sección Editorial-Opinión 
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Esta columna, escrita por Poncho Rentería, critica la posición de los medios por cómo 
han cubierto el acontecimiento y además deja sentado que para él la importancia de esta 
captura no es tan relevante, puesto que las Farc cambiarán al guerrillero por otro. 
 
Las columnas de El Comercio, en total 10, trataron temas sobre violencia en Colombia; 
la captura de Simón Trinidad; un llamado de atención al pueblo ecuatoriano por 
involucrarse con el conflicto colombiano; la falta de claridad en el tema de la captura; la 
invasión silenciosa de la guerrilla a Ecuador y la aparente manipulación que ejerce 
Colombia hacia Ecuador debido a su política de combatir a los grupos guerrilleros y el 
narcotráfico.  
 

“Vibrante y peligrosa realidad constituye el activismo de la guerrilla 
colombiana, alimentada por los sucios y abundantes dineros del 
narcotráfico, que ha descendido a los repudiables niveles del terrorismo. 
Esta conjunción de los alzados en armas y del crimen organizado da forma a 
poderoso factor adverso no solamente para Colombia cuya dolorosa 
situación jamás debe merecer la indiferencia sobre todo de los países 
vecinos. 
[…]  Estos y otros aspectos substanciales no deben dejarse de lado en el 
análisis del conflicto que dejó de ser exclusivo de Colombia. Las regiones 
fronterizas de Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú y Brasil, soportan lo que 
se denomina la invasión silenciosa y oculta de la narcoguerrilla. Sobran 
evidencias al respecto.  
Mientras caminaba tranquilamente por una concurrida avenida de Quito, un 
alto jefe de las FARC, al que se acusa de numerosos y graves hechos 
delictivos, fue detenido y deportado. ¿Cuántos otros miembros de la 
narcoguerrilla se hallarán en nuestros territorios? ¿Será solamente para 
descansar, curarse o divertirse? 
Para informar sobre estos exitosos operativos, en que se vuelve necesaria la 
mutua colaboración internacional, el Gobierno ecuatoriano debe tener un 
solo vocero, a fin de evitar lamentables improvisaciones verbales y hasta 
contradicciones.”27

 
 

Los otros dos editoriales de El Comercio, uno el 7 de enero y el otro el 10, hacen 
relación a la captura de alias “Simón Trinidad” y a la poca claridad que hubo sobre la 
forma real como fue capturado este guerrillero. 

 
Sobre los editoriales que muestran la posición del medio frente a una situación, de los 
tres presentados en cada uno de los diarios se puede resaltar que en el periódico 
ecuatoriano, la posición estuvo dominada por la necesidad de aclarar los hechos 
ocurridos, la no involucración en el problema interno de Colombia y el funcionamiento 
de las relaciones entre ambos países. En el caso de El Tiempo, de sus tres editoriales 
                                                 
27 Ver El Comercio, La invasión silenciosa. Artículo publicado el 9 de enero de 2004. Sección 
Columnista. 
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solo uno hace alusión al tema de Trinidad, la primera se centra en la posesión del nuevo 
Alcalde de Bogotá, la segunda plantea las opiniones sobre la captura del guerrillero y la 
tercera habla de la Cumbre de las Américas en Monterrey. 
 

“Esta situación vuelve a ubicarnos en un escenario confuso donde lo más 
grave es el deterioro de la credibilidad de las versiones y actuaciones 
institucionales. Aunque son explicables las rectificaciones de Colombia y 
EE.UU. a sus prematuras exclamaciones de éxito, en el trasfondo queda un 
inexplicable entredicho. Existe un contraste objetivo entre las versiones de 
una operación policial ordinaria con numerosos indicios de una operación 
encubierta. En los últimos años los gobiernos del Ecuador han carecido de 
claridad para explicar la política y estrategia respecto al conflicto 
colombiano.”28

 
 

Lo que deja ver este tipo de artículo es que, entre otras cosas, para la ciudadanía y 
representantes del gobierno ecuatoriano, el conflicto armado colombiano es un dolor de 
cabeza y no sólo no se sienten satisfechos con verse involucrados en casos como el de 
Trinidad y algunos años después el de Reyes, sino que cuestionan a su Gobierno por la 
poca claridad que han tenido al tratar los temas de política internacional y asuntos 
bilaterales.  
 
El editorial de El Tiempo, titulado “Un nuevo panorama político”, que habla acerca de la 
posesión de Luis Eduardo Garzón como alcalde de la ciudad, otorga un breve espacio 
para tratar el tema de Trinidad, y en pocas palabras defiende el actuar del  gobierno de 
Uribe y lo felicita por dicho operativo.  
 
“Ayer se conoció la noticia de la captura en Ecuador de ‘Simón Trinidad’, uno de los 
miembros de la cúpula de las Farc. Es un incuestionable logro de la política de seguridad 
democrática del presidente Álvaro Uribe y de las Fuerzas Armadas. Y un prometedor 
inicio de año por su significado militar y lo que implica para el liderazgo del propio 
Comandante en Jefe. Mañana comentaremos más espacio a este importante hecho.”29

 
 

La posición de El Tiempo, mirada desde sus editoriales, es de apoyo al gobierno y de 
asumir la acción de la captura de “Simón Trinidad” como un duro golpe para las Farc, 
sin embargo deja de lado las repercusiones políticas y las relaciones diplomáticas entre 
ambas naciones, cosa que para El Comercio es fundamental. 
 
Un ejemplo de lo que se ha considerado en este trabajo como un artículo informativo y 
de toma de posición es el reportaje realizado por Luz María Sierra, editora de Justicia de 

                                                 
28 Ver El Comercio. Contradicciones informativas y políticas. Artículo publicado el 7 de enero de 2004. 
Sección Editorial. 
29 Ver El Tiempo. Un nuevo panorama político. Artículo publicado el 4 de enero de 2004. Sección 
Opinión.  
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El Tiempo, en el que se cuestiona y se analiza el relato oficial de lo sucedido. En 
fragmentos como este, es posible verificar esta afirmación.  

 
“La captura de Simón Trinidad, sin duda la más importante de la historia 
reciente contra las Farc, se produce tal vez en uno de los momentos más 
críticos del gobierno del presidente Álvaro Uribe. (…) esta captura puede 
tener un efecto sobre el intercambio humanitario. Todo indica que la 
administración Uribe podrá endurecer aún más su posición con respecto al 
tema. 
Según comentó un funcionario del alto gobierno, el Presidente siempre ha 
entendido el intercambio como ceder terreno ante el enemigo y ahora, 
teniendo una carta tan fuerte en su mano, podría exigir más condiciones a la 
guerrilla.”30

 
 

A lo largo de este documento se ha planteado que los ecuatorianos tienen una visión de 
los colombianos como personas no gratas. En la investigación realizada se encontraron 
ejemplos de columnas de opinión que demuestran esta postura. En tales columnas el 
tono suele ser bastante punzante y duro, al referirse a los colombianos como causantes 
de que el conflicto se haya trasladado a territorio ecuatoriano.  
 

