
 

Universidad Central del Ecuador  
 

Facultad de Comunicación Social 

 

 

Tesis: 

Análisis de las noticias que generó la incursión del Ejército 
Colombiano en Ecuador publicadas en el periódico                 

La Crónica entre el 2 al 8 de marzo del 2008 
 

Autora: Gabriela Alejandra Ruiz Agila 
 

Tutor: Dr. Roberto Freire Andino 
 
 

2011 
 

 
 

 
~ 1 ~ 

 

www.flacsoandes.edu.ec



Propósito  

El propósito de esta investigación es realizar el análisis de la relación de elementos 

discursivos en las noticias que publicó el periódico La Crónica sobre la incursión del 
ejército colombiano en Ecuador entre el 2 y 8 de marzo de 2008.  

El análisis de mensaje es un conjunto de técnicas que se ocupan de explicar cómo se 
produce el sentido del que viene cargado un mensaje publicado en los medios de 
difusión colectiva, a partir de la exploración, comparación y seguimiento de variables.  

Par los fines de elaboración de este trabajo de tesis, y de acuerdo a las características 
del objeto de estudio, se pondrá en práctica la metodología propuesta por Daniel Prieto 

Castillo con el fin de establecer las características de los mensajes noticiosos un nivel 
descriptivo. 

Las cuestiones previstas en este estudio de caso, se propone conocer, en primer lugar, la 
cantidad y la frecuencia de noticias publicadas por La Crónica, así como identificar los 
elementos discursivos (estilo, argumentación) que el periódico utilizó para informar 

sobre el hecho noticioso; y conocer a los protagonistas de las noticias.  
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Justificación 

La presente investigación tiene por objeto de estudio a las noticias que se generaron 
entre el 2 al 8 de marzo del 2008 y que publicó el periódico La Crónica a raíz de la 
incursión del Ejército Colombiano en Ecuador. La muerte de Raúl Reyes fue un “golpe 

fuerte” para las FARC pero no logró desestabilizar su estructura y más bien, ponía en 
evidencia el juego político sudamericano, media las fuerzas de los Estados y 
confrontaba las distintas posiciones ideológicas.   

Analizar el mensaje de estas noticias, y comprender cuáles son las estrategias 
discursivas de fondo y de superficie empleadas en las mismas, puede ayudar también a 

entender cómo se realiza la construcción de la realidad social, ya que las empresas 
noticiosas responden a intereses particulares y las noticias, son productos informativos 
que entran en circulación en un mercado sediento de información. Pero es en particular, 

las noticias referentes a política y economía que tienen un efecto en la opinión pública.  

El tema de las FARC está constantemente presente en los medios de difusión 

ecuatorianos que han dado cuenta de la captura de rebeldes en territorio nacional, pero 
no existe el precedente en prensa de una operación militar del ejército colombiano como 
tal. “Es el atentado más grave contra la soberanía ecuatoriana cometido por Colombia al 

menos en lo que va del siglo”, señaló Gustavo Larrea, el entonces Ministro de Seguridad 
Interna y Externa del Ecuador. 

En publicaciones electrónicas con sede en Ecuador, el Diario El Comercio, tituló el 
primero de marzo: “Correa llama a consultas a embajador en Colombia por "ultraje" al 

Ecuador”.1 De la misma manera el Diario El Universo publicó: “Correa: Uribe mintió y 

solo se registró masacre”.2 Pero este acontecimiento cobró relevancia debido a una 
posible victimización de jóvenes mexicanos en el ataque ocurrido en la frontera 

1 “Correa llama a consultas a embajador en Colombia por "ultraje" al Ecuador”. El Comercio. (01 marzo 
2008). Internet. Archivo www.elcomercio.com. Acceso: 14 octubre 2008. 

2 “Correa: Uribe mintió y solo se registró masacre”. El Universo. (02 marzo 2008). Internet. Archivo 
www.eluniverso.com. Acceso: 14 octubre 2008. 
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colombo-ecuatoriana. En consecuencia, la prensa nacional mexicana le dio seguimiento: 
“La PGR indaga nexos entre mexicanos asesinados en Ecuador y las FARC”.3 

Los artículos y libros, así como estudios existentes sobre la incursión y sus 
implicaciones se remiten al análisis político-diplomático del acontecimiento pero 
siempre destacando la problemática de las FARC; observaciones que reproducen los 

medios de difusión, es el caso de revista Vistazo4 y el periódico Hoy que publicó el 
compendio de varios autores con el título FARC ¿En Ecuador?5  Y superando la frontera 
colombo-ecuatoriana, se publicó el libro Las FARC en México,6 en el que su autor 

asegura poner al descubierto las relaciones que vinculan al grupo guerrillero con grupos 
del crimen organizado y el narcotráfico y su asociación con funcionarios de los gobiernos 
de Hugo Chávez, Rafael Correa y Daniel Ortega. 

En el actual escenario geopolítico sudamericano, la incursión militar vista como una 
invasión o ataque a territorio extranjero, acrecentó la tensión entre los países 

involucrados Colombia y Ecuador, quienes se han visto envueltos por las polémicas 
entorno a las fumigaciones aéreas con glifosato7 en la frontera común y las constantes 
migraciones de colombianos por la guerra interna que sobrevive a ese país que para 

2008, ascendía a 270,675 la cifra de colombianos que huyeron de sus lugares de origen 
por la violencia sólo en el primer semestre.8  

El Plan Colombia y el Plan Ecuador son dos respuestas diferentes al problema del 
narcotráfico y al conflicto armado en el que participa la guerrilla izquierdista las FARC 

3 “La PGR indaga nexos entre mexicanos asesinados en Ecuador y las FARC”. La Jornada. (15 marzo 2008). 
Internet. Archivo www.lajornada.com. Acceso: 14 octubre 2008. 
4 Frontera enferma, el avance de las Farc. Revista Vistazo. Ediciones Vistazo. No. 924. (Febrero 16 2006). 
Guayaquil, 2006.  
5 Tibanlombo, Juan. “FARC ¿En Ecuador?”. Hoy. (abril 2008). Internet. Archivo www.hoy.com.ec. Acceso: 
20 octubre 2008. 
6 Fernández Méndez, Jorge. Las FARC en México. De la política al narcotráfico. México, Editorial Aguilar 
Nuevo Siglo, 2008. 
7 "La fumigación aérea con glifosato es una locura..." declara el biólogo celular, Dr. en Ciencias Roberto 
Bellé, porque las microgotas pueden viajar miles de Km. El Universo (25 febrero 2007). Internet. 
www.eluniverso.com. Acceso: 3 octubre 2008. 
8 “Crece 41% el número de refugiados”, Milenio, (México), 1 octubre  2008: 42. Son  de 2008. “Se trata de la 
cifra más alta de desplazamientos forzado que se registra en Colombia, segundo país en el mundo con mayor 
número de desplazados tras Sudán, desde 1985”. 
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–que operan en la frontera con Colombia– y que son consideradas un grupo terrorista 
por Estados Unidos y la Unión Europea.9  

La violación a la soberanía será una de las preocupaciones permanentes no sólo para 
Ecuador sino para la región, pues afecta las relaciones diplomáticas entre los vecinos 
sudamericanos. El verdadero escenario de confrontación se ha dado en los medios de 

difusión colectiva: Las acusaciones se ciernen sobre la tolerancia del Gobierno 
Ecuatoriano con las bases guerrilleras en su territorio, y los vínculos de cooperación con 
las FARC que aún Colombia  no ha logrado demostrar, pero que sin duda levantan 

dudas sobre la credibilidad ecuatoriana por el tema de las “computadoras” de Uribe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9 Dieterich Steffan, Heinz. “Clinton inundó Colombia con armas”. Noam Chomsky en la Jornada (México 
D.F.), abril 2002: 167-173.  
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Introducción 

En la primavera del 2008, un titular de prensa anunciaba al mundo la muerte de Raúl 
Reyes, segundo jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y con 
esta acción se daba por hecho que este era: “El golpe más fuerte” contra el ejército 

rebelde.10 Raúl Reyes de 59 años fue el principal negociador en las conversaciones de 
paz y por muchos años, el vocero del grupo de guerrilla. 

El Ejército Colombiano montó un operativo en la madrugada del sábado primero de 
marzo en la frontera con Ecuador: soldados se movilizaron en helicópteros y avanzaron 
también vía terrestre, invadiendo territorio ecuatoriano. Los testimonios de los 

sobrevivientes así como las fotografías y videos, pintaron un escenario de muerte donde 
los cuerpos de los guerrilleros quedaron abatidos entre el humo de las bombas y los 
fusiles. Horas más tarde, el gobierno Colombiano dio a conocer los resultados del 

ataque y solicitó excusas al Ecuador. Dicha acción militar, interrumpió el normal 
desenvolvimiento de las relaciones Ecuador-Colombia y se convirtió en el punto de 
partida de una serie de escándalos de espionaje, venta de armas entre otras polémicas.  

En su momento, fueron escasos los análisis sobre notas periodísticas generados en el 
contexto, y resultó interesante y oportuno iniciar el estudio ya que me permitiría poner 

en práctica los conocimientos en comunicación social y en ciencias políticas, al tiempo 
que, haría una revisión de la producción noticiosa en este medio informativo mexicano.  

La selección de la publicación se debe a que ésta circula en la ciudad en la que vivo, 
Mexicali en el Estado de Baja California, en la frontera norte mexicana que colinda con 
California (Estados Unidos). Existen varios rotativos de circulación nacional, regional y 

local. Después de revisar y evaluar a tres de estas publicaciones La Voz de la Frontera, 

El Mexicano y La Crónica, decidí efectuar la investigación sobre los contenidos del 
periódico La Crónica, rotativo que pertenece al Grupo Editorial Healy y está 

identificado con el Gobierno del Estado, ostentando el dominativo de “oficialista”.11  

10 Salazar, Hernando. “El golpe más fuerte contra las FARC”. BBC. (02 marzo 2008). Internet. Archivo 
www.bbcmundo.com. Acceso: 14 octubre 2008. 
11 Gutiérrez Rentería, María Elena. “La Comunicación en América Latina - Informe de México”. Revista 
Latinoamericana de Comunicación Chasqui. N° 77. (Marzo 2001). Internet. www.lahora.com.ec o 
chasqui@ciespal.org.ec. Acceso: 20 octubre 2008. 
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Me propuse entonces, analizar la relación de elementos discursivos en las noticias que 
publicó el periódico La Crónica sobre la incursión del ejército colombiano en Ecuador 
entre el 2 y 8 de marzo de 2008.  

Las cuestiones previstas en este estudio de caso, en primer lugar buscan conocer la 
cantidad y la frecuencia de noticias publicadas por La Crónica, así como identificar los 

elementos discursivos (estilo, argumentación) que el periódico utilizó para informar 
sobre el hecho noticioso; y conocer a los protagonistas de las noticias.  

En el Capítulo 1, aborda las Relaciones Bilaterales entre Ecuador y Colombia, sus 
antecedentes, así como los detonantes del conflicto y la situación de las relaciones 
diplomáticas. Se detalla lo referente a la incursión del Ejército Colombiano en Ecuador 

el 2 de marzo de 2008 y la visión que tienen ambos  gobiernos sobre la problemática de 
las FARC y sus problemas en común, desde sus distintas posiciones ideológicas.  

El Capítulo 2 nos introduce en las teorías de la comunicación, y su correlación con la 
geopolítica de la información, donde los medios de difusión masiva como el periódico 
nutren en mercado de noticias. Se caracteriza al periódico La Crónica, en su región y 

contexto histórico-social y se dan a conocer los principales valores periodísticos con los 
que funciona esta empresa informativa. 

El Capítulo 3 cimienta las bases teóricas del análisis de mensaje. Define el discurso 
periodístico, sus estrategias discursivas así como sus estrategias de fondo y superficie, 
retomando los postulados de Daniel Prieto y Fraser Bond.  

El Capítulo 4, consiste en el análisis de las noticias correspondientes al periodo de 
publicación entre el 2 y 8 de marzo de 2008, en la edición impresa de La Crónica, 
escogidas para esta investigación. Finalmente se exponen las conclusiones, y se 

formulan algunos retos en el futuro para la presente investigación que puede llegar a 
ser de utilidad no sólo para la comunidad académica, sino para quienes se proponen 
darle seguimiento al tema de relaciones bilaterales entre Ecuador y Colombia. 
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Capítulo 1 
Relaciones Bilaterales entre Ecuador y Colombia 

El 15 de julio de 1916, fue suscrito en Bogotá el Tratado Suárez- Muñoz Bernaza para 
demarcar los límites fronterizos entre Colombia y el Ecuador, 27 hitos a lo largo de 586 

Km. La zona fronteriza entre Ecuador y Colombia se encuentra enclavada en tres 
espacios continentales: el Espacio Pacífico, el Espacio Andino y la Amazonia.de los 
cuales, este último es fundamentalmente selva. Por su conformación geográfica, la 

frontera se caracteriza por su porosidad donde el flujo de personas como de mercancías 
es constante, y también se presta para el tráfico ilícito o la escabullida de las FARC. 
Esto conllevó a la presencia de grupos armados ilegales en el espacio común y a la 

consecuente militarización de la frontera. 

Las relaciones diplomáticas iniciaron el 10 de febrero de 1832 a través de la celebración 

de convenios referidos al tránsito de personas, vehículos, embarcaciones fluviales y 
marítimas y aeronaves; manejo de desastres naturales, control de contaminación de la 
cuenca hidrográfica binacional Carchi-Guaytara; el acuerdo para formular el Plan de 

Ordenamiento de las cuencas de los ríos Mira y Mataje, así como la cooperación técnica 
y científica.12 

En 1975 Colombia y Ecuador suscribieron el Tratado Liévano-Lucio sobre delimitación 

de Áreas Marinas y Submarinas y Cooperación marítima para manejar en coordinación 
el territorio que comparten en la región del Pacífico Sur. Entre los mecanismos 
bilaterales destacan la Comisión de Vecindad Colombo-Ecuatoriana (1989), la Comisión 

Binacional Fronteriza (COMBIFRON) y la Comisión Mixta en Cooperación Técnica y 
Científica (1999).  

La política exterior ecuatoriana estuvo concentrada en su frontera sur hasta 1998, 
cuando Ecuador y Perú firmaron la paz definitiva por el diferendo limítrofe del 
Protocolo de Río suscrito en 1942, y pasó a su agenda la preocupación por la presencia 

de las FARC y el tema de los refugiados, siempre manteniendo una postura de no 
involucramiento. 
12 “Marco de Acciones Binacionales Colombia-Ecuador”, Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) sobre 
Fronteras de Colombia. Ministerio de Educación Nacional. Internet. http://www.sogeocol.edu.co Acceso: 23 
marzo 2010. 
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Para establecer una base comparativa, citamos las cifras del Índice de Desarrollo 
Humano (IDH), de los 187 analizados por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) que ubican al Ecuador en el puesto 83 con un 0.720 dentro de los 

países en la categoría alta, al igual que Colombia con IDH del 0.710, que lo coloca en el 
lugar 87 por debajo de la media regional.13 

Aproximadamente hay 46,700 ecuatorianos en Colombia y 174,508 colombianos en 
Ecuador. Las cifras se las obtienen de los Consulados ecuatorianos en Colombia y el 
reporte de colombianos en Ecuador proviene de la Dirección Nacional de Migración de 

la Policía Nacional. 

En el aspecto económico de las relaciones bilaterales: el intercambio de bienes y 

servicios ascendió a más de 2 mil millones de dólares en 2008 y  mantiene este déficit 
comercial en 2011 con Colombia de más de 1200 millones de dólares, después de China. 
Colombia es el segundo socio comercial de Ecuador, después de Estados Unidos. Entre 

enero y agosto de 2011, las exportaciones ecuatorianas a Colombia se ubicaron en 662 
millones de dólares y las importaciones en 1,457.8 millones, según el Banco Central de 
Ecuador.14 Otro aspecto a destacar es el problema del abastecimiento energético del 
Ecuador ya que importa energía eléctrica desde Colombia.15 

Las exportaciones ecuatorianas no petroleras muestran un crecimiento del 78.2%, en el 
período 2006-2011, porque pasaron de $5,186 millones en el primer año, a $9,237 

millones en el segundo. Mientras que las exportaciones de Colombia, en cambio, 
pasaron $16,976 millones en el 2006 a $25,263 millones en el 2011, lo cual refleja un 
crecimiento del 48.8% durante el período analizado.16 

  

13 “Ecuador con alto índice de desarrollo humano según las Naciones Unidas”. El Ciudadano (03 noviembre 
2011). Internet. http://www.elciudadano.gov.ec y en “Informes sobre el desarrollo humano” UNDP (02 
noviembre 2011) Internet. http://hdr.undp.org/es/estadisticas Acceso: 05 noviembre 2011. 
14 “Correa busca reunión con presidente colombiano Santos” (15 octubre 2011).  El Universo. Internet 
http://www.eluniverso.com Acceso: 18 octubre 2011. Para complementar esta información revisar a Cevallos, 
Claudio. “Integración Fronteriza”. Seminario Relaciones Ecuador-Colombia. Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Ecuador (04 junio 2004), p. 12 
15 “Comercio sin frontera”. Revista Vistazo, Quito (abril 2008). 
16 “Exportaciones ecuatorianas crecen más que las de sus principales competidores”. El Ciudadano (17 
octubre 2011) Internet. http://www.elciudadano.gov.ec Acceso: 20 octubre 2011. 
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1.1. Antecedentes que definieron la detonación del conflicto y el 

término de las relaciones diplomáticas entre ambos países  

Para entender los agravantes de la incursión del Gobierno colombiano en territorio 
ecuatoriano el 01 de marzo de 2008, debemos referirnos al tema de la guerra interna 

que sobrevive a Colombia y el papel de la guerrilla. Así mismo, la estrategia político 
militar que el Gobierno colombiano implementó con el soporte de Estados Unidos para 
llevar a cabo el Plan Colombia, buscando poner un fin a la guerra civil y la influencia de 
la guerrilla en esta región sudamericana. 

