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¿Qué información proporcionan los diarios con
respecto a la inversión que realiza la cooperación
internacional en el tema de seguridad ciudadana?

Si nos remitimos a lo que se publicó en el año 2006,
encontramos que son muy pocas los noticias que

dan cuenta, y sobre todo,
analizan este aspecto. L o s
meses del año en que circula-
ron mayor número de artícu-
los en esta materia fueron
mayo y diciembre (principal-
mente en el diario El Comer-
cio de Quito); en el primero
se enfatizó sobre la asistencia
que otorga Estados Unidos a
la lucha antinarcóticos y, en el
segundo, sobre el retiro de la
prohibición de apoyar econó-
micamente a la milicia ecua-
toriana por parte de este país
(debido a que el Ecuador no
firmó en el 2002 la inmuni-
dad internacional a favor de
soldados estadounidenses).
Es así, que de todas las noti-
cias recopiladas durante el
último año en esta temática,
un 62,5% de ellas se centra-
ron en los recursos interna-
cionales destinados a Policía y
Fuerzas Armadas; y, sólo un
37,5% a los fondos que se

invir tieron en otros ámbitos de la seguridad, como el
desarrollo social fronterizo y el fortalecimiento de
instituciones de menor magnitud (por ejemplo el
Cuerpo de Bomberos).

Pero más allá de la cantidad de noticias y espa-
cios dedicados a este aspecto, interesa analizar ¿qué
contenido tienen estos textos? Considerando que la
C o o p e ración Intern a c i o n a l , p rincipalmente la no
reembolsable, no está exenta de condicionantes en
los asuntos internos, ya que representa los intereses

específicos de los países donantes; vale anotar que
los diarios de Quito y Guayaquil (El Comercio y El
Universo) no están realizando un análisis del impac-
to de esa cooperación en la seguridad ciudadana del
Ecuador. Ciertamente, como se ha mostrado en este
boletín, al ser los Estados Unidos el mayor dador de
fondos, las noticias se han enfocado casi en su totali-
dad (87,5%) en los aportes proporcionados por este
país (a la Policía y las Fuerzas Armadas) para comba-
tir el “narcoterrorismo”, sin reflexionar hasta qué
punto este objetivo representa las necesidades de
seguridad de la población ecuatoriana.

En este sentido, los diarios no están analizando ni
mucho menos cuestionando los alcances de la coo-
peración internacional en las instituciones a cargo de
la seguridad interna y externa del Ecuador. Cuando
los textos periodísticos citan los montos de las asig-
naciones lo hacen de manera general; es decir, no
existe un desglose específico de las cifras que de
cuenta de por qué y para qué se está invirtiendo, ni
una interpretación de la medida en que estos recur-
sos están beneficiando o afectando los intereses
nacionales. Más bien, lo que se encuentra acerca de
las noticias sobre este tema es una suerte de apro-
bación absoluta de las donaciones internacionales,
como si todo ingreso de dinero fuese positivo para
el país, no importa de donde provenga ni el uso que
se le de a éste; con lo cual se está normalizando el
que otros Estados intervengan en la política interna
ecuatoriana, o lo que es lo mismo, se está naturali-
zando la intromisión.

En este contexto, es indispensable que los diarios
contribuyan a la formación de un pensamiento críti-
co sobre esta realidad, sensibilizando y orientando a
la ciudadanía sobre la necesidad de crear una políti-
ca y una agenda de cooperación internacional a largo
plazo; la cual debe regular en qué temas y en qué
porcentajes se requiere recibir asistencia financiera.
Sólo de este modo la presa escrita ecuatoriana
podrá coadyuvar a que el apoyo económico que
recepta el país constituya una posibilidad y no un
obstáculo para el desarrollo
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Cuando los textos periodísti-
cos citan los montos de las

asignaciones lo hacen de
manera general; es decir, no
existe un desglose específico
de las cifras que de cuenta

de por qué y para qué se
está invirtiendo, ni una inter-

pretación de la medida en
que estos recursos están

beneficiando o afectando los
intereses nacionales.
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