“Las relaciones entre los dos países durante el año 2003 no fueron claras, 
inteligentes y, menos aún, estratégicas. Predominó la desconfianza nacida 
hace algún tiempo por la Base de Manta y luego por el Plan Colombia.  
El vecino del norte, en este contexto, supuso que para Ecuador era obvio 
entender las terapias de un proyecto concebido y ejecutado a sus espaldas. A 
su vez para los gobernantes ecuatorianos parecía que, una aséptica distancia, 
era suficiente para asegurar la inmunidad frente a un conflicto violento y 
complejo.  
[…] Es generalizada la percepción de que Colombia no olvida los tiempos 
coloniales y de la independencia; por eso considera con afecto, que el país 
vecino es un departamento más de su antiguo territorio virreinal.  
[…] En esta suerte de ignorancias recíprocas, una violenta frontera limita a 
dos países comunitarios por múltiples causas, pero desconocidos entre sí. El 
año 2003 fue denso en desencuentros.  
Entre los más sensibles por su estridencia o trascendencia estuvieron la 
fallida declaración en Tulcán […] el pronunciamiento de la OEA sobre el 
terrorismo y el absurdo incidente por la imputación de un cohete usado por 
las FARC que pertenecía a los arsenales ecuatorianos.  
Estos hechos ubican a las relaciones de Ecuador y Colombia en una 
situación de malquerencia para dos países a los cuales los vinculan más 
coincidencias que discrepancias. […]”31

                                                 
30 Ver El Tiempo. Qué Significa. Artículo publicado el 4 de enero de 2004. Sección Nación.  

 

31 Ver El Comercio. Ecuador y Colombia en el 2003. Artículo publicado el 29 de diciembre de 2003. 
Sección Editorial.  
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Finalmente, otra de las hipótesis que se han planteado es la del traslado del conflicto 
armado de Colombia hacia la frontera, hecho que no basta con verse reflejado en la 
captura de alias “Simón Trinidad”, sino que también fue citado en uno de los artículos 
encontrados. “Los cuerpos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía 
de Ecuador coinciden en que desde hace una década los guerrilleros de los frentes de las 
FARC del sur de Colombia ingresan al país, especialmente a Sucumbíos, para descansar, 
curarse de enfermedades y buscar nexos con traficantes de explosivos y químicos para 
procesar la hoja de coca que se cultiva en Putumayo. También se presume la inversión 
de miles de dólares en el sistema financiero”.32

 
 

La lectura detallada de los artículos estudiados muestra un cuadro en el que las 
relaciones entre estas dos naciones están en malos términos y atraviesan desde entonces 
una tensa situación diplomática que desencadenará en otros problemas, debido a la poca 
efectividad en las soluciones planteadas: “El episodio mostró con claridad que no 
estamos preparados para manejar una crisis repentina como la ocurrida y que todavía no 
existe la conciencia plena de que en todo caso lo mejor es decir la verdad. Ya no está en 
discusión la legitimidad del proceso, por sorprendentemente ágil que haya sido, para 
entregar al detenido a las autoridades colombianas.”33

 
 

 
 

Caso “Raúl Reyes”: 2.000 metros al interior de Ecuador  
 
 
“Después de que el presidente Álvaro Uribe dio a todos la orden de no 
volver a hablar de la participación de Colombia en la captura de Simón 
Trinidad muchos obedecieron. 
Se trataba de evitarle al gobierno de Ecuador mayores dolores de cabeza, no 
solo con la oposición interna, que de hecho ya ha sacado provecho del 
episodio, sino también con las mismas Farc, que desde hace por lo menos 
tres años vienen acosando en los municipios de frontera. […] Los sabuesos 
de inteligencia, advertidos desde agosto por el presidente Álvaro Uribe de 
que había presencia de jefes de las Farc en Ecuador, enfocaron sus baterías 
en pos de Raúl Reyes, uno de los miembros del secretariado y hasta hace 
unos años el encargado de las relaciones exteriores de la guerrilla. Sin 
embargo, un ex guerrillero, que recibirá una recompensa de más de 800.000 
dólares los puso a finales del año.”34

                                                 
32 Ver El Comercio. Quito se convirtió en un punto de enlace de las FARC. Artículo publicado el 11 de 
enero de 2004. Sección Ecuador.  

 

33 Ver El Comercio. El caso ‘Trinidad’. Artículo publicado el 9 de enero de 2004. Sección Columnistas.  
34 Ver El Tiempo. Primero iban tras Raúl Reyes. Artículo publicado el 11 de enero de 2004. Sección 
Nación.  
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Cuatro años después, esta búsqueda se llevó a cabo. Desde 2004, cuando la captura de 
alias “Simón Trinidad”, el Gobierno colombiano, tenía las serias intenciones de capturar 
al llamado embajador de las Farc, alias “Raúl Reyes”, y el 3 de marzo de 2008 el 
guerrillero, fue abatido en su campamento al interior de Ecuador, junto con otros 
miembros del grupo armado. 
 
Para ese entonces las relaciones entre los dos países estaban en crisis, el gobierno de 
Colombia que continuaba liderado por Álvaro Uribe había hecho unos cambios en sus 
planes estratégicos con los Estados Unidos para eliminar el narcotráfico y a las 
guerrillas, así, había lanzado a mediados del 2004 el Plan Patriota, en el 2006 el Plan 
Victoria y en el 2008 el Plan Consolidación. Todos estos se centraban en una ofensiva 
militar para combatir a las Farc y en un plan de erradicación de cultivos ilícitos, pero 
ahora la recepción de dichos planes no era la misma, puesto que Ecuador tenía como feje 
de estado a Rafael Correa, quien había vencido en comicios electorales al Álvaro Noboa 
en noviembre de 2006.  
 
Las acciones llevadas a cabo por estos planes incrementan los problemas en la zona y 
aumenta la tensión entre ambos países. La frontera se convierte en un sitio de 
desplazamiento forzado y constantes ataques militares hacia los grupos armados. Así 
mismo, la falta de claridad en la militarización de esa zona del país de parte de ambas 
naciones también conlleva a una serie de discrepancias entre los dos estados.  
 