Después de que el ejército colombiano dio muerte al número dos de las FARC, alias 
Raúl Reyes en marzo de 2008, dos meses más tarde en mayo de 2008, falleció el 

fundador y máximo líder de esa organización, Manuel Marulanda, alias 'Tirofijo'.17 A su 
muerte, le siguió la baja de Jorge Briceño, alias 'Mono Jojoy’, el jefe militar de la 
guerrilla, quien fue abatido en un bombardeo en septiembre de 2010 en Colombia.18 

Tras la muerte de 'Tirofijo', asumió la jefatura de las FARC, Guillermo León Sáenz 
Vargas, alias 'Alfonso Cano' quien  recientemente cayó abatido en noviembre de 2011.19 

1.1.1.  Status político de las FARC 
Las FARC son conocidas como el grupo de guerrilla más antiguo de Colombia pues lleva 
medio siglo –así lo aseguran– combatiendo las injustas estructuras político-económicas 
en busca de “la paz con justicia social” desde su surgimiento en 1964, en Maquetalia-

Colombia.20 

Se atribuye a las FARC un pie de fuerza de aproximadamente 10 mil efectivos, mujeres 

y hombres, muchos de ellos, campesinos de áreas rurales, así como prácticas de 
terrorismo y una autogestión en base de secuestros y negocios ilícitos ligados al 

17 “Confirma FARC muerte de 'Tirofijo' con video”. El Universal (25 mayo 2008). Internet. 
http://www.eluniversal.com.mx Acceso: 15 junio 2010. Aseguran que 'Tirofijo' falleció a causa de un infarto 
en marzo de 2008.  
18 "Histórica la muerte del Mono Jojoy: Santos” El Universal (23 septiembre 2010). Internet. 
http://www.eluniversal.com.mx Acceso: 15 junio 2010. 
19 “'Alfonso Cano' murió de tres tiros”. La Jornada (5 noviembre 2011). Internet http://www.jornada.unam.mx 
Acceso: 5 noviembre 2011. 
20 De las FARC-EP a la Unión de Naciones de Suramérica UNASUR. Revista Nacional del Secretariado de 
las FARC-EP (Agosto de 2010) Internet. http://resistenciafariana.blogspot.com. Acceso: 15 junio 2010. 
 

~ 15 ~ 

 

                                                           

http://www.eluniversal.com.mx/


narcotráfico. Para 2010, se estimó la influencia de las FARC  en 24 de los 32 
departamentos que conforman el territorio colombiano.21 

Por estas razones, es relevante abordar el estatus político que se atribuye a las FARC 
pues es considerada como una agrupación terrorista por 34 Estados pertenecientes a la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) entre los que figuran Chile, Perú, Estados 

Unidos, Canadá y la Unión Europea. Otros países latinoamericanos como Argentina, 
Brasil y Ecuador, no utilizan este término y de alguna manera, se han sumado a la 
propuesta del Gobierno venezolano de Hugo Chávez por otorgar el estatus de grupo 

beligerante a las FARC. 

Dentro del derecho internacional, se habla de un grupo beligerante cuando éste se 

levanta en armas contra un régimen constitucionalmente establecido porque afecta sus 
intereses. Para ser considerado beligerante, el grupo tendrá por características: 
“Dominio real y efectivo de una parte considerable del territorio del Estado; Constitución 

de un aparato político-militar; aplicación irrestricta de las normas del Derecho 

Internacional Humanitario” como los señala el consenso de al menos 13 convenciones y 
protocolos firmados por países miembros de la ONU y la OEA y sancionados en 2008, 

por estas entidades de derecho internacional público.22   

Fue el 10 de enero de ese mismo año que, Hugo Chávez, presidente de Venezuela 

solicitó reconocer a FARC y al ELN, el estatus de fuerza beligerante, después de su 
intermediación para la liberación de rehenes, situación que reforzaba la presencia 
mediática de Chávez en el tema.23 Meses más tarde, en abril de 2008, el Presidente 

ecuatoriano, Rafael Correa declaró que “él estaría dispuesto a darles estatus de 

beligerancia a la FARC, si este grupo deja de secuestrar y de hacer atentados, y si se 

llena otros requisitos, como el control de territorio”.24 Después de la incursión militar del 

01 de marzo de 2008, la posición ecuatoriana cambió radicalmente. 

21 “Grupos ilegales tienen en riesgo las elecciones”. El País (2010). Internet. www.elpais.com.co. Acceso: 15 
junio 2010. 
22 ¿Qué es y qué implica el estatus de beligerancia para las FARC? Revista La Onda Digital. Internet. 
http://www.laondadigital.com. Acceso:  15 junio 2010 
23 `Con la beligerancia, las FARC tendrían que dejar de secuestrar‘: Chávez. Diario El Tiempo (13 enero 
2008). Internet.  http://www.eltiempo.com Acceso: 12 marzo 2010. 
24 Salazar, Hernando. “Quito – Bogotá: otra pelea por FARC”. BBC Mundo (25 abril 2008) Internet. 
http://news.bbc.co.uk, Acceso: 12 marzo 2010. 
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De inmediato, la respuesta obvia de Álvaro Uribe a esta propuesta, fue el rechazó por 
considerar que las “democracias respetables” no pueden considerar como grupo 
beligerante a las FARC por tratarse de una guerrilla “mercenaria y narcotraficante”25. 

1.1.2. Plan Colombia y Plan Patriota  
Bajo el liderazgo de Marco Fidel Suárez, presidente entre 1819 y 1821, Colombia marcó 
su política exterior hacia la de Estados Unidos orientada básicamente por la balanza 
comercial pues “en la década de los 40, los Estados Unidos ya era el mercado principal 

para sus exportaciones; específicamente, para el 80% de su café”.26  

Durante la II Guerra Mundial (1939-1945), se formaron dos alianzas militares: los 
países Aliados y los países del Eje. En ese periodo histórico, Colombia proveyó a los 
aliados de petróleo y productos derivados. En 1943, el submarino Alemán U505 

destruyó una goleta colombiana lo que provocó que Colombia declare "estado de 
beligerancia" contra Alemania en 1944, pasando a formar filas en el bloque de los 
Aliados, por supuesto, del lado de Estados Unidos y en contraposición a las fuerzas del 
Eje.  

Colombia enlistó a una parte de su ejército bajo la Ley Norteamericana de Préstamo y 
Arriendo; participando en la guerra contra Corea y más tarde, recibió los beneficios de 

la Alianza para el Progreso recibiendo la visita del Presidente Kennedy en 1961, 
manifestando su distanciamiento con los ideales de la revolución cubana.27  

Ante los rumores de que en aguas ecuatorianas se encontraban submarinos del Eje, y 
tomando en cuenta la posición estratégica del Ecuador en el cono sur para la defensa 
del Pacífico Central y del Canal de Panamá, los Estados Unidos instalaron una base 

militar en Salinas (hoy Escuela de Aviación), la que se instaló mediante un convenio 
bilateral suscrito por ambos países, y otra base en la isla Seymour, en el archipiélago de 
Galápagos levantada de manera unilateral por el gobierno norteamericano. Por su 

25 Kahhat, Farid. Las FARC no son una fuerza beligerante. El Comercio de Perú (15 marzo 2008). Internet. 
http://elcomercio.pe,  Acceso: 12 marzo 2010. 
26 Cevallos, Claudio. “Integración Fronteriza”. Seminario Relaciones Ecuador-Colombia. Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Ecuador (04 junio 2004), p. 10.  
27 Ley de Préstamo y Arriendo  se promulgó el 11 marzo 1941 por el Congreso norteamericano con el nombre 
de Lend-Lease Act, y que permitió al presidente norteamericano enviar refuerzos militares a las fuerzas 
aliadas. Esta información está disponible en “La Ley de Préstamo y Arriendo” Internet. 
http://www.ucema.edu.ar. Acceso: 7 octubre 2010. 
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parte, Ecuador se unió  tardíamente a los aliados en 1945, permitiendo que Estados 
Unidos usara la Isla de Baltra, también en Galápagos, como base naval. 

Durante la administración del presidente Carlos Arroyo del Río (1940-1944)  se produjo 
la guerra con el Perú de 1941 y la firma del Protocolo de Río de Janeiro, y en la 
expulsión de residentes alemanes en el Ecuador, acusándolos de formar parte del 

movimiento nacional-socialista. Se sabe que tuvieron lugar reuniones paramilitares en 
la denominada Casa Alemana de Quito y en la hacienda del señor Heinz Schulte, 
ubicada en el Batán en Quito.28  

Otros aspectos que caracterizan la relación de Estados Unidos con Ecuador y Colombia, 
es la implementación de los tratados de libre fundamentados en la Ley para la 

Promoción del Comercio Andino y la Erradicación de las Drogas –en inglés Andean 

Trade Promotion and Drug Erradication Act (ATPDEA)– que exonera del pago del 
impuesto a la importación de ciertos productos provenientes de los países andinos al 

ingresar al mercado de los Estados Unidos, para desincentivar el cultivo de drogas 
ilícitas en la región y cuyo objetivo central es:  

“[...] favorecer empleos e incentivar la creación de actividades económicas ilícitas en el 

Ecuador, acción que se realiza en el marco de lo que se conoce como el principio de 

responsabilidad compartida entre los países en donde se origina la demanda de drogas 

y los países en los que se produce y comercializa la droga”.29  

La doctrina preventiva y la intervención extraterritorial son estrategias clásicas 

implementadas por Estados Unidos y que Colombia también llevó a cabo con el apoyo 
de la potencia, socios en el Plan Colombia vigente desde 1999, por acuerdo entre los 
gobiernos de Bill Clinton (1997-2001 2do periodo) y Andrés Pastrana (1998-2002) 
respectivamente.30  

Ese mismo año, durante el gobierno de Jamil Mahuad, se firmó el 12 de noviembre de 
1999 el acuerdo por el cual se entregó  la Base de Manta a cambio de renegociación de 

28 “La Segunda Guerra Mundial I Parte”. Hoy. (05 Julio 1995) Internet. http://www.explored.com.ec Acceso: 
4 marzo de 2011. 
29 “Canciller Patiño complacido con la renovación del Atpdea por dos años”. El Telégrafo (13 octubre 2011) 
Internet. http://www.telegrafo.com.ec Acceso: 15 octubre de 2011. 
30 Veillette, Connie. “Plan Colombia: A Progress Report”. Congressional Research Service. The 
Library of Congress  (22 junio 2005) Internet. http://www.fas.org Acceso: 10 febrero de 2010. 
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una parte de la deuda externa, por un período de 10 años, al gobierno de los Estados 
Unidos de América como parte del Plan Colombia.31 

En años anteriores, los países vecinos de Colombia expresaron su preocupación por la 
aplicación del Plan Colombia pues consideraban que podría resultar en un efecto 
“cucaracha” al momento de perseguir a los guerrilleros, que buscarían traspasar las 

fronteras para escapar de las fuerzas armadas colombianas. Incluso se habló de una 
posible tensión fronteriza debido al afán del Gobierno colombiano por perseguir y 
capturar a los insurgentes porque no se vislumbró una solución pacífica a largo plazo. 

Estados Unidos reafirmó su presencia militar en Sudamérica a través del Plan 
Colombia y el Plan Patriota que inició en 2003 y más tarde tomó el nombre de Plan 

Consolidación en 2004 con el fin de particular las estructuras la guerrilla hacia el 
interior del territorio nacional. Los gobiernos de Bill Clinton y George Bush “invirtieron 

más de 6.000 millones de dólares en ayuda militar a Colombia en los últimos siete años” 

lo que incluyen la colaboración con las Fuerzas Armadas de Colombia, compuestas de 
200.000 hombres.32 Colombia es el mayor mercado sudamericano para los productos 
agrícolas americanos. 

Uno de los aspectos más polémicos es sobre las aspersiones aéreas que realiza Colombia 
en su territorio con glifosato (Raundup) en las plantaciones de cultivos ilícitos, 

omitiendo el área restringida de 10 kilómetros que fue pactada entre los dos país desde 
el año 2005.33 

El glifosato contiene el surfactante POEA (polyet-hoxy tallow amine) que se ha 

demostrado científicamente, causa daño gastro-intestinal y al sistema nervioso central, 
problemas respiratorios y destrucción de glóbulos rojos en humanos. POEA está 

contaminado con 1-4 dioxano, el cual ha causado cáncer en animales y daño a hígado y 
riñones en humanos. En el aspecto ambiental se ha comprobado que las fumigaciones 
con glifosato esterilizan los suelos de uno a tres años, contaminan las aguas 

31 Salgado, Manuel. “Del Plan Colombia al Plan Patriota” (10  abril 2007) Internet. http://www.llacta.org 
Acceso: 27 febrero 2009. 
32 Petras, James. El costo que imponen a las FARC-EP las iniciativas humanitarias unilaterales. Rebelión. (20 
marzo 2008) Internet. http://www.rebelion.org,  Acceso: 15 de junio 2010. 
33 Salgado, Manuel. “Del Plan Colombia al Plan Patriota” (10  abril 2007) Internet. http://www.llacta.org 
Acceso: 27 febrero 2009.  
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superficiales y subterráneas, causan la muerte de los insectos y otros antrópodos 
beneficiosos, así como la de especies anfibias.34 

1.1.3. Alianza bolivariana 
Actualmente se construyen en Sudamérica mecanismos de integración en temas como 
el Banco del Sur, el Sistema Único de Compensación Regional (Sucre) y el Fondo de 
Reserva del Sur. Existen otros mecanismos de integración en América Latina, tales 
como, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe (Celac), Alianza 

Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) y Unasur. El gobierno de 
Rafael Correa ha venido trabajando la propuesta de un Acuerdo de Comercio para el 
Desarrollo (ACD) como una alternativa a los Tratados de Libre Comercio (TLC), sobre 

tres pilares puntuales: diálogo político, comercio y cooperación.  

Pero sin duda, el liderazgo de Hugo Chávez se destaca en Latinoamérica, y su 

propuesta está dirigida a la formación del Bloque regional de Poder que una la voluntad 
política de Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile, Nicaragua y 
Panamá en puntos clave: energía, mercados de exportación, gasoductos, creación de la 

Organización del Tratado del Atlántico Sur, y presencia en el Parlamento 
latinoamericano. Frente a un escenario globalizador, estas iniciativas permitirán 
establecer nuevos centros de poder en Latinoamérica que podría pasar de la doctrina de 

seguridad nacional estadounidense a consolidar una estrategia de integración regional, 
modelos económicos y políticos propios con base en el Socialismo del siglo XXI.  

1.1.4. Mecanismos de cooperación binacional 
Podemos hablar de distintos niveles de integración en los regímenes democráticos, ya 
sea a nivel regional (latinoamericano); subregional (andino) y; vecinal (fronterizo). Fue 
en 1989 que, mediante Declaración Conjunta suscrita en Bogotá, los Presidentes 

Rodrigo Borja de Ecuador y Virgilio Barco de Colombia, establecieron la Comisión de 
Vecindad Colombo ecuatoriana, que está presidida por los Ministros de Relaciones 
Exteriores.  

34 Roundup, fabricado por la empresa Monsanto,  es un glifosato que concentración 26 veces mayor que la 
usual, al que le agregan, además, el surfactante Cosmo-Flux 411-F, el cual puede cuadrupicar la acción 
biológica. En enero de este año la mutinacional Monsanto fue condenada en Francia por publicidad engañosa 
sobre su producto Roundup, usado también en las fumigaciones que realizada Colombia en la frontera con el 
Ecuador y cuyo principal componente es el glifosato. 
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Más tarde, esta comisión se reformó en 2002, por los Cancilleres Heinz Moeller de 
Ecuador y Carolina Barco de Colombia, denominándola como la Comisión de Vecindad 
e Integración Ecuatoriano-Colombiana (Coviec) para abordar los principales temas de 

las relaciones bilaterales: Asuntos Fronterizos, Infraestructura y Energía, Asuntos 
Ambientales, Asuntos Económicos y Comerciales, y, Asuntos Sociales y Culturales. 35 

En pro de una permanente voluntad de integración vecinal, los gobiernos de Ecuador y 
Colombia integraron la Comisión Binacional Fronteriza (Combifron), establecida el 21 
de noviembre de 1996 por los Ministros de Defensa Nacional del Ecuador y de 

Colombia. La Combifron:  

“[…] coordina, evalúa y supervisa el cumplimiento de los compromisos militares y 

policiales de seguridad fronteriza, suscritos entre ambos países, y propone 

mecanismos que coadyuven a la solución oportuna de los problemas en esta 

materia y al fortalecimiento de las relaciones entre estas instituciones”.36 

Otro de los propósitos de la Comnifron es el ordenamiento de la dinámica social y 
económica de la población fronteriza por razones de seguridad, y de mejoramiento de la 
calidad de vida a través de proyectos de cooperación, que sufre las consecuencias del 

conflicto armado colombiano. 

La Comisión ha venido lidiando con las denuncias del Ecuador por los efectos de las 

aspersiones aéreas con el herbicida glifosato en su territorio, y el tema delicado de su 
guerra interna con los distintos grupos armados y el narcotráfico. 

Podemos abordar las relaciones Ecuador-Colombia en los compromisos acordados en las 
Comisiones de Vecindad, que en un principio fueron creadas para abordar temas de 
integración fronteriza. Las reuniones técnicas de la Comisión de Vecindad se 
denominan Comités Técnicos Binacionales (CTB), y que tienen sus sedes en las Casas 
Binacionales de Cultura, ubicadas en la frontera de ambos países. 

35 Cevallos, Claudio. “Integración Fronteriza”. Seminario Relaciones Ecuador-Colombia. Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Ecuador (04 junio 2004), p. 4. Actualmente la COVIEC funciona como resultado de la 
suscripción del Memorando de Entendimiento.  
36 Bermeo, Dolores. “las relaciones de seguridad entre Colombia y Ecuador: una nueva construcción de 
confianza”. RESDAL (2008) Internet. http://www.resdal.org Acceso: 27 abril 2010.  
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Existen cinco comités técnicos que fomentan las relaciones bilaterales y garantizan la 
ejecución de proyectos en diferentes ámbitos: fronterizo, turismo, energético, migración, 
entre otros. Recientemente se acordaron la implementación de los Centros Binacionales 
de Atención de Frontera (Cebaf) de carga y pasajeros. 