Desde su posesión el presidente Correa ha sido enfático en proponer una postura frente a 
su vecino del norte. “Ante el tema colombiano el presidente electo se mostró firme en su 
propuesta de impedir que la base de Manta siga siendo utilizada para el combate 
antinarcóticos y contrainsurgentes en Colombia”.35

 

 Debido a esta posición y a sus 
declaraciones sobre no considerara a las Farc como grupos terroristas las relaciones 
fueron en deterioro, y si bien Correa deja ver su lado político de izquierda en este tipo de 
temas, en otros, que no son muy nombrados por la prensa, como el comercio exterior y 
el hecho de que sean socios estratégicos se vuelve un tanto conservador y precavido con 
sus declaraciones.  

En general, las relaciones entre estas dos naciones desde el 2006 presentaban un 
deterioro consecutivo bien fuera por las fumigaciones o por los ataques fronterizos y las 
constantes denuncias del gobierno colombiano sobre la presencia de las Farc en 
Ecuador, pero el hecho detonante para que se llegara al rompimiento de dichas 
relaciones fue el bombardeo al campamento de “Raúl Reyes” en territorio ecuatoriano. 
 
La semana anterior a la muerte de alias “Raúl Reyes”, la prensa ecuatoriana hacía 
seguimiento a temas fronterizos como los 59.000 colombianos refugiados en Ecuador, 
según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados; la entrega de los 
                                                 
35 Ver Carlos Patiño, Laura Camila Ramírez, Alejandra Díaz. Mirar a Ecuador. Los medios de 
comunicación en las relaciones colombo-ecuatorianas (2004-2006). 2007. 
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rehenes de las FARC, entre los que se encontraban Gloria Polanco, Orlando Beltrán 
Cuéllar, Luis Eladio Pérez y Jorge Eduardo Géchem; el cese del paro de 18 días de 
transportadores colombianos en la frontera y la activación del comercio entre ambos 
países y la captura de alias “Martín Sombra”. 
 
El 28 de febrero, El Comercio toma la noticia publicada en Bogotá por la agencia 
Agence France-Presse (AFP) donde se citan las declaraciones de Luis Eladio Pérez, 
quien afirma que en el tiempo en que estuvo en cautiverio durmió en Ecuador y que este 
grupo subversivo mantiene relaciones con países como Venezuela y Brasil. Esta 
afirmación pone nuevamente el tema de la presencia de las Farc en Ecuador en el primer 
lugar de la agenda de noticias.  
 
Al día siguiente de las declaraciones de Pérez, el primero de marzo se produjo el ataque 
al campamento clandestino que tenía el jefe guerrillero en la región de Angostura, a dos 
kilómetros de la frontera con Colombia.  
 
Por el lado de la prensa colombiana, El Tiempo, entre el 25 y el 29 de febrero, centró su 
atención en los temas relacionados con Ecuador en cuanto al paro de transporte; la 
expedición de los certificados judiciales (requisito para entrar al país vecino): la 
liberación de los secuestrados y las declaraciones de Luis Eladio Pérez; además de la 
ayuda humanitaria que entregó Colombia a Ecuador para los damnificados por las 
fuertes lluvias.    
 
En los medios analizados, la primera notica que se publicó sobre el hecho fue la 
siguiente: 
 

“El más duro golpe militar en los 44 años de historia de las Farc quedó 
prácticamente consumado a las 12:25 a.m. de ayer, cuando aviones 
Supertucano, situados en el sur del país, recibieron la orden de despegar con 
un objetivo específico: cerrar el cerco alrededor de ‘Raúl Reyes’, en la 
frontera con Ecuador. 
Los aviones tenían la misión de destruir un campamento en el lado 
colombiano, donde el legendario miembro del Secretariado de la guerrilla y 
brazo derecho de ‘Marulanda’ había sido ubicado por informantes e 
inteligencia técnica. Las tropas en tierra fueron recibidas con fuego desde 
Ecuador y los aviones, desde cielo colombiano –informó el Gobierno–, 
respondieron el ataque. Tras el bombardeo, ‘Reyes’ fue hallado muerto 
junto con otros 16 de guerrilleros en territorio ecuatoriano.”36

  
 

“La muerte de Raúl Reyes, número dos de las FARC, provocará un 
endurecimiento de los rebeldes en su negativa a dialogar con el presidente 

                                                 
36 Ver El Tiempo. Golpe al corazón de las Farc. Publicado el 2 de marzo de 2008, versión online y 
escrita. Sección Información General. Este artículo tiene un despliegue de seis páginas en el periódico 
impreso que se realiza para el domingo, día siguiente al suceso.  
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colombiano Álvaro Uribe, al menos a corto plazo, advirtieron analistas. «El 
operativo contra Reyes muy seguramente desatará una fuerte respuesta por 
parte de la guerrilla», dijo Lázaro Viveros, quien asesoró anteriores 
gobiernos colombianos en procesos de paz con ese grupo. 
[…] Reyes, considerado uno de los miembros del ala más radical de las 
FARC y que la última década se había convertido en la mano derecha del 
septuagenario fundador de la organización, Manuel Marulanda ("Tirofijo") 
cayó este sábado en territorio de Ecuador, tras un ataque aéreo lanzado por 
militares colombianos. 
Su muerte, estimaron dirigentes oficialistas, es el mayor resultado obtenido 
por las políticas de mano dura contra los rebeldes que el presidente Álvaro 
Uribe aplica desde que llegó al poder en 2002.”37

 
 

En este caso a diferencia del de “Simón Trinidad” no hay contradicciones sobre cómo 
sucedieron los hechos. Está claro que fue un operativo realizado por las Fuerzas 
Armadas de Colombia y que dio como resultado la muerte de alias “Raúl Reyes” y de 
otros guerrilleros que tenían campamentos en Ecuador. En ambas noticias la fuente de 
información es el mando militar que asegura haber realizado el bombardeo. El problema 
surgirá unos cuantos días después cuando el presidente de Ecuador entre en discusión 
con su homólogo colombiano por el tema de la violación a la soberanía. 
 
Tal y como se hizo en el anterior caso de estudio, se escogieron los artículos publicados 
entre el lunes 25 de febrero de 2008 y el domingo 9 de marzo de este mismo año, que 
corresponde a una semana antes y una después del ataque al campamento de alias “Raúl 
Reyes”. Los resultados fueron 127 artículos en el periódico El Tiempo y 259 en El 
Comercio. 
 
Al pasar los días la fuerza pública dejó de ser la fuente principal de información y 
ocuparía un cuarto lugar de frecuencia, ya que las discusiones entre los representantes 
del gobierno de cada país fueron el centro de atención. En términos cuantitativos, los 
resultados al analizar la variable “fuentes de información”, fueron: en El Tiempo se nota 
un predominio en el uso de las fuentes de la comunidad internacional, que se trata de 
presidentes y representantes de otros países. Esta categoría ocupó el 29% de la 
información del diario, es decir apareció 43 veces. Le sigue, por poca diferencia la 
categoría de gobierno Colombia, 39; sociedad civil, 25; gobierno Ecuador, 20; fuerza 
pública, 16; y en los últimos lugares está la categoría partidos políticos presentados en 
tres ocasiones y grupos ilegales y congresistas una sola vez cada uno. 

 
 
 
 
 

                                                 
37 Ver El Comercio. Raúl Reyes murió en territorio ecuatoriano, según Ministro de Defensa colombiano. 
Publicado el 1 de marzo de 2008. Sección Judicial. AFP 
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Gráfico 13: Distribución por fuentes de información Raúl Reyes El Tiempo 
 
 

                        
 
En cuanto al diario El Comercio, fueron las fuentes del gobierno ecuatoriano las más 
utilizadas y en considerable medida, ya que en la mayoría de casos eran las 
declaraciones del Presidente Rafael Correa las que mayor frecuencia tenían al igual que 
las de su ministro de defensa. Los resultados estuvieron divididos así: en 110 ocasiones 
el gobierno de Ecuador fue la fuente de la información, le sigue el gobierno de 
Colombia, 91; la comunidad internacional, 64; la sociedad civil, 38; la fuerza pública, 
17; grupos ilegales, 7; y congresistas en tres ocasiones. 
 
 

Gráfico 14: Distribución por fuentes de información Raúl Reyes El Comercio 
 

                        
 
 
De los 386 artículos analizados en ambos periódicos, en relación con la variable “género 
periodístico”, predomina la noticia como la de mayor frecuencia. Así para el diario 
colombiano el 70,9% de la documentación son noticias y para el ecuatoriano, 73% 
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corresponde a este género. Así, los resultados en el género informativo (noticia, breve y 
entrevista) fueron: para El Tiempo 90 noticias (70,9%), y una entrevista (0,8%); en El 
Comercio 189 noticias (73%), y tres entrevistas (1,2%). 
 
En cuanto a los artículos en los que el género interpretativo se desarrolló, los resultados 
estuvieron dominados por el reportaje, que permite ver una mayor investigación y 
análisis de los acontecimientos. El Comercio publicó 31 reportajes (12%), mientras que 
El Tiempo 14 (11%).  
 
En género de opinión, como categoría ocupó cerca del 20% de la información 
recopilada. El Tiempo registra en total 14 columnas (11%), seis editoriales (4,7%) y dos 
crónicas (1,6%), en los 14 días de análisis, casi que podría decirse que todos los días se 
estaba hablando del tema. El Comercio, por su parte publica 28 columnas (10,8%), cinco 
editoriales (1,9%) y tres crónicas (1,2%). Al igual que en el anterior caso algunas 
columnas de opinión del diario ecuatoriano no aparecen firmadas.  
 
La distribución gráfica de la variable “género periodístico” para el caso de Raúl Reyes 
se presenta a continuación: 
 
 

Gráfico 15: Distribución por género periodístico Raúl Reyes El Tiempo 
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Gráfico 16: Distribución por género periodístico Raúl Reyes El Comercio 
 
 

                         
                         
 
Ahora bien, al mirar con atención la tercera variable, que es la “sección de publicación 
del artículo”, es coherente encontrar que el mayor número de piezas periodísticas se 
encuentran en la sección de Política de cada uno de los diarios, ya que esta se centra en 
las opiniones e información que transmitan las fuentes del gobierno y las fuerzas 
armadas, que para este caso fueron las que más se consultaron. 
 
Los resultados detallados de mayor a menor frecuencia fueron: para El Tiempo, en la 
sección Política se registraron 40 artículos (31,5%); Nación, 37 (29,1%); Información 
general, 26 (20,5%); Opinión, 20 (15,7%); Economía, dos (1,6%); Justicia, uno (0,8); y 
uno en otros (0.8%).  
 
Para el caso del diario ecuatoriano, la información se distribuyó así: 85 artículos en 
Judicial (32,8); Política, 63 (24,3%); Mundo, 50 (19,3%); Opinión, 31 (12%); Análisis 
Político, 16 (6,2%); Negocios, seis (2,3%); Sociedad, dos (0,8) y en las secciones de 
Ecuador, el comercio de Ecuador, en Vivo, Entrevista, Latinoamérica y Siete días, cada 
una tuvo un artículo que corresponde al (0,4%). De estos resultados, sobresale la sección 
Judicial con 85 registros y la de Mundo con 50. 
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Gráfico 17: Distribución por sección de publicación Raúl Reyes El Tiempo 
 
 

                        
 
 

Gráfico 18: Distribución por sección de publicación Raúl Reyes El Comercio 
 
 

 
 
 
Al convertirse este tema en un asunto de carácter político es entendible que la sección 
del periódico que maneje estos asuntos sea la que mayor número de artículos publica. 
Política es junto con Nación de las que más despliegue tiene, ya que los asuntos 
políticos, en alta medida impactan a la opinión pública y son los que generan mayor 
información.  
 
En cuanto a la categoría “tratamiento de la información”, la sub-categoría de tratamiento 
informativo representa el 73,2% en el caso del diario colombiano, con 93 artículos, y el 
56% para El Comercio que tiene 145 publicaciones. En la de tratamiento informativo y 
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de toma de posición se registraron 10 artículos en El Tiempo (7,9%) y 44 en El 
Comercio (17%). Y para la sub-categoría de toma de posición son 24 artículos de El 
Tiempo (18,9%) y 70 de El Comercio (27%). 
 

 
Gráfico 19: Distribución por tratamiento de la información Raúl Reyes El Tiempo 

 
 

                        
 
 
Gráfico 20: Distribución por tratamiento de la información Raúl Reyes El Comercio 

 
 

                        
 
La última variable, referente al “autor”, se manejará igual que en el caso de Trinidad. 
Artículos que no sean firmados se entiende como si fueran elaborados por la redacción 
de la sección en donde fueron publicados. Para el caso de El Tiempo, en la subcategoría 
de Notas propias se registraron 37 artículos firmados con nombre propio (28,5%) y 89 
que se refiere a la redacción del periódico (68,5%) lo que suma un total de 126 artículos 
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que corresponden al 96% de la información. En cuanto a las Notas provenientes de 
agencias de noticias y servicios informativos externos, cuatro de los registros son de 
agencias de noticias internacionales (3,1%). 
 