También se encuentra en funciones la Agencia de Regulación y Control 
Hidrocarburífero (ARCH) que intenta frenar el contrabando de gas para Colombia y 
Perú por el cual se estima que el Ecuador pierde entre 100 y 200 millones de dólares al 
mes como consecuencia de esta práctica irregular.37 

1.1.5. Incursiones anteriores de fuerzas militares colombianas en 
territorio ecuatoriano  
A pesar de que las fuerzas armadas del Ecuador han venido realizando operaciones en 
contra de grupos irregulares en operativos de cooperación con Colombia, y ha 

sosteniendo de manera invariable, firme y definitiva, que su posición será la “No 
intervención”38. Ecuador debió trasladar desde 1999, tropas a algunos de los puestos de 
frontera para incrementar la presencia de sus Fuerzas Armadas. Son 

aproximadamente cien millones de dólares los que Ecuador debe invierte anualmente el 
patrullaje de su fronteras norte y 9000 uniformados los que se encuentran patrullando 
la zona desde agosto de 2009.39  

Desde 2006, Ecuador presentó 17 notas de protesta ante la Cancillería colombiana, ante 
las agresiones militares que ha sufrido su población y soberanía por ejemplo la 

perpetrada en septiembre 2006, en el Recinto Puerto Nuevo, Parroquia Pacayacu, 
Provincia de Sucumbíos que fue bombardeado con morteros que impactaron la Capilla 
anglicana Divino Redentor, la estación de busetas y viviendas familiares del caserío 

afectando a unas 600 personas. Las evidencias fueron analizadas por peritos legales y 

37 “Intensifican controles a contrabando de gas en las fronteras”. El Ciudadano (05 noviembre 2011). Internet 
http://www.elciudadano.gov.ec Acceso: 05 noviembre 2011. 
38 Cevallos, Claudio. “Integración Fronteriza”. Seminario Relaciones Ecuador-Colombia. Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Ecuador (04 junio 2004), p.7 
39 Moreano, Hernán. “Entre santos y ‘traquetos’” Colombia Internacional (Enero-Junio 2010). Internet 
http://colombiainternacional.uniandes.edu.co Acceso: 22 junio 2010. 
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de derechos humanos, así como por personal del Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Ecuador.40 

Según el Diario El Comercio de Quito, los gobiernos de Alfredo Palacio y Rafael Correa 
han enviado 11 notas de protesta al gobierno colombiano por graves incidentes 
causados en la frontera por fuerzas militares del Estado colombiano, el último de los 

cuales se habría perpetrado el pasado 22 de marzo en el sitio El Bocano de la provincia 
de Sucumbíos, en la que fue atacada una humilde vivienda y capturados dos 
ciudadanos ecuatorianos que luego aparecieron muertos en Puerto Asís, del lado 

colombiano.41 El gobierno de Uribe como siempre negó que se hubiera producido tal 
incursión y para cerrar el incidente dijo que uno de los capturados era colombiano y que 
ambos colaboraban con la guerrilla.42 

En marzo de 2008, El País reveló en entrevista a un ex combatiente, la localización de 
varios campamentos de las FARC y las estrategias que utilizan los insurgentes. La nota 

también aseguró que  según informes de inteligencia, el gobierno colombiano detectó 11 
campamentos en suelo ecuatoriano: ocho grandes, con talleres, polvorines y pistas de 
entrenamiento en la zona del río San Miguel, y tres más pequeños cerca del río 

Putumayo.  

Las ocho bases permanentes se conocen con el nombre de Rancherías, San José, el 

Arenal, la Isla –donde  Raúl Reyes vivió dos años–, el Limón, la Escalera, Farfán y 
Puerto Mestanza) ubicadas en la frontera común. Colombia asegura que desde estos 
sitios ha sufrido 39 ataques de las FARC desde 2004 por lo cual entregó 16 informes a 

la Comisión Binacional para Asuntos Fronterizos, y ocho más a la cancillería 
ecuatoriana, sobre la presencia de las FARC en su suelo.43 

Colombia cuenta con 260,229 militares y 133,646 policías lo que lo convierte en el 
ejército más grande de Sudamérica, seguido por Venezuela, con 129,150 efectivos. Parte 
de la estrategia ha sido instalar tres grandes bases militares en la frontera con 

40 Crespo, Walter. ¿Qué es lo que pasó entre Ecuador y Colombia? (11 marzo 2008). Internet.  
www.cedema.org  Acceso: 27 marzo 2008. 
41 Diario El Comercio de Quito, viernes 6 de abril del 2007, pp. 1-12. 
42 Salgado, Manuel. “Del Plan Colombia al Plan Patriota” (10  abril 2007) Internet. http://www.llacta.org 
Acceso: 27 febrero 2009. 
43 Rico, Maite. “Las FARC hallan refugio en Ecuador”. El País (12 marzo 2008). Internet. 
http://www.elpais.com  Acceso: 20 junio 2008. 
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Ecuador. Ahí se encuentran 39,598 soldados y policías, de los cuales 16,521 están en el 
Putumayo. En esa misma área, según datos proporcionados por el Ministerio de 
Defensa de Ecuador, hay 2,971 irregulares, donde además se encuentra el 18% del total 

de plantaciones de hoja de coca en el país, con 9% en Tumaco, ubicado en Nariño, y con 
el 49% de los cultivos de la zona fronteriza.44 

1.2. La incursión del Ejército Colombiano en Ecuador el 2 de 
marzo de 2008 

La madrugada del 1 de marzo el territorio ecuatoriano en la selva amazónica conocida 
como Angostura fue objeto de una incursión militar por un contingente de soldados, 

aviones y militares colombianos con el propósito de destruir un presunto campamento 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El hecho noticioso, se ha 
posicionado en los medios informativos como el ataque de Angostura.  

El objetivo militar del operativo: Raúl Reyes, segundo hombre al mando de las FARC 
quien era conocido como el vocero de la guerrilla y desempeñaba un papel estratégico 
en las negociaciones de paz, recibía a delegados extranjeros y concedía entrevistas. En 

el área del incidente, el ejército ecuatoriano encontró los cadáveres en paños menores, 
en pijamas; y rematados a tiros por la espalda.  

Dentro del derecho internacional, es contrario a la norma que un país envíe tropas, 
agentes y vehículos militares al territorio de otra nación porque constituye una 
violación flagrante a la soberanía de este. "No hay antecedentes de una incursión 

armada de un Estado frente a otro Estado soberano, sin respetar ningún procedimiento 

internacional, como el sucedido en la madrugada del sábado" dijo al respecto Gustavo 
Larrea.45  

No está clara la cifra de bajas que generó la ofensiva militar, diversas fuentes 
informativas dan cuenta de una cifra que oscila entre 15 y 25 fallecidos  que 

comprenden a guerrilleros, probablemente un soldado del ejército colombiano, el 

44 Moreano, Hernán. “Entre santos y ‘traquetos’” Colombia Internacional (Enero-Junio 2010). Internet 
http://colombiainternacional.uniandes.edu.co Acceso: 22 junio 2010. 
45 “Colombia cometió el mayor atentado contra Ecuador: Gustavo Larrea”. El Comercio (02 marzo 2008). 
Ecuador. Internet. www.elcomercio.com Acceso: 4 febrero 2010. 
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ecuatoriano Franklin Aisalla, cuatro mexicanos y el número dos en la jerarquía de las 
FARC, Raúl Reyes. 

“Es el atentado más grave contra la soberanía ecuatoriana cometido por Colombia al 

menos en lo que va del siglo”, afirmó el Ministro de Seguridad Interna y Externa de 
Ecuador, Gustavo Larrea.46 El Presidente, Rafael Correa, reaccionó airadamente y 

expresó algunas inquietudes relacionadas con el incidente: 

3. Si el bombardeo se habría realizado sobrevolando el espacio aéreo ecuatoriano,  
4. Qué tipo de aviones y de tecnología se utilizó para ello,  
5. El tiempo que duró la incursión de Fuerzas Militares colombianas en territorio 

ecuatoriano,  
6. Cómo se detectó la presencia de Luis Edgar Devia Silva alias “Raúl Reyes” y 

por qué se le eliminó en territorio ecuatoriano,  
7. En qué condiciones estaban los cuerpos de los integrantes fallecidos de las FARC 

que se encontraron en el campamento y  
8. Al existir entre los fallecidos cuerpos con heridas de bala en la espalda y a una 

distancia corta, si es que se respetaron las normas de derecho internacional 
humanitario. 

 

El gobierno ecuatoriano sospecha que Colombia lanzó seis bombas GBU12 de 500 libras 

desde aviones que se desplazaron en dirección sur norte y cuatro bombas por aviones en 
dirección norte sur, lo que se puede determinar por la forma en que cayeron los árboles 
y que implicaría una clara incursión en territorio ecuatoriano. El tipo de bombas 
empleadas requieren de una alta tecnología para ser lanzadas que no posee la Fuera 

Aérea colombiana. 

En su defensa, Colombia alegó que los bombardeos se realizaron desde su espacio aéreo 

cuestiones que se verificaron por los radares. Fueron 10 bombas convencionales, 
algunas guidas por GPS empleando aviones Supertucanos y A37, aviones con capacidad 
para lanzar bombas con alto grado de precisión. Finalizado el bombardeo, el ejército 

colombiano cruzó la frontera para recuperar los cadáveres y entonces fueron atacados 

46 OEA. Informe de la Comisión de la OEA que visitó Ecuador y Colombia. Vigésima Quinta Reunión de 
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores (17 marzo 2008). Internet. http://es.scribd.com Acceso: 10 
mayo de 2010, p.3 
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por guerrilleros sobrevivientes. Esto explicaría los muertos con armas y a corta 
distancia.47 

1.2.1. Mexicanos en las FARC 

Un efecto inesperado es el que causó en México la identificación de una joven 

estudiante de la Universidad Autónoma de México (UNAM) que se encontraba en el 
campamento guerrillero que fue atacado, llegó a ser considerada representante de las 
FARC en México. 

Personal diplomático mexicano colaboró con autoridades colombianas y ecuatorianas 
para esclarecer la información de mexicanos fallecidos en Angostura, quienes 

responden a los nombres de Fernando Franco delgado, Soren Ulises Avilés Ángeles, 
Juan González del Castillo y Verónica Natalia Velásquez Ramírez, siendo la única 
sobreviviente mexicana, Lucía Andrea Morett Álvarez quien autocalificó como víctima 

de una masacre.  

El Gobierno del Ecuador resolvió presentar acusaciones en contra de Morett, 

sobreviviente al ataque por presunta relación con la guerrilla, a pesar de sus 
declaraciones donde afirmó no formar parte de las FARC y que se encontraba 
elaborando su tesis de licenciatura para graduarse en la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM). Días más tarde, la mexicana viajó para buscar asilo en 
Nicaragua tras publicarse varias imágenes donde aparece en mítines de apoyo a las 
FARC. 

El Foro Económico Mundial de Cancún en abril de 2008, sirvió para que los presidentes 
de México, Felipe Calderón y de Colombia, Álvaro Uribe hablaran por primera vez en 
público de la presencia de jóvenes mexicanos en el campamento. La Procuraduría 

General de la República mexicana investigó a los mexicanos que murieron durante el 
bombardeo con base en el Código Penal Federal que investiga crímenes realizados por 
mexicanos o contra mexicanos en el extranjero.  

47 OEA. Informe de la Comisión de la OEA que visitó Ecuador y Colombia. Vigésima Quinta Reunión de 
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores (17 marzo 2008). Internet. http://es.scribd.com Acceso: 10 
mayo de 2010, p.3 
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1.3. Ruptura de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y 
Colombia 

Ecuador rompió sus relaciones diplomáticas con Colombia el 3 de marzo de 2008 a raíz 
de la incursión armada en su territorio. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, 

anunció la expulsión del embajador colombiano de Quito, Carlos Holguín, tras la 
retirada de su embajador en Bogotá, Francisco Suéscum.  

La incursión militar colombiana rompe con la normativa de la OEA y del Comunidad 
Andina de Naciones (CAN), desacatando las normas de hermandad y buena vecindad, y 
que es también el Estado colombiano responsable de garantizar por lo cual Ecuador 

solicitó reunión urgente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la 
Comunidad Andina (CAN). 

Para agudizar el panorama diplomático, en febrero de 2009, fueron expulsados dos 

diplomáticos estadunidenses; entre los que se acusa a Marck Sullivan, como el jefe de la 
Agencia Central de Inteligencia en Ecuador. Estados Unidos decidió expulsar al 
embajador ecuatoriano en Washington, Luis Gallegos, en reacción a la expulsión de la 

delegada diplomática.48  

1.3.1. Hechos que definieron la ruptura de las relaciones 

Colombia lleva años en estado de guerra y durante este tiempo, ha exigido a sus vecinos 
enfrenten a las FARC tomando en cuenta que, existe un limitado presupuesto y número 

de elementos de seguridad para ese cometido.  

No está aún claro si el Gobierno ecuatoriano ignoraba la existencia de un campamento 

de las FARC operando en su territorio porque no lo negó pero se conoce que desde 2004 
los colombianos habían elevado dieciséis informes a la Comisión Binacional para 
Asuntos Fronterizos, más otros seis a la Cancillería ecuatoriana, denunciando la 

presencia de las FARC.49 

48 “Tras revelación de Wikileaks, Rafael Correa expulsa a embajadora de EU” La Jornada (06 abril 2011) 
Internet. http://www.jornada.unam.mx Acceso: 12 abril 2011 
49 Rivero, Adolfo. “Los aliados de las FARC” (marzo 2008). Internet. http://www.neoliberalismo.com 
Acceso: 13 junio 2008 
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El Gobierno colombiano aseguró que encontró una computadora propiedad de Raúl 
Reyes que contenía pruebas de que Ecuador y Venezuela cooperaron con las FARC. El 
general Oscar Naranjo, jefe de la Policía Nacional colombiana, aseguró encontrar “un 

pago de 300 millones de dólares gestionado por el Gobierno de Venezuela a las FARC”.50 

Lo siguiente que sucedió fue la movilización de tropas venezolanas a la frontera con 

Colombia abriendo un posible escenario bélico por la presencia de al menos 10 
batallones en la zona fronteriza. A través de nota diplomática con fecha del 2 de marzo 
de 2008, Ecuador solicitó convocar al Consejo Permanente de la Organización de 

Estados Americanos (OEA), que entonces presidía José Miguel Insulza quien apeló al 
diálogo. 51  

El 4 de marzo de 2008, se efectuó la reunión del Consejo Permanente del Grupo de Río, 
en República Dominicana y para el 7 de marzo de 2008, se dio por superado el incidente 
en el plano político al efectuarse la vigésima cumbre del Grupo Río, celebrada en 

República Dominicana. Se publicaron sendas declaraciones sobre los acontecimientos 
recientes entre Ecuador y Colombia, la Declaración de Santo Domingo y la Declaración 
de los Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río, mismas que no llegaron a 

sancionar al Gobierno colombiano.  

Después de esta reunión, Chávez y Uribe renovaron un anterior acuerdo militar 

dirigido a cooperar en la lucha contra “grupos violentos, cualesquiera que fueran su 

origen”.52 No obstante, la OEA continúo con el seguimiento de la queja del gobierno 
ecuatoriano. 

Para el 9 y 10 de marzo del 2008, una Comisión de la OEA, se trasladó a Ecuador y 
Colombia para realizar una visita a los países involucrados y levantar un informe sobre 

el respeto al derecho internacional humanitario, con el fin de verificar su cumplimiento 
y evitar nuevas faltas al mismo.  

50 “Chávez ofreció supuestamente 300 millones de dólares a las FARC en 2007”. El País (10 mayo 2011) 
Internet. www.elpais.com Acceso: 15 junio 2011 
51 OEA. Informe de la Comisión de la OEA que visitó Ecuador y Colombia. Vigésima Quinta Reunión de 
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores (17 marzo 2008). Internet. http://es.scribd.com Acceso: 10 
mayo de 2010 
52 Petras, James. “El costo que imponen a las FARC-EP las iniciativas humanitarias unilaterales”. Rebelión. 
(20 marzo 2008) Internet. http://www.rebelion.org Acceso: 15 de junio 2010. 
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A ambiente de negociaciones, se desató la polémica por la publicación de una foto en la 
que aparecía supuestamente el ministro de seguridad ecuatoriano, Gustavo Larrea, en 
una reunión con Raúl Reyes. Las dudas se despejaron cuando Patricio Etchegaray, 

presidente del Partido Comunista Argentino, dijo desde Buenos Aires que era él quien 
se veía en la foto.53 

El 17 de marzo de 2008, Insulza presentó seis recomendaciones para resolver la crisis 
militar y diplomática entre los vecinos; estas fueron pero omitió referencias a las 
víctimas por lo cual no se conoce con exactitud cuál es el número de fallecidos54.  

Debido a la tensión fronteriza que la crisis diplomática acarreó para la región, se 
promulgó con carácter de urgente, la Resolución 930 del Consejo Permanente relativa a 

la situación entre Colombia y Ecuador y la Resolución  de la Reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores que se llevó a cabo el 17 de marzo de 2008, relativa a la situación 
entre Colombia y Ecuador. Los documentos públicos condenan la incursión del 01 de 

marzo de 2008 por incurrir en falta a los artículos 19 y 21 de la Carta de la OEA.  

El artículo 4 menciona que los ministros acuerdan ''rechazar la incursión de fuerzas 

militares y efectivos de la policía de Colombia en territorio del Ecuador, en la provincia 
de Sucumbíos, el 1 de marzo de 2008, efectuada sin conocimiento ni consentimiento 
previo del gobierno del Ecuador, por considerar que ella constituye una clara violación 
de los artículos 19 y 21 de la carta de la OEA''. El artículo 19 señala que ''ningún 

Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea 

cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro''. El artículo 21 

expresa que ''el territorio de un Estado es inviolable''.  

Se debe aclarar que Estados Unidos no firmó este documento condenatorio por 

considerar que la resolución en su artículo cuarto, referente al rechazo de la incursión 
colombiana se contrapone al derecho que tiene Colombia de actuar en legítima    
defensa. 55 El involucramiento de terceros actores fue evidente, ya que Colombia se 

53 “Denuncia Ecuador campaña mediática del gobierno colombiano en su contra”. La Jornada (18 marzo 
2008). Internet. http://www.jornada.unam.mx Acceso 20 abril 2009  
54 Ikeda, Néstor. “OEA: Colombia violó soberanía de Ecuador”. El Mexicano (18 marzo 2008) p. 1C 
55 Secretaría de Relaciones Exteriores. Secretaría Pro Tempore. México 2008 – 2010. Declaración de los Jefes 
de Estado y de Gobierno del Grupo de Río sobre los acontecimientos recientes entre Ecuador y Colombia  (07 
MARZO 2008) Internet. http://portal2.sre.gob.mx Acceso: 10 mayo 2010. 
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alineó a los Estados Unidos, mientras que Ecuador recibió el apoyo inmediato de 
Venezuela y Nicaragua, lo que incrementó el nivel de tensión del conflicto ya que el 
estilo y el tono del discurso político utilizó amenazas. 

Aunque existen razones económicas y políticas para mantener una relación de 
cooperación entre Colombia y Ecuador, así como entre Colombia y Venezuela, la 

resolución del conflicto o la negociación diplomática, encuentra su mayor obstáculo en 
el carácter personal de los mandatarios ya que es evidente una incompatibilidad entre 
el estilo de gobernar de Álvaro Uribe y Rafael Correa.  