Los resultados de El Comercio llamaron la atención, ya que cerca del 60% de la 
información publicada, proviene de agencias de información como Associated Press 
(AP), EFE, ATP, ANSA, lo que sin duda justifica el mayor volumen de contenido, ya 
que estas agencias de noticias, se dedican a la producción de información noticiosa con 
gran frecuencia, que puede ser tomada por los medios que tengan la afiliación a dicho 
servicio. Esta pieza básica del periodismo es utilizada por estas fuentes de información  
para mantener al tanto a la opinión pública y en específico a los medios de comunicación 
que se nutren del trabajo de ellas para tener los últimos datos o declaraciones sobre los 
nuevos acontecimientos que hayan ocurrido a cerca de un mismo hecho. 
 
Así, en notas propias fueron 39 artículos escritos o firmados con nombre propio 
(15,1%), que hacen referencia a las columnas, y nueve textos que corresponden a 
reportajes, noticias y una entrevista que fueron realizados por dos corresponsales en 
Bogotá, (Arturo Torres y Carlos Rojas). Se encontraron 55 textos producidos por 
redacción (21,2%) en total 94 piezas periodísticas (36,3%). En cuanto a las Notas 
provenientes de agencias y medios externos, las agencias proporcionaron 155 artículos 
(59,8%), la mayoría de estas, 134, fueron noticias; y 10 registros que corresponden a 
artículos tomados de otros diarios del Grupo de Diarios de América (GDA), 3,9%. 
 
Por el empleo de notas externas, se explica que la información que presenta el diario El 
Comercio es de mayor volumen 259 artículos frente a los 127 del diario colombiano. 
Cabe aclarar que esto se convierte en un factor a tener en cuenta a la hora de comparar la 
profundidad, análisis y elaboración que tuvo el diario para transmitir la información 
acerca del suceso. 
 

Gráfico 21: Distribución por autor del artículo Raúl Reyes El Tiempo 
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Gráfico 22: Distribución por autor del artículo Raúl Reyes El Comercio 
 
 

                      
 
 
Con base en los resultados que arrojó este análisis cuantitativo es posible afirmar que el 
volumen de información encontrada se corresponde con el tema que se estaba 
manejando, considerando que este suceso terminó por desencadenar una de las peores 
crisis diplomáticas que ha sufrido Colombia. 
 
En este caso las similitudes se encontraron en la frecuencia del género periodístico y en 
la ubicación de los artículos en las secciones de los periódicos. Las discrepancias fueron 
en cuanto al volumen de información y el autor de los artículos, en los que se resalta la 
activa participación de las agencias de noticias en el medio ecuatoriano. Sobre el origen 
de la información destacó la participación en ambos medios de dos fuentes que no 
parecían tan obvias, exceptuando a los gobiernos de los países involucrados (Colombia y 
Ecuador). La participación de la comunidad internacional (presidentes de otras naciones, 
representantes de la Organización de Naciones Unidas, representantes de la 
Organización de Estados Americanos, embajadores y ministros de países al margen del 
conflicto) y de la sociedad civil (profesores, columnistas, gremios, sectores 
empresariales) llama la atención puesto que plantea el recurso de consultar a otras 
fuentes para ampliar la visión de los temas. 
 
Al igual que se realizó con el primer caso de estudio, se analizará el contenido de los 
artículos desde el punto de vista cualitativo, para demostrar mediante ejemplos la 
posición de cada uno de los medios frente al hecho, la opinión de sus columnistas que 
deja en claro un problema diplomático de gran envergadura, el llamado de atención que 
hacen académicos al diálogo para no terminar con unas relaciones rotas, y la necesidad 
de que Colombia no traslade sus problemas internos a Ecuador y mucho menos que 
realice operativos militares en territorio ajeno.  
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La muerte de alias “Raúl Reyes”, será el tema de agenda primordial para ambos diarios, 
atrás quedaron otros asuntos y se centraría la información en dos etapas: la primera en la 
que se empiezan a conocer detalles de la “Operación Fénix”, nombre que dio el ejército 
colombiano al operativo, y las reacciones de cada uno de los países involucrados. En 
primera instancia se habla del apoyo que dio Correa a Uribe por su lucha contra la 
guerrilla y la satisfacción del gobierno colombiano al dar de baja al segundo hombre 
más importante en las Farc. La segunda etapa, se relaciona con el cambio de actitud del 
presidente Rafael Correa, debido a los detalles entregados por Colombia y la 
comprobación de haber violado la soberanía y el territorio del vecino sureño.  
 
A partir de entonces, y motivado por la reacción de su homólogo venezolano, el discurso 
de Correa cambia considerablemente y se referirá en malos términos hacia el gobierno 
colombiano, desencadenado todo el suceso de la discrepancia diplomática entre ambos 
gobiernos. De ahí en adelante, tanto el diario colombiano como el ecuatoriano cubrirán 
una a una las decisiones que los gobiernos toman en materia de comunicados de 
Cancillería, la retirada del embajador de Ecuador, Francisco Suéscum, de Colombia, el  
cierre de frontera y el rompimiento de relaciones que sería la noticia crucial para que 
ambos países y la comunidad internacional empezaran a considerar la medida de 
conciliar y llegar un acuerdo para solucionar la encrucijada diplomática.  
 
Producida la noticia principal, comenzaron a realizarse diferentes tipos de artículos 
correspondientes a los géneros periodísticos explicados al comienzo de este artículo. En 
tales artículos, al tratarse con mayor análisis e investigación los hechos, puesto que se 
recurrió a un mayor número de fuentes por nota, así como a testimonios de los 
directamente afectados y al estudio de las normas que regulan las relaciones 
internacionales entre dos naciones, empezaron a evidenciarse una serie de 
contradicciones y sobre todo a producirse un fuerte debate acerca del tema de violación 
de soberanía, ya que el bombardeo al campamento de Reyes se realizó a 2.000 metros de 
distancia de la frontera con Colombia en territorio ecuatoriano, lo que fue señalado por 
varios columnistas como una actitud que va en contra de las normas internacionales de 
soberanía.  
 
En primer lugar se puede afirmar que de los 14 reportajes que realizó El Tiempo y los 29 
de El Comercio, de manera general se resalta que en ellos se trata de analizar el 
problema y se hace un resumen y contextualización de todo lo que había ocurrido entre 
el domingo 1 de marzo, día en el que se abatió el campamento de alias “Raúl Reyes” y 
los siguientes tres días, periodo en el que se concentra el mayor número de información.  
 
Además, estos reportajes dejan ver la presencia de los corresponsales en cada uno de los 
países vecinos, ya que la investigación es más amplia y se tiene en cuenta los puntos de 
vista de un mayor número de personas, en ejemplos como: “Uribe tiene un plan 
desestabilizador” publicado el 4 de marzo de 2008, en la sección Política del diario El 
Comercio y realizado por la redacción política, muestra un reportaje que resume todos 
los sucesos y los analiza mediante una hipótesis clara: que el presidente Uribe con su 
actuar ha propiciado que las relaciones diplomáticas entre ambas naciones se hayan 
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debilitado hasta el punto de las declaraciones de Correa acerca de romper relaciones con 
Colombia. Así mismo, está el caso de “Colombia y Ecuador zanjaron crisis diplomática 
con apretón de manos en Grupo de Río”, publicado por El Tiempo el 6 de marzo de 
2008 en la sección política y cuyo autor es Edulfo Peña; en este reportaje se describe con 
detalle y se analiza la reconciliación que hubo entre ambos mandatarios después de la 
Cumbre de Río. 
 
Tal como sucedió en la captura de alias “Simón Trinidad”, la opinión de quienes 
escribieron, puede dividirse en dos puntos. Por un lado, están los artículos ecuatorianos 
que no solo condenan el hecho de la incursión de Colombia a su territorio, sino que, 
insisten en la necesidad de separar el conflicto armado colombiano de su país. Por el 
otro, está la opinión casi unánime de los expertos y periodistas colombianos que 
reconocen el acierto para la política de seguridad democrática, el golpe dado a las Farc, 
pero a su vez son explícitos en notar que fue una actitud contra la soberanía de Ecuador. 
 
Un ejemplo es el editorial Ecuador no está en guerra, publicado el 3 de marzo de 2008 
por El Comercio donde se afirma: 
 

“[…] La relación Ecuador-Colombia, desde que rige el plan militar que 
lleva el nombre del país vecino, ha transitado por encrespados senderos. 
Colombia vive un feroz conflicto interno;  Ecuador sufre sus consecuencias 
y hoy es agredido por acciones de un suceso que lesiona de modo 
inaceptable su soberanía. En este contexto, las actitudes importan. Primero, 
el Gobierno de Colombia le debe al país una explicación precisa de los 
hechos ocurridos, más allá de las excusas. Y el de Ecuador debe también ser 
claro, más allá de ser exigente en su política exterior. No se puede actuar 
con verdades a medias, pues Colombia libra una guerra interna y en ese 
escenario pareciera que el fin justifica los medios. Ecuador, por el contrario, 
no está en guerra y eso debe entenderse […]”38

 
. 

La columna de opinión de Javier Domínguez, periodista ecuatoriano, hace un llamado a 
la unión del pueblo de Ecuador con la intención de darle punto final al conflicto con 
Colombia, pero no de una manera diplomática sino con una actitud violenta. 
 

“Total repudio e indignación genera la bofetada del Gobierno colombiano a 
los ecuatorianos y su territorio. Y como si fuera poco ahora acusan a nuestro 
país de ser aliado de las FARC, basándose en la información de las 
computadoras encontradas en la zona de la matanza. […] 
Uribe sistemáticamente ha venido faltando el respeto al Ecuador restando 
importancia a los reclamos que se han hecho cada vez que nos han 
agraviado y violentado territorialmente. Nos ha puesto justo donde ha 
querido que estemos, involucrados en su violento conflicto interno. 

                                                 
38 Ver El Comercio. Ecuador no está en guerra. Artículo publicado el 3 de marzo de 2008. Sección 
Editorial. 
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En estos momentos todos los ecuatorianos debemos movilizarnos y 
demostrar a Colombia y al mundo que no estamos dispuestos a que nadie, 
bajo ningún concepto o pretexto, pretenda violar nuestra sagrada 
soberanía.”39

 
 

Mientras las demás columnas de opinión y editoriales de El Comercio continuaban 
resaltando un tono de protesta por la violación a la soberanía y por el hecho de que en el 
campamento hubieran ciudadanos ecuatorianos, los artículos de El Tiempo, mostraron 
una actitud más conciliadora. De las 14 columnas y los seis editoriales, ninguno apoya 
un rompimiento de relaciones ni una posible guerra con el país vecino, sino que al 
contrario, aunque admiten que el golpe que se le dio a las Farc es favorable para el 
gobierno, es necesario disculparse y solucionar la situación por la vía diplomática. 
 

“La resolución aprobada ayer por unanimidad en el Consejo Permanente de 
la OEA, que baja la tensión entre Colombia y Ecuador, es una buena noticia 
para Colombia –en la medida en que se salvó de una condena en ese 
organismo, a cambio de presentar nuevamente disculpas–, pero también una 
advertencia. […] Pero la solución definitiva del conflicto quedó supeditada 
a lo que resuelvan los cancilleres del Hemisferio en la reunión de consulta 
que el Consejo convocó para el lunes 17 de marzo. 
Los cancilleres deberán recibir previamente el informe de una comisión 
creada en la misma resolución para estudiar en la frontera lo sucedido. Será 
una comisión con un perfil más político que técnico, integrada por el 
secretario general de la OEA y cuatro embajadores designados por este, 
entre los cuales estarán los de Brasil y Panamá. […] Las heridas están 
abiertas y tardarán en restañar. Pero este es un importante paso hacia el lento 
decantamiento de la crisis. Y a que se trate, en los cauces institucionales de 
la OEA, como un tema bilateral entre Colombia y Ecuador, sin las 
interferencias perturbadoras del gobierno venezolano.”40

 
 

En general, puede verse que las columnas de opinión de ambos medios estaban  
inclinadas hacia una posición de mediación y diálogo, sin embargo un alto porcentaje de 
los artículos de opinión de El Comercio, atacan directamente al presidente Uribe y a su 
política de seguridad y se demuestra un apoyo incondicional para Correa, mientras que 
los colombianos hacen recurrentes llamados a conciliar y mejorar las relaciones 
diplomáticas41

 
.  