Esto se agrava por las críticas frecuentes al acercamiento de los gobiernos de 
Venezuela, Ecuador y Bolivia con el régimen comunista de Cuba. Mientras se 

desarrollaba la crisis, el ex presidente Fidel Castro y Hugo Chávez se entrevistaron el 
07 de marzo de 2008 en la Habana. 

1.3.2. Efectos 

Los daños que calculó Álvaro Uribe, sobre la vocación pacifista de sus vecinos y la 

respuesta militar que éstos interpondrían para hacerle a los ataques transfronterizos  
fueron plenamente premeditados y respaldados por Estados Unidos. Su gobierno, logró 
su cometido: eliminar a Raúl Reyes, presunto líder de las FARC y poner en evidencia el 

apoyo que –supuestamente– los gobiernos de Ecuador y Venezuela dieron a la guerrilla. 

Sin duda, la muerte de Raúl Reyes significó un éxito militar y político para el gobierno 

de Álvaro Uribe pero que dista de eliminar a las FARC quien probablemente, 
reacomodará sus fuerzas y buscará la venganza. Y también afecta gravemente los 
procesos de paz y acuerdos humanitarios para la liberación de rehenes.56 El 
planteamiento de James Petras sobre esta situación, es claro: 

“No cabe duda de que Uribe tenía también en mente el sabotaje de la inminente 
liberación humanitaria de la prisionera de las FARC, Ingrid Betancourt, que 
estaba siendo negociada por el ministro francés de Asuntos Exteriores, Bernard 
Kouchner, el ministro del Interior de Ecuador, Gustavo Larrea, y la Cruz Roja 

56 Coló, Ignacio. “Un éxito militar y un obstáculo para el acuerdo humanitario”. Diario La Nación (02 marzo 
2008). Internet. http://www.lanacion.com.ar Acceso: 15 de junio 2010. 
 

~ 30 ~ 

 

                                                           



colombiana, y especialmente del presidente Hugo Chávez. Kouchner, Larrea y 

Chávez estaban en contacto directo con el líder de las FARC Raúl Reyes”.57 

No es casualidad que Álvaro Uribe buscara eliminar al operador diplomático de las 
FARC, Raúl Reyes quien estaba negociando con Francia la liberación de los 
secuestrados entre los que destacaba, la ex candidata presidencial al Gobierno de 

Colombia, Ingrid Betancourt ya que de ello, dependía la reconsideración del estatus 
político de las FARC y su reconocimiento como fuerza beligerante.  

El Estado colombiano ha sufrido una permanente guerra interna desde que enfrenta un 
conflicto con las FARC y el ELN, situación que bajo el liderazgo de Álvaro Uribe, 
encrudeció más, y mutuamente se han convertido en terroristas de su pueblo, que 

violan derechos humanos, y por lo tanto, ambos, consideran correcta que cualquier 
acción que coadyuve a sus propósitos, bajo una consigna del bien supremo sobre otros 
males se han producido las detenciones masivas, las desapariciones y desplazamientos 
forzados y se siguen encontrando las fosas comunes. 

En la opinión de algunos articulistas, el hecho de que Venezuela y Ecuador permitieran 
la existencia de campamentos a lo largo de la frontera binacional, es un acto de 

negligencia contra el pueblo colombiano; lo cual además justifica el ataque sobre el 
territorio ecuatoriano que terminó con la vida del número dos de esa organización 
terrorista.  

Era previsible que Ecuador protestara por la incursión militar de Colombia pero, se 
esperaba que de igual manera, considere violatorio a su soberanía, la presencia de una 

guerrilla extranjera. Para los detractores la polémica radica en el porqué existía 
campamento de las FARC en Ecuador. 

El futuro de las relaciones apunta a una recomposición a través de los mecanismos 
diplomáticos que siempre pueden peligrar de reanudarse las aspersiones con glifosato 
en la frontera sur de Colombia, o las reiteradas violaciones a la soberanía ecuatoriana 

al incursionar en su territorio. 

  

57 Petras, James. “El costo que imponen a las FARC-EP las iniciativas humanitarias unilaterales”. Rebelión. 
(20 marzo 2008) Internet. http://www.rebelion.org Acceso: 15 de junio 2010 
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1.3.3 Reanudación de las relaciones bilaterales 

Ecuador y Colombia reanudaron sus plenas relaciones diplomáticas en noviembre de 

2010, cuando designaron a sus respectivos embajadores. Esto como parte de la 
renovación del poder ejecutivo colombiano donde el ex ministro colombiano de Defensa, 
que orquestó el operativo en Angostura en 2008, fue elegido como el nuevo presidente 

de Colombia, Juan Manuel Santos. 

Sin duda, la reanudación de las relaciones diplomáticas se ha visto ensombrecida por la 

también necesaria relación de Ecuador con Estados Unidos, que en abril de 2011 
presentó un nuevo altibajo a causa de las cables publicados por Wikileaks, tras lo cual 
el gobierno ecuatoriano declaró “persona no grata” a la embajadora de Estados Unidos 

en Quito, Heather Hodges, y le solicitó que “abandone el país en el menor tiempo 

posible”. El presidente Rafael Correa acusó a Estados Unidos de haber infiltrado a la 
policía y fuerzas armadas de este país.58 

La última Comisión de Vecindad entre Colombia y Ecuador se reunió en Quito, 
Ecuador, el 24 y 25 de abril del 2006. Periodo que se prolongó agravado por la ruptura 

diplomática desde marzo de 2008. Luego de cinco años sin tener encuentros bilaterales, 
los diplomáticos se reunieron en la XVI Comisión de Vecindad en septiembre de 2011. 
Los Comités Técnicos Binacionales (CBT) trabajaron en los temas comercial, 

migratorios, de infraestructura, energía, telecomunicaciones, ambiente, cultura, salud y 
deporte.  

Destacan en el sector energético, el desarrollo de los estudios de prefactibilidad para 
determinar la ejecución del proyecto Geotérmico Binacional “Tufiño-Chiles-Cerro 
Negro” y en materia de infraestructura, la ampliación del Puente Internacional de 
Rumichaca, la interconexión eléctrica, de gas y transporte de petróleo.  

El tema que preocupa en especial, es el control de los flujos migratorios Colombia en 
Ecuador. En el marco normativo ecuatoriano se aplica la Ley de Migración y el 
denominado Convenio de Esmeraldas para el control del tránsito transfronterizo, apela 
a la Decisión 545 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para evitar la 

58  “Tras revelación de Wikileaks, Rafael Correa expulsa a embajadora de EU” La Jornada (06 abril 2011) 
Internet. http://www.jornada.unam.mx Acceso: 12 abril 2011 
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explotación laboral en ambos países en la zona fronteriza; y promover el uso de la 
Tarjeta Andina así como  documentos de identidad para el ingreso y salida del país 
vecino a fin de tener un mayor control.59 

Un marco normativo internacional suscrito entre los dos países, permite atender temas 
como la trata de personas. Están por ejemplo la Ley Nº 1203 de 2008 por medio del cual 
se aprobó el Estatuto Migratorio Permanente entre Colombia y Ecuador; así como el 
Protocolo Binacional Colombo Ecuatoriano de Atención Integral a Víctimas y 
Sobrevivientes de Trata de Personas suscrito en septiembre de 2011. La preocupación 
sobre la creciente problemática de trata de personas, quedó expresada en el 
Memorando de Entendimiento entre los Viceministros de Relaciones Exteriores de las 
Repúblicas del Ecuador y de Colombia sobre un Procedimiento para el Tratamiento del 
Fenómeno del Desplazamiento en Zonas de Frontera, suscrito el 24 de agosto de 2000.60  

Sobre el tema de los refugiados colombianos, el Ecuador ha desarrollado una política de 
solidaridad y ciudadanía universal que en palabras del Canciller Ricardo Patiño 
promueve la convivencia pacífica de personas y pueblos dando refugio a quienes sufren 
persecución política, a los desplazados por conflictos armados. 

De acuerdo a informaciones proporcionadas por el Consejo Noruego para Refugiados, 
Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, Programa Conjunto Secretaría de 
Pastoral Social Nacional-CRS Colombia, cerca de 4 millones de colombianos y 
colombianas han tenido que abandonar sus hogares, y siguen huyendo de región en 
región, convirtiéndose en “desplazados” a consecuencia de la violencia interna de su 
país. Se estima que además 3 millones de colombianos y colombianas, optan por cruzar 
las fronteras hacia los países vecinos quienes viven una especie de éxodo permanente 
según la Pastoral Social-Caritas Ecuador.61 

 

 

  
59 Ley de Migración (Codificación 2005-006 Registro Oficial 563, 12-IV-2005) 
60 ACNUR. Acuerdos Internacionales. Internet. Base de datos legal. Internet. http://www.acnur.org Acceso: 
25 septiembre 2011. 
61 Peroni, Giorgio. “Las relaciones Ecuador‐Colombia: claves y perspectivas”. Pastoral Social-Caritas Ecuador 
(2008) Internet. http://www.bivapad.gov.ec  Acceso: 25 abril 2010. 
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Capítulo 2 
La comunicación 

En el campo de las ciencias sociales, la comunicación es la que tiene por objeto “el 
análisis de las interacciones en las que existe el recurso a actos expresivos”62 que son 

aquellos comportamientos por medio de los cuales, los actores producen información 
dirigida a otros actores. Es decir, la comunicación humana tiene un sistema referencial 
amplio que incluye lo material, social, valores, conocimientos y experiencias.  

La producción social de la información sólo se puede concebir dentro de un marco 
institucional, especializado, como lo son las diversas organizaciones o empresas 

informativas, donde se destinan recursos materiales y humanos con este fin.  

En lo que hoy se denomina “sociedad de la información”, la comunicación de masas 

comprende no sólo la circulación de informaciones a través de redes de distribución de 
noticias, sino que alimentan el mercado de información, donde los medios forman un 
sistema que funciona bajo sus propias reglas de autorregulación, y con una tendencia a 

la creación de multimedias como resultado de la situación oligopólica.63 Los mass media 
son también un espacio de confrontación entre distintos actores: a) los productores de 
comunicación, b) las fuerzas políticas y c) y los grupos económicos internos y externos 

del sector, que intervienen en la producción y circulación de la información. 

En este contexto, el ejercicio profesional del periodismo va imprimiendo valores  y 

normas que se constituyen la base sobre la cual se llevan a cabo, los procesos de 
producción, distribución y uso de la información de interés público y que más tarde, se 
legitiman como prácticas sociales. Por tanto, el periodismo o comunicación pública es 
un proceso social condicionado por convenciones. 

2.1. Definición de Comunicación 
Entendemos por comunicación al proceso de intercambio de producciones de sentido 
entre sujetos sociales. El mensaje lleva consigo un determinado sentido que el sujeto 

62 Serrano, Manuel Martín. Presentación de la Teoría Social de la Comunicación. Internet. Archivo. 
dialnet.unirioja.es, Acceso: 29 de mayo de 2011.  
63 Alsina, Miquel Rodrigo. La construcción de la noticia, Bases Epistemológicas. Barcelona, Editorial Paidós 
Comunicación, número 34, 1999, p. 39. 
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puede captar de manera total o parcial, enriqueciéndolo con sus propios conocimientos y 
experiencias.  

Retomando las bases de la psicología de la comunicación, se considera al  sujeto como 
un receptor pro-activo, en oposición a la corriente que mira en el receptor un individuo 
que recibe el mensaje sin mediar intervención o factor alguno guiado por presiones 

ambientales o sociales.64 Para Ubaldo Cuesta, el sujeto es “un agente del proceso de la 

información” que está actuando en un entorno o contexto social. Estas son las causas 
que impulsan la realización de diversos estudios sobre la producción de mensajes.  

Manuel Martín Serrano, propone la integración de una Teoría Social de la 
Comunicación para denominar al “paradigma que da cuenta de las mutuas afectaciones 

entre Sistema Social y Sistema de Comunicación”.65 De la misma manera, Antonio 
Paoli66 recomienda considerar a la comunicación y la información como conceptos 
sociológicos, dependientes de una sociedad determinada.  

El rasgo más distinto del humano es su capacidad de interacción de forma verbal, lo 
cual constituye el objeto de estudio del proceso de la comunicación que se puede 

explicar de forma sencilla, tomando en cuenta el intercambio de cualquier mensaje a 
través de un medio, entre el un emisor, y un receptor.  

Un mensaje es un signo o una sucesión ensamblada de signos que debe elegir un medio 
o canal para llegar al destinatario; esta operación implica una codificación y 
decodificación de un conjunto de reglas bajo las cuales, los mensajes son susceptibles de 

modificación y más tarde, de re interpretación por parte de los destinatarios 
condicionados absolutamente por su contexto histórico-cultural. Para lograr la 
comunicación, deben existir por ende seis factores: mensaje y código, fuente y destino, 

canal y contexto; además de que el emisor y el receptor deben tener en común 
estructuras de la realidad como es el caso del lenguaje. 

Si bien la comunicación y la información son dos elementos que no pueden separarse 
puesto que son parte de un mismo proceso social, debemos enfatizar el poder que la 

64 Cuesta, Ubaldo. Psicología social de la comunicación,  Editorial Cátedra, Madrid – España, 2000.  
65 Serrano, Manuel Martín. Presentación de la Teoría Social de la Comunicación.  Internet. Archivo. 
dialnet.unirioja.es, Acceso:  29 de mayo de 2011 
66 Paolli, Antonio. Comunicación e Información. Editorial Trillas México. 5 ed., 1993. 
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información tiene para activar esos mismo procesos de comunicación porque es “un 

conjunto de mecanismos que permiten al individuo retomar los datos de su ambiente y 

estructurarlos de una manera determinada, de modo que le sirvan como guía de su 

acción”.67 La información es la materia prima con la que trabajan los medios de 
comunicación masiva, y las noticias son acciones sociales, que tienen efecto en los 
sujetos y sus relaciones sociales.  

Desde la corriente teórico-funcionalista, la comunicación es en esencia una necesidad de 
la sociedad humana. Antonio Paolli nos dice que es posible analizar a la comunicación 

en distintos niveles: el primero considera a los modos de comunicación con o sin medios 
masivos y estandarizan fenómenos sociales; en el segundo nivel, aborda el estudio de 
los modos de comunicación masiva sobre las funciones y disfunciones que presenta cada 

medio y la manera en que puede aislarse para su estudio; el tercer nivel, examina la 
organización institucional de los medios masivos de comunicación. Sobre este último 
punto en particular, Paolli afirma que los medios de comunicación se convierten en 

instituciones que cubren ciertas necesidades y se debe estudiar los medios de 
comunicación desde el punto de vista de su capacidad. 

2.2. La geopolítica de la información 
El uso social de los medios informativos llamados también de comunicación, ha sido el 

de transmisores de la realidad social de importancia pública, razón por la cual llevan 
cabo una continua autolegitimación a través de la selección de hechos, incluso cayendo 
en la autocensura para reforzar su rol social que los ubica como el cuarto poder.  

Es preciso mencionar que la sociología de la producción de noticias se ha encargado de 
agrupar postulados teóricos para explicar el complejo proceso de negociación y consenso 

sobre lo que es y no es un hecho noticiable, proceso que está enmarcado en un contexto 
institucional necesario para su legitimación.  

Para Miquel Alsina, un elemento fundamental en el proceso de producción informativa 
son las fuentes, ya que la relación entre acontecimiento-fuente-noticia es esencial para 
la comprensión de la construcción social de la realidad informativa contenida en la 

67 Paolli, Antonio. Comunicación e Información. Editorial Trillas México. 5 ed., 1993. 
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noticia. Sobre estos argumentos se alimenta la polémica de la objetividad en el 
periodismo, ya que es indudable que la organización condiciona la producción.68 

En opinión de Fraser Bond, podemos clasificar el material que recibe la sala de 
redacción de una empresa informativa en las noticias, artículos e ilustraciones 
obtenidos por el cuerpo de redacción dentro de la misma; las noticias mundiales y 

artículos con interés local y nacional proporcionadas por las agencias y finalmente, los 
artículos, tiras cómicas e ilustraciones obtenidos por sindicatos.  
 

Gráfico 1: Fuentes que suministran el material periodístico (Fraser Bond) 69 

 

En este punto, abordamos el desarrollo de las asociaciones de prensa o agencias de 
noticias que iniciaron en Europa, llegando a su mayor desarrollo en Estados Unidos con 

la conformación de la Associated Press y la United Press International que en sus inicios 
“fueron establecidas para obtener y distribuir noticias nacionales. Posteriormente, las 

dos ingresaron en el campo de las noticias internacionales”.70 También está Reuters, la 
agencia británica de noticias, más reconocida y de gran trayectoria, pues fue fundada 
en 1840 y para 1941 se organizó como cooperativa no lucrativa. Hasta 1934, existió un 

monopolio de las noticias que según Bond enfrentó a las agencias norteamericanas 
Associated Press y la United Press International con las agencias europeas Reuters 
(Inglaterra); Havas, Francia; Wolf, Alemania; y la DNB.71 

Miguel Alsina cita la clasificación de Marletti para determinar las características del 
sistema político que darán lugar a relaciones diferentes entre los medios y el gobierno 

de la nación: 
68 Alsina, Miquel Rodrigo. La construcción de la noticia, Bases Epistemológicas. Barcelona, Editorial Paidós 
Comunicación, número 34, 1999, p. 33. 
69 Bond, F. Fraser. Introducción al periodismo. México, Editorial Limusa S. A., 9 ed., 1987, p. 151-151 
70 Bond, F. Fraser. Introducción al periodismo. México, Editorial Limusa S. A., 9 ed., 1987, p. 165-166 
71 Bond, F. Fraser. Introducción al periodismo. México, Editorial Limusa S. A., 9 ed., 1987, p. 167 
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Tabla 1: La Circulación de la Noticia72 
 Relaciones entre gobierno y medios 
Sistemas políticos poco 
diferenciados 

El medio es un monopolio del ámbito gubernamental y 
existen pocos canales alternativos 
 

Sistemas polarizados  Los medios están en aparatos ideológicos contrapuestos 
 

Sistemas diferenciados o 
complejos 

Hay una interacción y competencia entre los medios y los 
aparatos políticos en los procesos de tematización 
 

 
Según Marletti, los medios en la mayoría de las sociedades son, según las 
características del sistema, homogéneos o complejos, lo que hace diferir el control y el 
uso simbólico de los acontecimientos. 

Tabla 2: Control y el uso simbólico de los acontecimientos73 

 Sistemas poco diferenciados con 
bajo feedback hacia los 
acontecimientos 
 

Sistemas muy diferenciados, 
con feedback relativamente 
alto 

Orientación de la 
comunicación al control 
político del acontecimiento  
 

Fenómenos de blackout 
periodísticos “oficiosos” 
 

Producción de acontecimientos 
accesorios a través de la 
política 
 

Orientación de la 
comunicación al uso 
simbólico del 
acontecimiento 

Campaña alarmista law and 
order con la función de 
manipulación de las relaciones 
sociales 
 

Producción del acontecimiento 
espectáculo por medio de los 
medios y de los políticos 

 
Para Anthony Smith, desde que la ONU proclamó en 1974 el Nuevo Orden Económico 
Internacional, el llamado Tercer Mundo se ha dedicado a intentar alcanzar el 
paradigma de desarrollo recetado por los organismos internacionales. En ese contexto, 

las agencias internacionales que participan en la recabación y distribución de noticias 
están al alcance de cada gobierno, se sienten tentados a obtener un mayor acercamiento 
con el régimen ya sea para obtener beneficios de él, o hacerle un franco enfrentamiento. 

Dicha situación también configuró un Nuevo Orden Informativo donde los países 
tercermundistas decidieron hacer presión sobre el asunto del dominio cultural y el flujo 

72 Alsina, Miquel Rodrigo. La construcción de la noticia, Bases Epistemológicas. Barcelona, Editorial Paidós 
Comunicación, número 34, 1999, p. 41. 
73 Alsina, Miquel Rodrigo. La construcción de la noticia, Bases Epistemológicas. Barcelona, Editorial Paidós 
Comunicación, número 34, 1999, p. 42. 
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de noticias en una especie de desilusión de los intelectuales y medios informativos 
occidentales, por las continuas interpretaciones que desdeñaban la imagen de estos 
países, su cultura y su soberanía lo que originó que en 1978, la Conferencia General de 

la Unesco aprobara una nueva Declaración Sobre los Medios de Información de 
Masas.74 

Los países occidentales reaccionaron, en especial las agencias internacionales de 
Inglaterra, Francia y Estados Unidos, por el derecho de los periodistas a seguir 
escribiendo tal como desearan acerca de las sociedades y gobiernos del Tercer Mundo, el 

derecho a seguir exportando grandes cantidades de su material de entretenimiento; y el 
derecho a compartir tecnología de las comunicaciones, así como otros recursos. 

2.3. Medios de difusión masiva: el periódico 

Alsina sentencia “Los medios no son el lenguaje: son la sociedad” y en sus palabras los 

mass media son quizá el canal más importante a los que tiene acceso el individuo.75 Un 
medio es una estructura periodística administrativa, financiera, logística y operativa 
que tiene por objeto informar a cualquier segmento de la sociedad. Haciendo una 

revisión histórica, pueden identificarse cinco etapas en la historia de la comunicación 
impresa: mnemónica, pictórica, ideográfica, fonética e icónico digital, que sin duda 
tomaron impulso en su momento con la invención del papel, la imprenta, y que a partir 

de la Revolución Industrial, incorporó elementos gráficos más complejos como la 
fotografía a blanco y negro, y más tarde el uso del color, hasta llegar a las infografías e 
ilustraciones.76  

Actualmente, la televisión y sobre todo el internet, han influido en la renovación del 
diseño de productos comunicacionales impresos y en particular del periódico que 
además ahora debe circular en la gran autopista de información, ya que los hábitos de 

los lectores cambiaron. 

74 Smith, Anthony. Geopolítica de la Información. Editorial Fondo de Cultura Económica. México. Primer 
reimpresión en español, 1986, p. 17 -67 
75 Alsina, Miquel Rodrigo. La construcción de la noticia, Bases Epistemológicas. Barcelona, Editorial Paidós 
Comunicación, número 34, 1999, p. 41. 
76 Merizalde, Marcel. Diseño y elaboración de medios y productos comunicacionales impresos. FACSO p.53-
72. 
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El propósito principal del periódico es informar en intervalos constantes y por ello, 
representa un proceso de socialización alrededor de la producción, distribución y uso de 
la información que tiene que ver con las empresas u organizaciones informativas y las 

asociaciones de periodistas: se producen consensos y negociaciones sobre los formatos 
correctos, normas periodísticas, valores que deberán seguir los profesionistas en rigor 
de una “objetividad” que legitima las noticias.  

Existe un consenso alrededor de los propósitos que tiene el periodismo: informar, 
interpretar, divertir, e incluso educar. Estas funciones de la prensa son reconocidas 

como el derecho universal a la libertad de expresión, y así mismo están protegidas por 
las leyes y reglamentos de los Estados democráticos. En Ecuador, estos derechos están 
contemplados en la Constitución Política de la República, Sección Tercera, 

Comunicación e Información, en sus Artículos del 16 al 20. 77 

En su ejercicio profesional, los periodistas adquieren normas y valores organizacionales 

través de rutinas de selección que son en sí mismas herramientas de aprendizaje y 
discernimiento sobre lo que es noticiable, y lo que no lo es.  

Para María Elena Hernández existen dos tipos de rutinas de producción noticiosa: La 
primera es la rutina de recopilación de información entre las diversas fuentes 
informativas; la segunda rutina es de tratamiento de la información que se divide en 
selección, jerarquización y presentación de las noticias.78  

2.4. La Crónica: características y tendencia ideológica 
La Crónica se encuentra en su Año XXI de publicación, con el número de ejemplar 
7,557, con un contenido en 64 páginas a color, y un tiraje que ha variado entre los 3,000 

ejemplares hasta llegar a los 10,000. 79 Anteriormente la composición del periódico fue 

de cuatro a cinco cuerpos: información general, información deportiva, sección sociales, 
espectáculos y clasificados. Actualmente, la edición impresa cuenta con 6 secciones:     
1) General, 2) Deporte, 3) Mexicali, 4) Espectáculos, 5) Sociales y 6) Clasificados. 

77 Agencia Pública de Noticias del Distrito Metropolitano de Quito. Constitución de la República del Ecuador. 
(15 marzo 2011): 7- 8.  Internet. Archivo. http://www.quito.gob.ec   Acceso: 29 de mayo de 2011. 
78 Hernández, María Elena. La producción noticiosa, Universidad de Guadalajara, 1995. 
79 Ortiz, Marín, Ángel Manuel. Los medios de Comunicación en Baja California. México, Editorial 
Universitaria UABC, (2006) 
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La edición en internet tiene las siguientes secciones:  1) Portada, 2) Local, 3) Policíaca, 
4) Nacional, 5) Internacional, 6) Deportes, 7) Entretenimiento, 8) Ciencia y Tecnología, 
9) Vida y Estilo, 10) Columnas, 11) Sociales Plus, 12) Reportero Ciudadano, 13) Videos, 

14) Chats, 15) Monitoreo Legislativo Baja California (MLBC). 

A través de su sitio de internet http://www.lacronica.com, los servicios que presta son: 

Acceso Blacberry, Acceso iPad, Acceso iPhone, Clima, Reservacion de Hoteles, Webcam 
Calexico, Webcam Garitas, Foros, Sorteos, Registro, RSS por lo cual ha puesto un datos 
para Atención al lector: (686) 557 48 01, correo electrónicolector@lacronica.com, y 

perfiles activos en las Redes sociales: www.twitter.com/lacronicacom, 
www.facebook.com/lacronicacom. 

Las principales agencias internacionales de donde obtiene sus notas internacionales 
son: The Asociated Press, The New York Times, The Dallas Morning News y nacionales 
como Proceso, Reforma, El Universal, y Notimex. 

A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos, la 
década de los noventa trajo cambios en los escenarios político, económico, social y 

cultural de la vida nacional. En ese entonces, Baja California, entidad creada en 1952, 
nombró al primer representante panista, Ernesto Ruffo, marcando el inicio de la 
alternancia política e interrumpiendo el poderío del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) que había acaparado todas las representaciones políticas durante 75 
años y que llegó a su fin con el triunfo de Vicente Fox Quezada a la presidencia en el 
2000. Es decir que, un liderazgo político diferente también trajo para el periodismo 

bajacaliforniano un ejercicio profesional en condiciones de transición e 
“independencia”80 de las cadenas nacionales aunque con el tiempo, la entrada del 
Partido Acción Nacional (PAN), permeó la influencia de los consorcios mediáticos entre 

los que se encuentran Organización Editorial Mexicana S.A., Healy, Televisa, TV 

Azteca, Multimedios, Imagen, MVS y Radiofórmula. 

  

80 Lozano, José Carlos. Prensa, radiodifusión e identidad cultural en la frontera norte. Tijuana, México,  
(1991) 
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Organigrama de La Crónica: 

La estructura administrativa se expresa en el siguiente organigrama: 
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2.4.1. Periodismo bajacaliforniano: un fenómeno del siglo XX   

Es un hecho que la vecindad de Baja California con el Estado más rico de la Unión 

Americana, California, la ha convertido en una entidad próspera industrialmente, 
receptora de capital e inversión extranjera, con altos índices de desarrollo y calidad de 
vida, caracterizada por una alta migración interna en busca de empleo en alguna de las 

maquiladoras y transnacionales que ahí operan.  

En este contexto, los medios de comunicación (empresas informativas) en Baja 

California, sufrieron una transformación que en palabras de Roberto Valero Berrospe, 
se debió a:  

1) El establecimiento de nuevas reglas en la relación de poder entre el gobierno y 
los medios;  

2) El desplazamiento de los empresarios locales de los medios por los grandes 

conglomerados de cobertura nacional.  
3) Incorporación a los medios de una nueva corriente de comunicadores surgidos de 

la carrera de ciencias de la comunicación en la Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC).81  

Antes del cambio de partido de poder, Baja California tenía “un mercado poco 

desarrollado de consumidores de noticias”82 ya que la propiedad de los medios de 
comunicación estaba en manos –o ligados– a los ex gobernadores Roberto de la Madrid 
(1977-1983) y Xicoténcatl Leyva (1983-1989) como afirma Roberto Valero.  

La cercana relación entre el gobernador La Madrid y el entonces presidente López 
Portillo, le permitió recibir apoyos federales para impulsar la modernización del 

Estado, que aunado a la industria maquiladora y las políticas fiscales, conformó una 
naciente burguesía local, socia de capitales del centro del país pero también de capitales 
extranjeros que influyó sobre el ejercicio del periodismo. 

En las gestiones de La Madrid y Leyva se registraron fuertes conflictos con la prensa 
local y con periodistas, lo que probablemente influyó en la aparición del semanario Zeta 

81 Valero Berrospe, Roberto. Economía y medios de comunicación en Baja California. Mexicali, México, 
Editorial Universitaria UABC, (1994). 
82 Valero Berrospe, Roberto. Economía y medios de comunicación en Baja California. Mexicali, México, 
Editorial Universitaria UABC, (1994). 
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(1980) en la ciudad de Tijuana con un estilo editorial controversial, en reacción a la 
represión y constante presión de los políticos.  

La Voz de la Frontera y El Mexicano eran “oficialistas”, en especial el primero ya que 
cambió de propietario con cada nuevo gobernador priista. Para ilustrar esta 
dependencia, destaco el caso del ABC de Tijuana, periódico que salió de circulación en 

1977, el mismo día que falleció el candidato a gobernador por el PRI, General 
Hermeregildo Cuenca Díaz, muerto repentinamente antes de llevarse a cabo las 
elecciones.  

Es singular el caso del ex gobernador, Ernesto Ruffo (1989-1995), a quien se le atribuye 
el retiro de subsidios a las empresas periodísticas cuando públicamente denunció que el 

gobierno del Estado realizaba pagos a periodistas, con el fin de que emitieran u 
omitieran información de manera discrecional.  Roberto Valero reporta una cifra de 
pago que alcanzó los 6,400 millones de pesos al año por tal concepto. Sin duda, el 

sistema bipartidista en México marcó la trayectoria de La Crónica, que según los 
críticos ha transitado entre las huestes de la  “prensa crítica” a la “prensa oficialista”. 
Mucho se ha hablado de la relación entre medios de comunicación y clase política 

gobernante, aliados estratégicos la generación de campañas contra la oposición, y así 
mismo, es conocida la tendencia a condicionar a los medios por medio de las cuentas 
publicitarias.  

Revisar la historia de La Crónica, es hacer una revisión paralela de las publicaciones 
que le hacían competencia, como son hasta hoy en día, los periódicos El Mexicano y La 

Voz, que surgieron a finales de la década de los cincuenta y sesenta respectivamente, y 
actualmente son los diarios más importantes de Baja California.  

El Mexicano, nació en 1958 con el objetivo de ser un diario regional que uniera a Baja 
California, gracias al apoyo del que llegaría a convertirse en Presidente de la República, 
Adolfo López Mateos y a un préstamo del Banco Mexicano de Comercio Exterior, y por 

lo tanto, su línea editorial respondía a la política gubernamental federal, y a los grupos 
de poder locales. Para 1982, El Mexicano se convirtió en la Cooperativa de Participación 
Social adscrita a la Confederación de Trabajadores de México (CTM). 83  

83 ¿Quiénes somos? El Mexicano. Internet.  http://www.el-mexicano.com.mx Acceso: 03 febrero 2011. 
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La Voz de la Frontera, apareció en 1964, primero como cooperativa y más tarde como 
propiedad de industriales. Este periódico es reconocido por ser el primero en México y  a 
nivel de Latinoamérica, en emplear el sistema offset y selección de colores  en sus 

páginas centrales.84 En la década de los sesenta alcanzó un tiraje de 60,000 ejemplares, 
con una cobertura que incluía el Estado de Sonora, entre otras ciudades fronterizas. Su 
estructura como diario mantiene cinco secciones: información general, deportes, 

sociales, espectáculos y clasificados. La Voz fue adquirida por la Organización Editorial 
Mexicana de Mario Vásquez Raña, que posee más de 50 periódicos en México.  

En el afán de demostrar credibilidad y ganar la confianza de una sociedad más plural 
como es la bajacaliforniana, se conformó una comisión de diputados de las diferentes 
fracciones para dar cuerpo a la Ley de Comunicación Social de orden estatal, con el 

objeto de normar las relaciones entre empresas periodísticas y entidades 
gubernamentales, y garantizar el ejercicio del periodismo que conlleva agresiones y 
riesgos por parte de la clase en el poder o delincuencia organizada.  

La Sociedad Interamericana de Prensa constantemente recibe denuncias85 de entre las 
que se destaca la interpuesta por el asesinato del periodista mexicano Héctor Félix 

Miranda, ocurrido el 20 de abril de 1988. Actualmente, el congreso estatal está 
discutiendo la aprobación de un anteproyecto de Ley De Derechos Y Bienestar Social Del 

Periodista Para El Estado De Baja California, derivada del artículo 6º de la 

constitución sobre la libertad de expresión. 86  

2.4.2. Breve historia de La Crónica  

El antecedente de La Crónica es el diario Novedades de Baja California que  imprimió 

su primer ejemplar en 1982, y cuyo principal propietario fue el ex gobernador Milton 
Castellanos Everado (1971-1977). En un primer momento, estuvo asociado al 
Novedades de la ciudad de México y su diseño estaba caracterizado por el proceso de 

formato computarizado, lo cual lo hacía eficiente y versátil en su presentación. 

84 ¿Quiénes somos? La Voz de la Frontera. Internet. http://www.oem.com.mx Acceso: 03 febrero 2011. 
85 “Caso 11.739: HÉCTOR FÉLIX MIRANDA” Organización de los Estados Americanos. (13 abril e 1999). 
México. Internet. http://www.cidh.oas.org.  Acceso: 4 febrero 2011 
86 CongresoBC Contigo. Anteproyecto de Ley De Derechos Y Bienestar Social Del Periodista Para El Estado 
De Baja California. (23 junio 2011) Internet. http://www.congresobccontigo.org Acceso: 15 junio 2011 
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Después de atravesar la crisis económica que había iniciado en 1982, el diario pasó a 

propiedad de Grupo Editorial Healy en 1988, y para el 7 de noviembre de 1990 cambia 
de nombre al de La Crónica, Diario Independiente de Baja California, parte del grupo 

Editores del Noroeste, S.A. de C.V. que incluye a los periódicos El Imparcial, de Sonora 
y Frontera de Tijuana en el Estado. 

En la década de los noventa, 15 periodistas con escasa experiencia pero con formación 
universitaria, alimentaban entre 32 y 36 páginas con tres secciones: información 

general, deportes y espectáculos-sociales. Desde entonces, ser egresado universitario es 
una política distintiva del diario y de ello, se desprende la conformación de la Unión de 

Periodistas Democráticos de Mexicali (UPD), Delegación Mexicali. La Crónica también 

pertenece a la Asociación de Editores de los Estados, y forma parte de la Sociedad 
Interamericana de Prensa y Socios de de las Américas que, son organismos que luchan por el 
fortalecimiento de la libertad de prensa y la defensa de los derechos inherentes a la actividad 
periodística, con quienes hay permanente contacto y cursos de actualización para el personal.87 

Imagen: Portada de Periódico La Crónica 

87 Asociación de Editores de los Estados es una asociación civil constituida en mayo de 1934 por diferentes 
periódicos mexicanos entre los que se encuentran El Siglo de Torreón, Diario de Yucatán, El Imparcial, El 
Siglo de Durango, Frontera y La I, con el propósito de tener una representación en el sector editorial. Internet. 
http://www.aee.com.mx  Acceso: 15 junio 2011. 
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Actualmente La Crónica establece su misión como la tarea de: 

“Descubrir y obtener información útil y confiable, procesarla y difundirla oportunamente 
contribuir con al crecimiento de nuestra comunidad a través de un periodismo de 

excelencia y con un alto desarrollo humano.” 88 

El periódico ha obtenido varios reconocimientos entre los que se encuentran el Premio 
Sociedad Interamericana de Prensa a la Cobertura Noticiosa año 2000, Premio SIP 
Relaciones Interamericanas Pedro Joaquín Chamarro 2002 por reportaje; Mención 

Honorífica en Premio Nacional de Periodismo 2002; Premio a la Mercadotecnia en el 
área de servicios por ejecutivos de ventas y mercadotecnia de Mexicali 2002. 

Desde el 2009, La Crónica cambió su formato por el tabloide, que divide a cada página 
en seis módulos en lo horizontal, y diez módulos en lo vertical. El tamaño de cada 
contenido informativo o publicitario viene un tabulador de precios. Media plana (6 

horizontales x 5 verticales módulos). 