                                                 
39 Ver El Comercio. Vecino violento. Artículo publicado el 5 de marzo de 2008. Sección Editorial.  
40 Ver El Tiempo. Baja la tensión con Ecuador. Artículo publicado el 6 de marzo de 2008. Sección 
Editorial. 
41 Se recomienda a quién quiera profundizar en esta cuestión, consultar las columnas de Patria tierra 
sagrada. Publicada el 6 de marzo de 2008. Sección Opinión. Por Rodrigo Fierro Benítez, y La Muerte De 
‘Raúl Reyes’ ¿Somos El Israel De La Región? Publicada el 3 de marzo de 2008. Sección editorial-opinión. 
Por María Jimena Duzán.  
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En cuanto a las fuentes utilizadas por los periodistas, al igual que en el caso de Trinidad 
son el gobierno, la sociedad civil y la fuerza pública las más nombradas en los artículos. 
Hubo un común denominador en una versión de una fuente que fue utilizada en la 
mayoría de noticias y reportajes publicados en Ecuador y que trata de las declaraciones 
de Correa cuando afirma lo siguiente:  
 

“«Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, repito, hasta las últimas  
consecuencias para que se aclare este escandaloso hecho, una agresión a 
nuestro  territorio y a nuestra patria», añadió. […] Visiblemente contrariado, 
Correa afirmó que esperará «explicaciones  contundentes que digan que el 
presidente Uribe fue engañado o que se evidencie  ante el mundo que una 
vez más le mintió al gobierno ecuatoriano». […] Colombia «incursionó sin 
ningún escrúpulo y sin ningún respeto hacia  nuestro territorio. Les insisto: 
iremos hasta las últimas consecuencias», agregó.”42

 
 

En ambos periódicos sobresalen las fuentes de la comunidad internacional, la voz de los 
mandatarios latinoamericanos, que se pronunciaron sobre el tema, tal es el caso de 
Álvaro Uribe, presidente de Colombia, Rafael Correa, Ecuador; Hugo Chávez, 
Venezuela; Daniel Ortega, Nicaragua; Michelle Bachelet, Chile; Luis Ignacio Lula da 
Silva, Brasil, y George Bush, Estados Unidos, de quienes siempre se citan sus 
comentarios y además son la pieza fundamental para dar la noticia. Cada palabra que 
pronunciaba un presidente era asunto noticioso, sobre todo si se trataba de Correa y 
Uribe. Además, las fuentes militares y ministros de cada gobierno, servían como 
complemento a las declaraciones de los mandatarios, en la mayoría de casos, el Ministro 
de Defensa Juan Manuel Santos, por el lado colombiano y el Ministro de Seguridad 
Interna y Externa, Gustavo Larrea. Esto sin dejar de lado el uso recurrente de la sociedad 
civil representada en las voces de analistas y políticos que plantearon sus posiciones 
frente al tema y de algunos ciudadanos de la frontera que fueron protagonistas del 
conflicto.  
 
En cuanto al tratamiento de la información, si bien el informativo fue el más utilizado, 
en el de toma de posición se puede ver cómo el tono que utilizó El Comercio ayuda a 
comprobar la hipótesis de que su actitud era de carácter belicoso, enjuiciador y de 
víctima. 
 
Se encontraron una serie de frases que no sólo demuestran el repudio de una parte de la 
clase política de Ecuador hacia Colombia y que pueden servir como indicios de lo que 
los ecuatorianos piensan de los colombianos.43

                                                 
42 Ver El Comercio. Correa llama a consultas a embajador en Colombia por "ultraje" al Ecuador. 
Publicado el 1 de marzo de 2008. Sección Mundo. Redacción y AFP. 

  

43 “… la actuación del presidente Uribe es parte de la ya larga lista de desaciertos y desatinos que ha 
mantenido desde hace mucho tiempo  en sus relaciones con Ecuador.” (Ver El Comercio. Los desaciertos 
de Uribe. Publicado el 5 de marzo de 2008. Sección Opinión. Por Sebastián Mantilla Baca.  “…total 
repudio e indignación genera la bofetada del Gobierno colombiano a los ecuatorianos y su territorio. […] 
Uribe sistemáticamente ha venido faltando el respeto al Ecuador restando importancia a los reclamos que 
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La asamblea extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y la 
Cumbre de Río serían sucesos clave para la transformación del problema. En primer 
lugar, la OEA afirma que sí se violó la soberanía de Ecuador y que Colombia debe 
ofrecer disculpas, aquí se resalta el discurso de Camilo Ospina y la negativa de la OEA 
de condenar a Colombia por la incursión a territorio ecuatoriano. Por el lado de la 
Cumbre de Río, esta fue el escenario para que los líderes latinoamericanos sentaran su 
posición frente al debate, pero más allá de ahondar en el problema se notó la posición 
pacífica de cada uno de ellos, que finalmente, cierra la cumbre con la reconciliación de 
los mandatarios de Colombia y Ecuador y de la normalización aparente de las relaciones 
diplomáticas entre Colombia Venezuela, Ecuador y Nicaragua, países que habían 
decidido romper relaciones con esta nación, pese a que el afectado solo fuera Ecuador. 
Estos hechos también fueron cubiertos por los medios analizados, sobretodo en los 
últimos dos días del periodo de estudio. 
 
Del caso Reyes aún se habla y al cumplirse dos años de la “Operación Fénix” las 
relaciones entre Ecuador y Colombia siguen en la cuerda floja, pese a las intenciones de 
ambos mandatarios de tratar de solucionar sus problemas diplomáticos, sobre todo por el 
impacto que tuvo el cierre de fronteras y las tensas declaraciones entre los mandatarios 
para el comercio de los dos países y para el pueblo colombiano de Nariño y Putumayo y 
el ecuatoriano de la región de Sucumbíos.  
 
 

Conclusiones 
 
 
El análisis mediático de dos sucesos que han marcado la reciente historia política de 
Ecuador y Colombia ha permitido ver que los temas sobre las relaciones binacionales 
entre estas dos naciones se han convertido en parte de la agenda mediática de los medios 
de comunicación de los países involucrados.  
  
Así mismo, se ha podido ver que los medios de comunicación dedican más atención a 
los temas que representan conflicto, como era el caso de los dos sucesos estudiados, que 
a temas binacionales como los acuerdos comercial o las actividades de desarrollo 
cultural entre los dos países considerados acá. 
  
El análisis ha permitido ver que en las columnas de opinión y en los editoriales, que 
según los cánones periodísticos exigen un mayor rigor, fue donde aparecieron los 
mensajes con generalizaciones del tipo “el pueblo ecuatoriano es políticamente inestable 
                                                                                                                                                
se han hecho cada vez que nos han agraviado y violentado territorialmente. […] En estos momentos todos 
los ecuatorianos debemos movilizarnos y demostrar a Colombia y al mundo que no estamos dispuestos a 
que nadie, bajo ningún concepto o pretexto, pretenda violar nuestra sagrada soberanía.” (Ver El Comercio. 
Vecino violento. Publicado el 5 de marzo de 2008. Sección Opinión. Por Javier Domínguez V.  
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y tiene nexos con las Farc” y “Colombia no deja de ser un vecino violento que ha 
trasladado su conflicto hacia una región que estaba en paz”. 
  