Entre las ventajas para los lectores89, el proceso de impresión del formato tabloide, 

permite incluir las noticias que ocurren hasta poco antes de la media noche, sin alterar 
las secciones, columnas, editorial, y en general el contenido. Consecuentemente, se 
amplía el horario de recepción de los anuncios, lo que significa una ventaja para la 

empresa y los anunciantes, aunado a que hay menos anuncios por página en función del 
espacio.  

En el formato tabloide se pueden publicar portadas comerciales, anuncios de doble 

plana, anuncios de doble impacto y cintillos en portadas de sección, así mismo se 
mantienen todos los anuncios tradicionales: los de alto impacto, los de portada de 
sección  y todas las opciones de publicidad. En este periodo inicia también la “búsqueda 

de la noticia” levantando reportes con sus propios periodistas, y disminuyendo la 
dependencia del boletín de prensa. 

  

88 “Principios y compromisos éticos”. La Crónica. Internet. http://www.lacronica.com Acceso: 03 febrero 
2011. 
89 “Periódico La Crónica de Mexicali”. Audio video. Ingenia Creative (10 enero 2009) Internet. 
http://www.youtube.com Acceso: 03 febrero 2011. 
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Tabla 3: La Crónica, datos técnicos 
 

Nombre y Cabecera del periódico: La Crónica 
Director Juan Fernando Healy L. jfhealy@lacronica.com 
Número de teléfono y 
de télex. 

Teléfono 01 (686) 557-4801 al 08  
Publicidad FAX 01 (686) 557-0424 y 557-3022  
Av. Héroes de la Patria No. 952 Centro Cívico, 
Mexicali, B.C.  

Lugar de edición Mexicali, Baja California 
Año  XXI  
 F o r m a t o Tabloide: Media plana (6 horizontales x 5 verticales 

módulos) 
Número del ejemplar. No. 7,557 
Número de páginas  64 páginas 
Secciones 6 
Publicidad por  plana 
completa: 

Anuncio comercial: $ 21,780 
Anuncio no comercial:  $ 36,300 

 
Fuente: La Crónica y Padrón Nacional de Medios Impresos: http://pnmi.segob.gob.mx/ 
 

El equilibrio entre el contenido editorial y comercial hacen un periódico más fluido y 

fácil de leer. Las modificaciones y progresos de la línea editorial, fueron impulsados y 
gestionados por los egresados de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la 
UABC. Al inicio, las temáticas de La Crónica estaban orientadas a secciones con 

enfoque económico. Se ha intentado  tomar en cuenta a los lectores residentes en los 
Estados Unidos. 

La Secretaría de Gobernación a través de su Subsecretaría de Normatividad de Medios, 
y la Dirección de Certificación de Impresos elaboró un Padrón Nacional de Medios 
Impresos con el fin de alimentar el Catálogo Nacional de Medios Impresos90, 
considerando los siguientes criterios: a) Perfil del lector, b) Tiraje, c) Cobertura 

geográfica, d) Periodicidad, y e) Precio de venta al público. 

 
  

90 Diario Oficial de la Federación. Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el cual se aprueban los 
Lineamientos generales del Instituto Federal Electoral para el uso de los recursos en materia de difusión en 
medios impresos e Internet y elaboración e impresión de materiales promocionales, México. (29 junio 2010) 
Internet. http://www.dof.gob.mx. Acceso: 15 junio 2011 
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Tabla 4. Principales características del periódico La Crónica y su competencia: 

Tipo Medio Tiraje Tamaño Periodicidad Perfil del 
Lector  

P. V. P. 
Pesos Mex. 

Local El 
Mexicano 

25,000 Estándar  Diario  A,B,C,D,E $10.00  

Local  La Voz de 
la 
Frontera  

23,000 Estándar Diario  A,B,C,D,E $8.00 

Local La 
Crónica 
de Baja 
California 

17,500 Tabloide Diario  A, B,C $5.00 
Edición 
Dom.:$8.00 
p.m.  
$.50 ctv. E.U  

Fuente: Diario Oficial de la Federación, México. (29 junio 2010). Archivo de internet. 
http://www.dof.gob.mx Nota: No se tiene información precisa acerca de la cobertura de los 

periódicos a nivel local.  
 

2.4.3. Principios y Compromisos Éticos de La Crónica  

La Crónica creó una Comisión de Ética integrada por personal y colaboradores de la 
empresa, quienes analizaron situaciones en dilema, así como sucesos imprevistos para 
definir los valores, las guías y los lineamientos profesionales, así como el código de ética 

que “tienen como esencia el respeto a las leyes, el profesionalismo y sobre todo el servicio 

a la comunidad”. 91   

2.4.3.1. Veracidad 

Entendida como el derecho que la sociedad tiene a saber la verdad completa, 

comprobable, en forma oportuna, sin intereses (religiosos, políticos, económicos y 
culturales) ni prejuicios personales. Será obligación del periódico cumplir con la 
publicación fiel de los hechos, describirlos con exactitud sin falsear, omitir, ni 

distorsionar la información. 

2.4.3.2. Libertad de Información 

Libertad para investigar sin trabas los hechos que le interesan a la comunidad “sin 

manipulaciones de intereses particulares o de grupo”. En este marco, se deberá exigir la 

información que legalmente es pública.  

91 “Principios y compromisos éticos”. La Crónica. Internet. http://www.lacronica.com Acceso: 03 febrero 
2011. 
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2.4.3.3. Independencia editorial  

El personal de La Crónica no será militante político o realizará trabajos con entidades 

externas que interfieran o sean incompatibles con la labor periodística (proselitismo, 
cargos públicos, ni portará emblemas políticos); es decir, “el periodista no debe tener 

actividades que sean incompatibles con su labor periodística para no ser portavoz, 

presionar o prejuzgar la información”. 

Llama la atención que La Crónica manifiesta que se evitará hacer propaganda política 

en su contenido noticioso ya que en algún momento el periódico, en su búsqueda de 
hacer efectivo “el derecho del lector por conocer la verdad”, entrará en conflicto de 

intereses.   

Cabe reconocer que la empresa no acepta viáticos para viajes o traslados por las fuentes 

para la cobertura informativa, ni de los proveedores para asuntos de negocios: “el 

personal de La Crónica asumirá los gastos”. De la misma manera, es claro al asegurar 
que “el personal de Redacción no venderá publicidad, no firmará textos ni fotografías 

cuya publicación sea pagada”.  

2.4.3.4. Derecho de Réplica 

Es un compromiso de La Crónica dar espacio a quien se considere afectado por una 
publicación parar garantizarle su derecho a declarar, de manera que pueda objetar y 

precisar los detalles que considere necesarios, en un tiempo inmediato, teniendo como 
política publicar la réplica al día siguiente de la fecha en que se recibió la aclaración.  

Cuando existan aspectos técnicos que impidan hacerlo ese día, se procederá a publicar 
en la edición siguiente. Se eliminará de la réplica el lenguaje soez, los ataques 
personales o las expresiones que denigren a alguna persona o institución.92 

2.4.3.5. Respeto a la Vida Privada 

Para La Crónica una información deja de tener carácter privado cuando influye 
positiva o negativamente en la sociedad, y adquiera un interés público. Este principio 
entra en conflicto con la premisa de ser “respetuoso de la vida privada, de la dignidad e 

92 “Principios y compromisos éticos”. La Crónica. Internet. http://www.lacronica.com Acceso: 03 febrero 
2011. 
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intimidad de las personas”. Sin embargo, la información afecta la imagen y la 
reputación de las personas así como de las instituciones.  

De la misma manera, son personas públicas quienes por su trabajo, decisiones o 
acciones influyen en la vida de la comunidad, como lo son funcionarios o empleados de 
Gobierno de cualquier nivel, dirigentes de organizaciones e instituciones de carácter 

público. Al respecto, el periódico establece los siguientes principios: 

• No se publicarán las calumnias, las difamaciones ni ataques personales, en los textos 
informativos y en las inserciones pagadas. 

• Se respetarán las reuniones que tengan un interés privado. 
• No nos anticiparemos a las decisiones judiciales, mientras no exista una sentencia 

condenatoria por un delito. Se publicará la información como imputación, sospecha o 
presunción, sin prejuzgar o ser tendenciosos. 

• No se identificará a los menores infractores ni a su familia. 
• No se identificará a las víctimas de violación. 
• No se publicará información sobre procedimientos judiciales de orden familiar y 

mercantil, que sean estrictamente privados. 
 

2.4.3.6. Servicio a la Comunidad 

El periódico asocia este valor a su misión institucional y considera que el “interés de la 

sociedad siempre deberá prevalecer sobre los intereses particulares”, incluso "cuando 

pudiera derivar a esta empresa periodística en conflicto con personas, organizaciones o 

instituciones”93. Está también contemplado el apoyo a las causas nobles de la sociedad.  

2.4.3.7. Responsabilidad del Periódico 

Se refiere a la responsabilidad que La Crónica como institución asume sobre la 
información publicada. El procedimiento a seguir después de recibir una queja, será 
investigar hasta obtener una respuesta. 

Es importante establecer que el periódico “avala la calidad moral de los colaboradores 

que utilicen seudónimo, quienes también asumen estos principios éticos”.  Como ya se 

comentó anteriormente, la responsabilidad del periódico también abarca la corrección 
de errores, el derecho a réplica, y asumir la autoría de los  trabajos. Pero entre los 
principios que podemos citar en este apartado, tenemos:  

93 “Principios y compromisos éticos”. La Crónica. Internet. http://www.lacronica.com Acceso: 03 febrero 
2011. 
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• Por ningún motivo se pagará por obtener información. No se recurrirá al soborno, ni al 
chantaje. 

• No se infringirá la ley para lograr un trabajo periodístico. 
• No se engañará a la fuente para conseguir información.  

 
2.4.3.8. Repudio a las Ventajas Personales 

Fundamentalmente  consiste en no utilizar al periódico para beneficio personal porque 

con ello “se amenaza la independencia y la imparcialidad de la actividad periodística”. 
Reiterando los principios de independencia editorial, el personal de La Crónica no 
aceptará regalos, privilegios, gratificaciones provenientes de fuentes informativas, 

instituciones públicas o privadas, y proveedores. En este punto, es más amplia la 
descripción de las acciones a seguir:  

• El personal no debe aprovecharse de su trabajo para incurrir en actos de ilegalidad ni 
actuar con prepotencia e impunidad. 

• Se evitará el uso de automóviles de procedencia ilegal. 
• Se prohíben los sobornos, los chantajes y demás acciones que estén fuera de la ley. 
• El material informativo como los textos, las fotografías, las encuestas y las 

recopilaciones estadísticas, son propiedad de La Crónica y no se dispondrá de ellas a 
título personal para venderse a fuentes informativas, a particulares o empresas. 

• No se exhibirán los gafetes de identificación de prensa y los logotipos del periódico en 
automóviles particulares, en busca de un trato preferencial. 

 
2.4.3.9. Guardar el Secreto Profesional 

Cuando el periódico considera que recibe información de una fuente que  “proporciona 

pruebas y testimonios sustentados”, establece el compromiso de “no revelar la fuente 

bajo ninguna circunstancia” manteniendo el anonimato, porque podría poner en peligro 
su integridad física. Sobre el secreto profesional con un informante, La Crónica insta al 
periodista indagar sobre los intereses que persigue quien solicita el anonimato y a 

valorar las posibles repercusiones. Para los efectos, “cualquier compromiso de secreto 

profesional debe ser autorizado por el jefe inmediato” y éste termina, cuando es 

autorizado por la propia fuente. 

2.4.3.10. Rechazo al Plagio 

En relación al material publicado (texto, fotografía, gráfica, encuesta, imagen, logotipo 
o frase publicitaria), deberá otorgarse el crédito del autor ya sea una persona, una 

empresa o una institución.  
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• Cuando se reproduzca textual e íntegramente un material informativo de una agencia o 

particular, con los cuales no exista un convenio o contrato de servicio, se solicitará una 

autorización y se publicará con el crédito correspondiente. 

• Cuando se utilice en forma parcial un texto ya difundido se publicará con el crédito 

correspondiente al medio de comunicación que lo originó o publicó.94 

2.4.3.11. Información confirmada 

Se trata de verificar si la información que se publica procede de fuentes confiables, que 

genere confianza al lector de La Crónica. El reportero confirmará  por distintos medios 

la veracidad de la información, al lugar de los hechos y a las fuentes informativas; 
podrá recurrir a la participación de expertos en temas de fuente controversial.  

“Antes de publicar una información de alto interés, de la que no tengamos las pruebas, se 

verificará con las fuentes que sean necesarias para confirmar los datos.”  

2.4.3.12. Obligación de Rectificar 

Se considera una falta de omisión, dejar fuera de publicación la información 
trascendente  que cambia la repercusión de la noticia. Si en publicación se presentase 
error u omisión en la información, la obligación de  La Crónica es reconocer y aclarar 

inmediatamente, “buscando al máximo la restitución del daño y la satisfacción plena de 

la persona o de la institución afectada”.95  

Si hay afectados por un error u omisión de información, el reportero o responsable ofrecerá el 

mismo día una disculpa en forma personal y se hará la rectificación a través del periódico. Si el 

responsable de la falla estuviera imposibilitado a acudir a presentar la disculpa, lo hará un 

representante del periódico. 

2.4.3.13. Enaltecer a la familia y sus valores 

Este principio se refiere al contenido informativo y comercial asociado a las tradiciones, 
buenas costumbres y los valores de la familia y la comunidad mexicalense por lo cual, 
La Crónica respetará a través del lenguaje, las imágenes y el contenido temático. 

94 “Principios y compromisos éticos”. La Crónica. Internet. http://www.lacronica.com Acceso: 03 febrero 
2011. 
95 “Principios y compromisos éticos”. La Crónica. Internet. http://www.lacronica.com Acceso: 03 febrero 
2011. 
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• Eliminar detalles sensacionalistas e irrelevantes en la información. 
• Defender la vida, desde el no nacido hasta el anciano, incluyendo al discapacitado y al enfermo. 
• No publicar imágenes que ofendan la dignidad de las personas. 
• Dar un enfoque útil a los temas que afectan la integridad del hombre. 
• No difundir el racismo, la discriminación, ni otras formas de conducta que vayan en contra de la 

dignidad humana. 
• Exaltar valores y acciones que dignifiquen al ser humano. 

 
2.4.3.14. Observancia del idioma 

Hacer uso correcto y adecuado del idioma español en la información publicada, por los 
elementos culturales e informativos que aporta a la sociedad. Para ello La Crónica 
deberá revisar permanente las ediciones; cumplir con las reglas ortográficas y de 

sintaxis; utilizar correctamente los términos especializados; no caer en barbarismos, no 
emplear lenguaje soez o despectivo. 

2.4.3.15. Reporte técnico sobre material informativo y fuentes 

Estos principios han sido identificados en el análisis de los principios de la empresa, y 

son de especial atención debido al hincapié que hacen en la atribución de características 
y fuente del material informativo que son:  

• No ocultar datos que afecten a la información. 
• No distorsionar, manipular, ni cambiar el sentido de la información. 
• Aclarar al lector cuando algún material fotográfico haya sido alterado de su creación original. 
• No exagerar la información, ni publicar las fotos y los detalles sensacionalistas. 
• Dar a conocer la fuente informativa y los créditos de la noticia publicada, así como el lugar 

donde se genera. 
• Se publicará la metodología de las encuestas y de cualquier trabajo periodístico, así como el 

origen de los boletines, los desplegados, las recopilaciones estadísticas, de investigación u 
otros. 

• Confiamos en la veracidad de la información que proviene de agencias noticiosas y medios 
de comunicación de reconocida trayectoria periodística. 

 
2.4.3.16. Colaboradores Externos 

Los colaboradores externos que publican columnas, artículos, comentarios y fotografías 

deben cumplir con los valores éticos de la empresa, propendiendo a “exponer en sus 

escritos o gráficas su postura o visión personal fundada en hechos verdaderos". 
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2.4.3.17. Faltas a los principios y ética de La Crónica 

Cuando deliberadamente se incumpla con alguno de los principios y compromisos éticos 

descritos en este documento, se publicará el mismo día la explicación al lector.  

2.4.4. Definiciones Claves 

Para una mejor comprensión del trabajo periodístico de La Crónica, recopilé varias 

definiciones que guiarán el análisis del contenido informativo, las que son: 

• Noticia: Se entiende por información el texto de la noticia, los artículos, los 
reportajes, las crónicas, las columnas de opinión, así como las cabezas (titulares), 

las frases secundarias, los balazos, los pies de fotos, las cabezas de descanso, los 
textos de gráficas, las fotografías y las ilustraciones. 

• Objetividad: Las noticias deben exponerse con datos basados en la realidad sin 
que interfieran las pasiones y los intereses. 

• Concordancia: Los titulares, las fotografías, los índices, los preventivos 
informativos, no deben estar en contradicción con el contenido de la información. 

• Ética: El personal de Redacción mantendrá un trato estrictamente profesional 

en la relación con sus fuentes informativas. No debe confundirse el trabajo con la 
amistad. Publicar la información sin servilismo  

• Fuente confiable: son los medios de comunicación de reconocida trayectoria 
periodística, a las personas y a las instituciones autorizadas, así como a los 
expertos en los temas abordados.  

• Periodismo: es un oficio que brinda la oportunidad de servir a la comunidad y 
no es válido ejercerlo buscando la impunidad. 

• Publicidad: Se distinguirán los textos informativos de los publicitarios con una 
tipografía distinta y la leyenda "Inserción pagada", con excepción de la sección 
Sociales y los suplementos comerciales. 
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Capítulo 3  
El análisis de mensaje 

Varios métodos y técnicas de análisis de mensaje intentan explicar cómo se produce el 
sentido del que viene cargado un mensaje que es publicado en los medios de difusión 

públicos. El análisis de mensaje tiene por objeto comprender la articulación de recursos 
expresivos con el fin de construir un determinado mensaje y para ello, lleva a cabo la 
descripción y clasificación de los elementos que componen el discurso periodístico, y 

evalúa las reglas o estrategias que se utilizan para elaborar la noticia. 

Los estudios tienen su génesis en la década de los 60, con el Análisis de Contenido que 

cuantificaba la frecuencia de elementos en el texto para establecer su preponderancia. 
También aparecieron propuestas desde la lingüística (análisis de los sistemas de 
significación), y desde la semiótica que superó al estudio aislado del signo lingüístico 

dando paso a  la comprensión de cualquier fenómeno social (vestimenta, comida, objetos 
de consumo cultural) desde su dimensión significante utilizando técnicas cualitativas. 
En 1971, Armand Mattelart y Dorfman publican Para leer al Pato Donald, con una 

clara preocupación sobre el uso social del lenguaje y la necesidad de una lectura 
ideológica, acaso crítica sobre el contenido de los mensajes.  

Devenido del enfoque semiótico, el análisis de discurso preocupado por el uso del 
lenguaje, utilizando vasta información para reconstruir un contexto histórico-social, con 
el fin de conocer quiénes y cómo dominaron los discursos dominantes. En este campo de 
investigación, ponemos en consideración los trabajos de Teun A. Van Dijk, máximo 

exponente de la Teoría del Análisis Crítico del Discurso, quien ha dedicado su trabajo a 
establecer la interrelación entre discurso e ideología. 96 

3.1. Definición de discurso periodístico 
El discurso es un conjunto de recursos expresivos que dan forma a un mensaje dirigido 
a un destinatario concreto. Particularmente, el discurso periodístico forma parte de los 
grandes ámbitos discursivos y su función consiste en dar cuenta de los hechos noticiosos 

96 Van Dijk, Teun Adrianus. La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la 
información. España. Editorial Paidós Comunicación, número 42, 1990. Este investigador, publicó en 
Ecuador, el Análisis del discurso social y político, en coautoría con Iván Rodrigo M. Editorial Abya-Yala 
Quito, Ecuador, 1998. 
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como legítimos o verosímiles a través de su difusión en los medios públicos de 
información; es decir, el discurso periodístico representa la realidad social en el 
continuo registro y construcción de una memoria colectiva. 

Para el español Miquel Rodrigo Alsina, el discurso periodístico es un proceso que se 
engendra dentro de una empresa informativa, y que sigue una agenda específica, 

organizando y jerarquizando los temas que han de tratarse como hechos noticiosos de 
relevancia pública y a los que se dará seguimiento, espacio y discusión.97  

El discurso periodístico informa, interpreta, entretiene pero también, persuade a los 
diversos públicos ya sea para moverlos a la acción o la inacción. Se trata de analizar el 
énfasis, la preferencia por recursos de persuasión, o de información que incluyen desde 

el uso de las fotografías, infografías, hasta el empleo de frases periodísticas. Al 
respecto, Daniel Prieto nos dice que “todo acto discursivo significa una selección y uso 

de determinados recursos expresivos, a la vez que una selección y presentación de ciertos 

temas”.98  

Se parte de considerar un acontecimiento como información, bajo los preceptos de los 

que Edgar Morin denominaba “la sociología del presente” o la “sociología de las noticias” 
como el estudio fenomenológico del acontecimiento. Alsina concluye que el 
acontecimiento es un fenómeno de percepción del sistema, mientras que la noticias es 

un fenómeno de generación del sistema.99 

La construcción de la realidad es una tarea multidisciplinar que se realiza con la 

participación de varios actores y desde varias actividades, en las que podemos incluir al 
periodismo. Desde este enfoque, la actividad periodística cumple un rol social 
estratégico: el de producir y legitimar las construcciones de la realidad que las 

audiencias consumen en forma de noticias en los medios de difusión masiva.  

La noticia entonces es el resultado de un proceso social condicionado por 

determinaciones culturales, económicas, institucionales, políticas e ideológicas, es una 

97 Alsina, Miquel Rodrigo. La construcción de la noticia, Bases Epistemológicas. Barcelona, Editorial Paidós 
Comunicación, número 34, 1999, p. 23 
98 Prieto C., Daniel. Análisis de Mensajes. Manuales Didácticos  14. Ecuador, Ediciones CIESPAL, 2000. p. 
27 
99 Alsina, Miquel Rodrigo. La construcción de la noticia, Bases Epistemológicas. Barcelona, Editorial Paidós 
Comunicación, número 34, 1999, p. 27-29. 
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construcción o representación de la realidad social que de manera pública, alcanza 
preeminencia gracias al proceso de producción de los medios de difusión masiva. Por 
tanto, la noticia es un producto de la industria informativa.100 

Esta situación ocupa a los estudiosos de la sociología de la producción de noticias pues 
el ejercicio del periodismo no se puede entender fuera del soporte de una organización o 

empresa informativa, que a su vez está socialmente legitimada y que exige ciertos 
formatos para la presentación de los reportes.  . 

Según María Elena Hernández, las noticias “no son la realidad misma, sino una 

narración de ella”; lo que existe son rutinas de selección a las que el periodista 

recurre para escoger y jerarquizar cuidadosamente acontecimientos que podrán ser 

reportados como noticias. 101 De tal manera que, lo noticiable se desprende del sentido 
que los periodistas construyen sobre valores noticiosos.  

Alsina va más allá y plantea que la construcción de la realidad puede ser social 
objetiva, social simbólica, social subjetiva y que todas ellas, están permeadas por la 
realidad subjetiva individual.102  

En otras palabras, la relación entre el periodista y sus destinarios está mediada por un 
contrato fiduciario social e histórico, convenciones o consensos que en el ejercicio 

profesional se denominan valores noticiosos, y que caracterizan tanto los procesos de 
recolección y procesamiento de la información, como el estilo y los formatos de las notas 
que se difunden en los medios. En razón de ello, el reconocimiento de lo noticiable 

atraviesa una estructura de significación y legitimación social fundadas en la ideología 
de una empresa u organización informativa en particular.  

3.2. Ordenamiento del discurso periodístico 
La noticia es el núcleo del discurso periodístico y en ella podemos analizar contenido, 
estilo, estructura y contexto histórico social donde se produce el mensaje así como el 
destinatario específico al que está dirigido el mismo.  

100 Alsina, Miquel Rodrigo. La construcción de la noticia, Bases Epistemológicas. Barcelona, Editorial Paidós 
Comunicación, número 34, 1999, p. 18 
101 Hernández, María Elena. “Qué son las noticias”, Comunicación y Sociedad, (Guadalajara) 14-15, (1992): 
236. 
102 Alsina, Miquel Rodrigo. La construcción de la noticia, Bases Epistemológicas. Barcelona, Editorial Paidós 
Comunicación, número 34, 1999, p. 27-29. 
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Para comprender cómo se organiza el discurso periodístico es importante evaluar tanto 
los recursos periodísticos como las estrategias de discurso propuestas por Daniel Prieto, 
ya que los primeros nos permitirán definir el formato de la noticia como género 

periodístico y los segundos, podrán caracterizar el uso del discurso. La manera en que 
se combinen estos elementos influye en el nivel de interés, certidumbre y cercanía de 
los lectores o destinatarios de los mensajes.  

El formato ordinario de construcción de la noticia es el cronológico, común de la 
conversación, el cuento o la anécdota con base en una narración sencilla. Técnicamente, 

la construcción de la noticia responde a las preguntas básicas del ¿Qué?, ¿Quién?, 
¿Cuándo?, ¿Dónde?, y hasta el ¿Cómo? y el ¿Por qué? Según Fraser Bond, podemos 
dividir la noticia periodística en tres partes: el encabezado o titular, el primer párrafo o 

entrada, y el cuerpo de la noticia.103  

Por lo general, al lector ordinario le llama la atención el titular que resume 

rápidamente el hecho noticioso y suscita de manera inercial la lectura del primer 
párrafo o entrada de la noticia que deberá contener un sumario, la identificación de las 
personas y de los lugares, y la descripción de elementos de contexto. 

El ordenamiento del discurso periodístico responde a varios factores para causar el 
interés del público entre los que sobresalen los valores periodísticos, las reglas de estilo 
y la ética profesional. Los criterios de valoración de las noticias podrán referirse a la 

parte sustantiva del hecho noticioso (importancia e interés); a las características de la 
noticia (novedad, actualidad, proximidad, expresión directa, dramatismo, variedad, 
conflictividad, resonancia, sensacional); al medio u organización informativa que 

publica la noticia (ideología, estilo editorial); y la propia competencia entre empresas u 
organizaciones informativas determinadas por la temporalidad e inmediatez. 

El ritmo de la noticia es el factor más estratégico en el ordenamiento del discurso 
periodístico ya que pauta el estilo que emplea el periodista o el medio para acercarse al 
público de forma directa, concisa y clara como lo establecen las normas periodísticas de 

uso general en la profesión. Están aquellas normas concernientes al empleo del 
lenguaje y el estilo del periodista (exactitud, brevedad, claridad y amenidad) que 

103 Bond, F. Fraser. Introducción al periodismo. México, Editorial Limusa S. A., 9 ed., 1987. 109 
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deberán reforzar la narración objetiva del hecho noticioso, a saber: evitar rumores, 
confirmar la fuente, contrastar la fuente, contextualizar, omitir opiniones personales, 
otorgar el crédito e identificar las fuentes correctamente; presentar material gráfico y 

audiovisual de manera íntegra.  

Finalmente, pero no menos importante, la deontología establece un conjunto de normas 

que afectan el ejercicio profesional del periodismo. La ética periodística consiste en un 
compromiso de verdad y credibilidad para todos aquellos que consideramos una 
responsabilidad y un privilegio informar en un sistema político democrático. 

Actualmente, la prensa llega muy dificultosamente a ser independiente, imparcial, 
responsable, decente, exacta y honrada en tiempos donde el periodista depende de los 
ingresos de la organización o medio informativo donde se desempeña, y dicha situación 

es constantemente tema de polémica en torno a los límites de la libertad de la propia 
prensa. 

3.3. Estrategias discursivas  

Para reconocer la estructura del discurso sobre el que trabajamos, Daniel Prieto 

Castillo104 propone identificar las estrategias discursivas como aquellas que se refieren 
a la estructura que el periodista emplea para narrar el hecho noticioso, y que pueden 
ser de inicio, desarrollo y cierre.  

Las estrategias discursivas son determinantes en la construcción y envío de mensajes, 
porque permiten reconocer el sesgo del discurso centrado en el tema (uso informativo 
explicativo); centrado en el destinatario (uso persuasivo); centrado en el emisor (uso 

expresivo); centrado en el mensaje (uso lúdico).  

3.3.1. Las estrategias de inicio  

Para Daniel Prieto, son aquellas estrategias que introducen al lector en un mensaje, y 

pueden presentarse por sí solas o en combinación, estas son: 

  

104 Prieto C., Daniel. Análisis de Mensajes. Manuales Didácticos  14. Ecuador, Ediciones CIESPAL, 2000.  
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1) Puesta en escena. Mediante algunas líneas somos situados ante los personajes, del 
ambiente en que se moverán, tenemos alguna idea de cómo es cada uno de los seres. Sin 
embargo, no sabemos qué sucederá con ellos. 

2) Al corazón del asunto. Desde el comienzo sabemos quiénes son los personajes y que 
pasara con ellos. 

3) Personalización y despersonalización. Mediante las primeras se sitúa todo en uno o más 
personajes. Las cosas pasaran a trabes de ellos. La segunda variante consiste en el 
discurso en ideas y situaciones abstractas sin ocuparse de seres. 

4) Incógnita.- Aparecen personajes, informaciones que no alcanzamos a comprender y que 
son una invitación a seguir adelante a buscar en el discurso la información que podrá 
explicar algo. 

 

Dentro de las estrategias de inicio debemos también considerar las técnicas de 
construcción del lead o entrada de la noticia puesto que se ha demostrado que a través 
de ellas, una noticia es más interesante que otra y por ello, existen varias 

clasificaciones. Según Fraser Bond “la entrada es el trampolín desde el cual el reportero 
salta a la noticia”105 y estableció una clasificación según su objetivo: 

1) Entrada de compendio que resume de manera clara los hechos principales y es la 
construcción clásica de la noticia.  

2) Entrada de llamado directo utiliza el “usted” para captar la atención y produce el 
involucramiento del lector. 

3) Entrada circunstancial que hace hincapié en las causas del suceso y es muy útil para las 
noticias de interés humano. 

4) Entrada con declaración o cita es aquella que inicia con una declaración de emitió un 
actor, una frase breve, epigramática, que concentra lo más importante y debe estar 
entrecomillada.  

5) Entrada descriptiva presenta una escena de drama o interés humano, presentando de 
manera detallada al o los protagonistas. 

6) Entrada de suspenso, estimula el interés del lector. Generalmente, después de esta 
entrada, sigue un relato cronológico del hecho noticioso. Se emplea para noticias breves 
y coincide con la estrategia discursiva que combina la pirámide invertida y el relato 
cronológico.   

7) Entrada tabulada que enumera aspectos o pormenores de la noticia sin resaltar ningún 
hecho en particular. Cada aspecto de la noticia tiene el mismo valor y se asocia a la 
estrategia discursiva del mismo nombre.  

8) Entrada sensacionalista que recurre a la exclamación o exageración, con el fin de captar 
la atención incluso recurriendo hasta lo extravagante.  

 

La descripción de la clasificación de las técnicas de construcción de entradas en la 
noticia, es capaz de guiar el trabajo de análisis del uso e intencionalidad, de las 

estrategias de inicio porque marcan el desarrollo de la noticia como veremos a 
continuación.  

105 Bond, F. Fraser. Introducción al periodismo. México, Editorial Limusa S. A., 9 ed., 1987, p. 113-119. 
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3.3.2.  Estrategias de Desarrollo 

A pesar de que existen diversas estrategias de desarrollo de los mensajes, se identifica 

una estructura discursiva específica asociada a la construcción clásica de la noticia 
conocida como pirámide invertida que dispone en el primer párrafo o entrada (lead) los 
datos más relevantes del hecho noticioso de modo jerárquico. Está caracterizado por la 

estrategia de inicio denominada Al Corazón del Asunto, porque desde el inicio el lector 
puede identificar fácilmente a los personajes y el meollo del asunto.  

Este formato permite a los periodistas y editores de las empresas informativas, 
“recortar” las noticias por las limitaciones del espacio y el tiempo de las mismas, así 
como al surgimiento de otras noticias o cuentas publicitarias lo que lleva a procesos de 

selección y jerarquización de las notas. Se sugiere un límite de diez palabras para el 
encabezado y hasta de treinta palabras para la entrada de la noticia. 

El Desarrollo Lineal o cronológico que como lo denomina Daniel Prieto, se utiliza para 
dar información de forma acumulativa donde van desplegándose los datos. 106 Está 
también el Desarrollo Ascendente hasta un clímax que es de uso común y guarda mucha 

semejanza con el desarrollo lineal. En complemento está la estrategia de Desarrollo 

Ascendente-Descendente que alterna momentos de tensión y relax para el destinatario. 

Sin embargo, en la actualidad, el desarrollo de las tecnologías de información en la 
comunicación (TIC) ha estimulado el aparecimiento de nuevas estrategias discursivas, 
combinando la pirámide invertida con el relato cronológico. También tenemos la 

estrategia de Desarrollo Redundante que se apoya en lo que se ha dicho para volver a lo 
mismo de diferentes maneras para reforzar la persuasión sobre el destinatario. 

Después de un análisis, algunas notas periodísticas se pueden considerar más como 
artículos de opinión o referencias textuales a documentos públicos por lo que, existe una 

estructura de la noticia, en la que cada párrafo o sección tiene la misma importancia o 
valor. Las principales estructuras de construcción de la noticia se pueden representar 
gráficamente de la siguiente manera:  

  

106 Prieto C., Daniel. Análisis de Mensajes. Manuales Didácticos  14. Ecuador, Ediciones CIESPAL, 2000.  
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Gráfico 2. Construcción de la noticia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Estrategias de cierre 

Hay dos clases de estrategias de cierre, las previsibles y las imprevisibles. En el cierre 

previsible, el final se puede vislumbrar porque el ritmo del texto expresa una 
conclusión, moraleja o reflexión; mientras que en el cierre imprevisible, el destinario 

será sorprendido por un final inesperado. 

3.4. Estrategias de Fondo y Superficie 

Cuando hablamos de estrategia, nos referimos a un conjunto de tácticas y habilidades 
que se emplearán para lograr un objetivo en particular, y que por ende, crea valores 
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que permiten evaluar su consecución. Para Daniel Prieto las estrategias se pueden 
tipificar en dos grupos: estrategias de fondo y de superficie, en función de los recursos 
que el emisor del mensaje emplea. 

3.4.1. Estrategias de Fondo 

Las estrategias de fondo denotan lo que se quiere transmitir al destinatario, y para su 
mejor comprensión, es necesario conocer el contexto que rodea al mensaje, tanto sus 
antecedentes así como la fuente que lo origina, pues así se podrá identificar la intención 

o sentido que el emisor propone. Si no se contextualiza al mensaje, se corre el riesgo de 
hacer una lectura ligera, y dejar por fuera elementos relevantes para el análisis.  

Para Daniel Prieto, las estrategias de fondo se expresan en relaciones dicotómicas de la 
siguiente manera:  

• Lo manifiesto y lo latente 

Lo manifiesto es lo que se dice en el discurso, lo explícito, lo que no se dice respecto 
al tema, mientras que lo latente es lo implícito, lo referente a la emisión de juicios de 

valor, pero no directamente. Lo dicho y lo no dicho están en el mensaje. En el 
análisis de contenido se utilizaba la expresión “contenido manifiesto” para captar los 
elementos que se repetían con mayor frecuencia dejando de lado las cuestiones no 

manifiestas.  

• Relaciones de armonía y oposición 

Se habla de armonía cuando en ausencia de conflicto, o también situaciones en las 
que existió o existe un conflicto pero se describe como si no representara tal para el 

personaje implicado. Cuando hablamos de relaciones de oposición, se hace evidente 
un elemento de contraste que coordina supuestos alrededor del personaje o situación 
en particular, como queda representado en la clásica oposición del bueno y el malo. 

• Lo Dicho y lo no dicho  

Lo dicho lo constituyen lo manifiesto, mientras que lo no dicho contiene lo latente, y 

aquello que quedó excluido pero que incide sobre lo expresado. Lo no dicho pueden 
ser “una versión construida sobre la base de exclusiones”.  
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A nivel más específico, las estrategias de fondo atribuyen valores a través de: 

• Predicación 

Son  las cualidades que el emisor atribuye a alguien o a algo, de manera positiva o 
negativa utilizando adjetivos, o sustantivos en función adjetiva, verbos (cualificación 
de acciones), así como predicados de lugar o tiempo que van induciendo al 

destinatario a sacar una conclusión en particular. Se recomienda elaborar mapa de 
predicaciones.  

• La Referencialidad 

Daniel Prieto plantea que si un mensaje es una versión de la realidad, existen por 

tanto, distintas maneras de acercarse al mensaje. Los mensajes pueden ser de alta o 
baja referencialidad dependiendo de la cantidad  de información pero sobre todo, de 
los datos precisos pues si se reportan datos falsos, el emisor incurre en una 

distorsión referencial que trae consigo la intención de engañar al emisor. 