Con base en las variables analizadas, se concluye que hubo una similitud en la cantidad 
de artículos registrados en las publicaciones observadas para el caso de Trinidad (35 
artículos para cada diario). Sin embargo, en el caso de Reyes, la diferencia es notoria ya 
que en El Comercio hubo 132 artículos más que en El Tiempo. Estos datos podrían 
sugerir dos cosas. La primera, que el medio ecuatoriano otorgó un más amplio 
despliegue e importancia al tema, debido a que fue a esta nación a la que se le violó la 
soberanía y era la que exigía una reparación por parte de Colombia. La segunda, el 
hecho de que el diario ecuatoriano esté abonado a un número mayor de servicios de 
agencias y que le permitió tener un número más grande de piezas periodísticas. Esto sin 
embargo, no debe asociarse con un cubrimiento de mayor calidad, pues un número 
mayor de los despachos de agencias, puede implicar también deficiencia en el envío de 
corresponsales que elaboren información para sus respectivos diarios de manera directa 
e incluyendo aspectos que son relevantes para la nación para la cual escriben.  
  
En cuanto al género periodístico utilizado, se encontró que el informativo, representado 
en la noticia, fue el de mayor frecuencia. En el caso de Trinidad fue del 49% para El 
Comercio y el 52% para El Tiempo; en el de Reyes, el diario ecuatoriano le otorgó el 
73% de la información a este género y el colombiano el 71%. Después están las 
columnas de opinión y, en un tercer lugar, los reportajes. Estos resultados dejan ver que 
hubo poco espacio para el análisis y la contextualización de los temas desarrollados. 
 
El hecho de que la noticia sea el género por excelencia a la hora de cubrir estos dos 
sucesos que, sin duda fueron clave para las relaciones bilaterales entre Colombia y 
Ecuador, permite concluir que hubo una falta de profundidad en los temas, puesto que la 
noticia por sus mismas características (brevedad, concisa, actualidad y novedosa) se 
centró más en lo escandaloso, en lo que podía decir o no un jefe de estado y dejo 
totalmente de lado, el análisis y contexto de las relaciones entre los dos países. 
 
Esto más allá de un recurso que hayan utilizado las casas editoriales, lo que sugiere es 
que la opinión pública nunca tuvo claro las condiciones reales de las relaciones 
binacionales y mucho menos la certeza de cómo sucedieron los hechos en los que el 
conflicto armado colombiano cruzó fronteras hacia Ecuador.  
 
Así mismo, el resultado de la categoría de autor de la información, se relaciona con el 
aspecto del género, ya que en el caso de Reyes la producción de artículos con agencias 
de información fue del 68,5% en el diario El Comercio, lo que indica una falta de 
verificación de la información y el uso fiel a los cables de noticias enviados por medios 
externos. Queda por explorar si el afán de publicar algo es lo que lleva a que los 
periodistas redacten noticias que, según lo visto, en muchos casos se vuelven repetitivas 
y carentes de análisis.  
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El tratamiento que se dio al cubrimiento de los acontecimientos fue diferente en ambos 
medios. De esta investigación es posible sugerir que ello fue consecuencia, al menos de 
modo parcial, de la filiación política de cada diario analizado. 
  
Pese a esas diferencias que se encontraron en el tratamiento de la información, los 
resultados cuantitativos dejan ver, en general, homogeneidad en ambos diarios, en 
cuanto al número, los géneros empleados y las secciones donde aparecieron las piezas 
periodísticas. 
  
En las columnas de opinión se encontró una tendencia más conciliadora por parte de 
quienes las escriben, bien sea ecuatorianos o colombianos, pues querían propiciar una 
reunión o diálogo con el que se pudieran solucionar los problemas diplomáticos que se 
generaron a partir de los dos hechos. 
 
Los columnistas en ambos diarios fueron enfáticos en dar a conocer su opinión sobre los 
hechos. Se evidenció que los de El Comercio decidieron seguir la tónica del mandatario 
Rafael Correa y en sus columnas expusieron un gran rechazo hacia el pueblo 
colombiano en general, a quienes los consideran como un vecino problemático. Por lo 
que tiene que ver con El Tiempo, sus columnistas apoyaron las decisiones del gobierno, 
pero fueron claros en confirmar que el bombardeo en Ecuador para atacar el 
campamento de Raúl Reyes fue un hecho que no tuene justificación, pese al fin que se 
pretendía. En sus discursos las palabras fueron más con tono reconciliador y de diálogo 
con la nación vecina.  
  
En ambos periódicos se muestran procesos de falta de verificación, que se pueden 
asociar a bajos estándares de calidad. En el caso de la captura de alias “Simón Trinidad”, 
las primeras versiones son similares para ambos diarios. Sin embargo, a medida que 
pasaba el tiempo la información fue cambiando y se generó una constante discusión 
entre las fuentes acerca de cómo sucedieron los hechos. Puntualmente, el hecho de si 
Ecuador sabía o no de la presencia de alias “Simón Trinidad” en su territorio y la manera 
en la que fue capturado son los dos puntos de debate, lo cual termina con una cantidad 
de información modificada día a día, que sin duda para los lectores o receptores se 
traduce en confusión y poca claridad en los acontecimientos. 
  
En este caso se puede manejar la hipótesis de que los periódicos en un primer momento 
se apegan estrechamente a las fuentes oficiales y, a medida que pasa el tiempo, dan 
espacio a fuentes no oficiales, como analistas, profesores y expertos que al ser 
consultados no sólo proporcionan otro punto de vista sino que gracias a sus análisis los 
medios pueden ir verificando la información proveniente de los voceros oficiales. 
  
Para finalizar, luego de haber empleado en esta investigación los archivos de las 
versiones online de El Tiempo y El Comercio, y de haber revisado la literatura que hay 
sobre este tipo de documentación en los estudios periodísticos, se puede concluir que 
tales archivos constituyen un recurso que facilita la observación de noticias pasadas y 
que conviene emplear más en los análisis de contenido. Además de reconocer la falta de 
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estudios de análisis de contenido mediático en Colombia, donde al parecer se ignora que 
son estos estudios los que ayudan a analizar la manera en que los medios de 
comunicación presentan la información sobre un tema particular. Y a través de ellos se 
logra hacer una evaluación a los contenidos mediáticos que posiblemente pueden ser 
considerados por los mismos medios para procurar por una información más clara, 
precisa y sobre todo con mayor análisis, características con las que los lectores sin duda 
quedarán satisfechos, o por lo menos les dará la posibilidad de indagar más sobre el 
tema y promover sus propias hipótesis, dejando de lado la fidelidad a ciertos medios o a 
ciertos periodistas.  
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