• Tipificación 

El emisor utiliza características generales o particulares para inferir cualidades 
sobre una persona, objeto o situación en particular. “Daniel Prieto nos dice que 
cuando la tipificación se empobrece y se carga de emotividad, caemos en un 

estereotipo emitiendo juicios de valor subjetivo, que tienen origen en el background 
individual. 

3.4.2. Estrategias de Superficie 
Las estrategias de superficie analizan la composición del enunciado según el texto y el 
contexto mediante el empleo de siguientes recursos: 

• Universalización. Es un juicio que generaliza a todos los miembros de un grupo. Utiliza "todos", 

“ninguno" o bien, "el hombre" "la mujer". 

• Generalización. A partir de un caso son sacadas las conclusiones que se pretenden generales a todos 

los casos similares Ej. de una experiencia negativa con un abogado se concluye en que todos son 
malos. 

• Tópicos. Lugares comunes, lugares sociales. Los hay de amor, trabajo, amistad, etc. Los expresa 

mediante enunciados conocidos por todos en una determinada sociedad o grupo E. los refranes. 
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• Personalización. El discurso se dirige explícitamente a alguien, en segunda persona o se apela a un 

nombre o el empleo de “nosotros” donde el emisor se incluye en la trama. 

• Despersonalización. Se dice como si fuera una ley universal, una expresión con valor en sí mismo, 

utilizando la forma impersonal "se” y las construcciones del verbo "haber". 

• Redundancia: Son reiteradas se da el tema mediante otras palabras a fin de insistir en algo. En el 

lenguaje coloquial tiene presencia. 

• Comparación: Consiste en relacionar dos elementos para atribuir a uno las características del otro. 
Usa la expresión “como”. 

• Metáfora. Parte de una comparación que no utiliza el nexo “como”. 

• Sinécdoque. Se alude al todo a través de una parte.  

• Hipérbole. Exageración verbal visual por acumulación de adjetivos, aumentativos o por 

agrandamiento de un suceso. 

• Sentido de Oportunidad. Durante el discurso son introducidas palabras que vienen a cambiar el 

sentido de lo que está diciendo. El retruécano, un apodo, la inclusión de un dicho popular. 

• Inferencia Inmediata: A partir de pocos detalles o indicios se pretende sacar conclusiones definitivas 

sobre un ser o una situación lleva a menudo a generalizar juicios infundados. 

 

3.5. Recursos gráficos e infográficos 
Analizar el uso de los recursos gráficos y cómo éstos refuerzan el texto del mensaje 

permite identificar los Detonadores, o aquellos recursos que a primera vista nos 
llama la atención. Para los efectos de esta investigación, no se hará un análisis de la 
composición de las fotografías u otros recursos gráficos, pero sí se detalla a 

continuación el punto de vista del Prieto al respecto. 

Es importante conocer el significado y uso del punto, la línea (horizontal-vertical, 

oblicua, curva) ya que la disposición de las líneas horizontales expresan estabilidad, 
tranquilidad y una idea de infinitud; mientras que las líneas verticales, dan lugar a 
la comparación. 

También es importante conocer dónde y cómo se presentan los puntos de fuga que 
son aquellos puntos donde tenemos la imagen v. da la idea de maduración o 

evolución de ideas. Existe un esquema elemental que Prieto retoma de Roland 
Barthes para analizar imágenes, en donde evalúa la relación entre el objeto, los 
soportes y las variantes.  
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Otros elementos que refuerzan la imagen son las figuras retóricas como son el 
contraste de los personajes, de ambientes, de objetos, la sinécdoque (todo por una 
parte), hipérbole, metáfora (comparación). También se encuentran las relaciones 

verbal-visuales que pueden ser de: 

a) Anclaje: nos dice cómo leer la imagen. 
b) Redundancia: el texto insiste en algo que en la imagen es evidente 
c) Inferencia: texto o imagen que refuerzan y son necesarios para la compresión 
d) Contradicción: el texto dice una cosa y la imagen muestra otra 

 
3.6. Lo ideológico 
La ideología es “un conjunto de ideas y valores concernientes al orden político”.107 Para 

Daniel Prieto, la ideología es influenciada por el tipo de discurso que se ha recibido o en 
el que se genera una ideología propia; debe tomarse en cuenta que cuando se habla de 
lo ideológico, se presenta una visión del mundo, pero esta puede ser falsa. 

Pero ¿cómo analizar la ideología en un discurso? La propuesta de Prieto consiste en 
analizar en primer lugar, el tema que es lo que fundamentalmente se predica, sobre 

quién se predica; segundo, el modo de vista propuesto como válido, legítimo, 
correctamente mora; tercero, los modelos de relaciones y soluciones adoptados por 
expertos en los temas; y finalmente, lo que no se dice en el mensaje que es un aspecto 

más del orden psicológico sobre las consecuencias. 

Retomaremos algunas recomendaciones que Prieto formula para identificar algunas 

características de la ideología como son: 

• Falsa conciencia: cuando el discurso es cerrado con reiteramiento específico. 

Existe en la ideología del discurso un alto contenido de falsedad, no intencional. 
Una visión que es falsa a partir de un pensamiento. 

• Uniacentualidad significativa: Por medio de la redundancia, reiteraciones 
incisivos, y de parcialidad, provoca un pensamiento cerrado, exclusivista como 
con el uso de metáforas. 

107 Bobbio, Norberto y Matteucci, Nicola: Diccionario de la Política, México, 1982. 
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• Todo lo expresado: Cuando con el discurso no hay oportunidad para que la 
persona tenga otra forma de pensar, casi todo el discurso es direccionado. 

• Consignas de interpretación: Se refiere a que el discurso nos dice que leer, 
cerrándonos el camino, los que guían el discurso son los mismos autores, no hay 
una interpretación libre. Existe una manipulación de datos que servirá para los 
fines del autor. 

A continuación se presenta una Matriz que concentra los criterios: 
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M1: Matriz analítica de Rutinas de elaboración de la noticia periodista-medio informativo 

Noticia 1.1, Muere alto mando de FARC, La Crónica, Domingo, 2 de marzo de 2008 
Normas Ritmo de la noticia Valores noticiosos 

Lenguaje 
/Estilo Fuentes Contexto Estrategia discursiva Entrada o Lead Parte 

sustantiva 
Características de la noticia 

Agencias  de Noticias 
 
Exactitud 

  
Identificación 
 

 Actores: 
 

Pirámide Invertida 
 

 Compendio  Importancia  Novedad  Nac. Ext. 
Directo    Actualidad    

 
Brevedad 

 
 

 
Contrastación 

 Cronológica  Circunstancial  Proximidad    
Declaración  Expresión 

directa 
   

Claridad  Créditos  Escenario: 
 

Igual valor  Descriptivo  Interés 
 

 Dramatismo    
Suspenso   Conflictividad    

Amenidad  Notoriedad   
Combinación de 
estructura 

 Tabulada   Variedad     
Sensacional   Sensacional    

Fuente: propia  
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M2: Matriz analítica de Estrategias Discursivas 

 Qué hace (Formato Periodístico) Cómo lo hace (Recursos narrativos) Observación 

Inicio 

1.Compendio  6.Suspenso  9.Puesta en escena  Estrategia #: 
2.Llamado Directo  7.Tabulada  10.Al corazón del asunto   
3.Circunstancial  8.Sensacionalista  11.Personalización   
4.Declaración O Cita    12.Despersonalización   
5.Descriptiva    13.Incógnita    

Desarrollo 

14.Cronológico  20.Lineal  Estrategia #: 
15.Pirámide invertida  21.Desarrollo Ascendente  
16.Combinación de estructura (1 y 2)  22.Desarrollo Ascendente-Descendente  
17.Igual valor e importancia   23.Desarrollo Redundante  

Cierre 18. Conclusión/Resumen  24.Previsible  Estrategia #: 
19. Sin conclusión  25.Imprevisible  

ESTRATEGIAS DE FONDO Y SUPERFICIE 

Fondo 

26.Lo manifiesto/Lo latente  30.Oposición  Estrategia #: 
27.Los dicho/ Lo no dicho  31.Armonía  
28.Referencialidad  32.Predicaciones  
29.Tipificaciones    

Superficie 

33.Universalización   39.Comparación   Estrategia #: 
34.Generalización   40.Metáfora  
35.Sentido de oportunidad  41.Sinécdoque  
36.Inferencia inmediata   42.Hipérbole   
37.Personalización  43.Redundancia  
38.Despersonalización  44.Tópicos  

Uso del 
discurso 

45.Persuasivo (destinatario)  47.Expresivo (emisor) x Estrategia # : 
46.Informativo explicativo (tema) x 48.Lúdico (mensaje)  
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Capítulo 4  
Análisis de noticias 

En el Capítulo cuarto, se implementará la metodología de análisis de 
mensajes expuesta en esta tesis y para lo cual, se identificara la noticia, sus 

detalles de origen y especificaciones técnicas.  

El empleo de matrices para el análisis de mensajes tiene por objetivo el 

ordenamiento de la información y el levantamiento del registro bajo sobre 
parámetros de medición en común, que ponen énfasis en las técnicas 
narrativas y periodísticas que componen el mensaje.   

Instrucciones para el llenado de Matrices 

En primer lugar se deberá fichar la noticia, asignándole un número. Cada 
noticia deberá llevar los datos propios al periódico donde se publicó, ciudad, 

fecha, sección y número de página.  

A continuación se establecerá la palabra clave; titular; país que originó el 

cable informativo; el párrafo correspondiente a la entrada o lead separado 
del cuerpo de la noticia; agencia de noticias que firma la autoría del 
mensaje; pie de foto que  deberá incluir también firma de Agencia; y 
recuadros con contraste o recuadros  con citas; así como la descripción de las 

ilustraciones o infografías que acompañan al mensaje. Después, se 
procederá al llenado de las Matrices 1 y 2  que contienen las siguientes 
unidades de análisis:  

a) La Matriz 1 (M1) analizará las Rutinas de elaboración de la noticia 
periodista-medio informativo.   

1. Normas, acerca del empleo de: 

a. Lenguaje y estilo: exactitud, brevedad, claridad, amenidad.  

b. Identificación de fuentes: identificación, contrastación, créditos, 

notoriedad. 
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c. Ubicación del contexto: actores y escenario.  

2. Ritmo de la Noticia, a través de la tipificación de: 

a. Estrategia discursiva: pirámide invertida, cronológica, igual valor 
y combinación de estructura.  

b. Entrada o lead: compendio, directo, circunstancial, declaración, 
descriptivo, suspenso, tabulada, sensacional.  

3. Valores Noticiosos, que se refieren a: 

a. La parte sustantiva por la importancia y el interés que genera. 

b. Características: novedad, actualidad, proximidad, expresión 

directa, dramatismo, variedad, conflictividad, y sensacional.  

b) La Matriz 2 (M2), analizará las Estrategias Discursivas en los mensajes 

determinados a través de dos preguntas fundamentales a) ¿Qué hace? 
Para referirse al formato periodístico que utiliza el mensaje, y b) ¿Cómo 
lo hace? Para abordar los recursos narrativos que se emplean en el inicio, 

desarrollo y cierre de la noticia, en una primera instancia para pasar a la 
clasificación de las estrategias de fondo y superficie del mensaje. En un 
tercer apartado, se observará el uso del discurso, si éste es persuasivo 

(destinatario), informativo (tema), expresivo (emisor) o lúdico (mensaje).  

Las estrategias discursivas están enumeradas con el fin de señalarlas 

brevemente y pasar a su descripción en el recuadro de la observación. 

Finalmente, los resultados de las matrices podrán relacionarse en un 

análisis comparativo que reúna los resultados más sobresalientes y que más 
tarde, serán el insumo de las conclusiones.  
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Noticia 1 

Periódico  La Crónica  Mexicali, Baja California, México  Pág. 10 
Sección: Internacional   Domingo, 2 de marzo de 2008  
 

Noticia 1: Muere alto mando de FARC 108  

Palabra Clave: BAJA  

Titular: Muere alto mando de FARC 

País: Bogotá, Colombia 

Lead: El portavoz internacional de las FARC, "Raúl Reyes", y al menos otros 16 
guerrilleros murieron ayer en una operación de las Fuerzas Armadas de Colombia 
en territorio ecuatoriano, confirmó ayer el ministro de Defensa, Juan Manuel 
Santos. 
"Raúl Reyes", alias de Luis Édgar Devia, es el primer miembro del Secretariado 
(mando central) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que 
cae en una acción militar, destacó a la prensa el Ministerio de Defensa. 
"Es el golpe más contundente que se le ha dado a ese grupo terrorista hasta el 
momento", afirmó Santos, quien informó de la operación y su desenlace junto a los 
mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. 
Santos explicó en un comunicado que informes de "fuentes humanas" (informantes) 
verificados por los servicios de inteligencia permitieron establecer que Reyes iba a 
hacer presencia el viernes en un campamento levantado al otro lado del río del 
Putumayo, en territorio ecuatoriano.  
Agencia: EFE 

Pie de foto: Raúl Reyes, el 16 de julio de 1999. Foto hecha por AP. 

108 Véase Anexo 1. 
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M1: Matriz analítica de Rutinas de elaboración de la noticia periodista-medio informativo 

Noticia 1, Muere alto mando de FARC, La Crónica, Domingo, 2 de marzo de 2008 
Normas Ritmo de la noticia Valores noticiosos 

Lenguaje 
/Estilo Fuentes Contexto Estrategia 

discursiva Entrada o Lead Parte sustantiva Características de la noticia 

 
Exactitud  

 
Identificación 
 

x 
Actores: 
Raúl Reyes  
las Fuerzas 
Armadas de 
Colombia 
FARC 
Ministerio de 
Defensa 
ministro de 
Defensa, Juan 
Manuel Santos 

Pirámide 
Invertida 
 

 
Compendio  Importancia  Novedad x Nac./Ext. 

Directo   

“El portavoz 
internacional de 
las FARC” 

Actualidad x EFE 

 
Brevedad 

 
x 

 
Contrastación   

Cronológica  

 
Circunstancial  Proximidad  

Ministerio 
de Defensa 
Col. 

Declaración  Expresión 
directa    

Claridad  Créditos x Escenario: 
Río Putumayo 
(Ecuador) 

Igual valor x Descriptivo x Interés 
Muere alto 
mando de FARC 
"Es el golpe más 
contundente” 

Dramatismo    
Suspenso   Conflictividad x   

Amenidad  Notoriedad x 
 
Combinación 
de estructura 

 
Tabulada   Variedad     

Sensacional   Sensacional    

Fuente: propia  
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Noticia 1, M2: Matriz analítica de Estrategias Discursivas 

 Qué hace (Formato Periodístico) Cómo lo hace (Recursos narrativos) Observación 

Inicio 

1.Compendio  6.Suspenso  9.Puesta en escena x Estrategia # 5 y 9:  
2.Llamado Directo  7.Tabulada  10.Al corazón del asunto   
3.Circunstancial x 8.Sensacionalista  11.Personalización   
4.Declaración O Cita    12.Despersonalización   
5.Descriptiva    13.Incógnita    

Desarrollo 

14.Cronológico  20.Lineal  Estrategia # 17 y 22: 
15.Pirámide invertida  21.Desarrollo Ascendente  
16.Combinación de estructura (1 y 2)  22.Desarrollo Ascendente-Descendente x 
17.Igual valor e importancia  x 23.Desarrollo Redundante  

Cierre 18. Conclusión/Resumen  24.Previsible  Estrategia 19 y 25#: 
19. Sin conclusión x 25.Imprevisible x 

ESTRATEGIAS DE FONDO Y SUPERFICIE 

Fondo 

26.Lo manifiesto/Lo latente:   30.Oposición: Las Farc/Gobierno x Estrategia # 27, 28, 29 y 30: 
27.Lo dicho/ Lo no dicho: “fuentes humanas”/La invasión x 31.Armonía: golpe más contundente  
28.Referencialidad: baja por fuentes humanas x 32.Predicaciones: el portavoz internacional   
29.Tipificaciones: grupo terrorista x   

Superficie 

33.Universalización   39.Comparación   Estrategia #34, 35, 36 y 42: 
34.Generalización: guerrilleros x 40.Metáfora:   
35.Sentido de oportunidad: “Raúl Reyes” x 41.Sinécdoque:   
36.Inferencia inmediata: “campamento levantado al otro 
lado del río del Putumayo, en territorio ecuatoriano” 

x 42.Hipérbole: golpe más contundente x 

37.Personalización  43.Redundancia  
38.Despersonalización  44.Tópicos  

Uso del 
discurso 

45.Persuasivo (destinatario)  47.Expresivo (emisor) x Estrategia #46 y 47: 
46.Informativo explicativo (tema) x 48.Lúdico (mensaje)  
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Análisis 

Esta nota informativa inicia de manera circunstancial haciendo hincapié en 
el fallecimiento de guerrilleros por acción del ejército colombiano, poniendo 
la escena al inicio, y dando detalles de la muerte de Reyes en el desarrollo de 

la noticia, en la que va entregando paulatinamente más detalles de la 
operación militar. La nota finaliza sin una conclusión previsible. 

En las estrategias de superficie hallamos el uso de la generalización 
“guerrilleros” pues después se conoció que no todos los fallecidos pertenecían 
a las FARC. Y se aprovechó el sentido de oportunidad revelando el 

verdadero nombre de Raúl Reyes. El entonces ministro de Defensa 
colombiano, alega que supo con anterioridad del “campamento levantado al 
otro lado del río del Putumayo, en territorio ecuatoriano” por lo cual infirió 
que ahí encontraría a Reyes.  

El uso de estrategias de fondo se impone en esta nota pues al hablar del 
“golpe más contundente” contra las FARC no sólo que se cae en la hipérbole 
sino en la presunción de que el gobierno colombiano está propiciando un 
ambiente de armonía en oposición a las actividades de las FARC, a quienes 

simplemente se tipifica como grupo terrorista sin alegar otros argumentos. 
La nota presenta una baja referencialidad pues sólo cuenta con Santos como 
única fuente informativa. 
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Noticia 2 

Periódico  La Crónica  Mexicali, Baja California, México  Pág. 10 
Sección: Internacional   Domingo, 2 de marzo de 2008  

 

Titular: Informan a Ecuador: de maniobras109 

Lead: Un bombardeo lanzado hacia las 00:25, hora local por la Fuerza Aérea 
Colombiana (FAC) abrió la operación, en la que además de Reyes murió "Julián 
Conrado", alias de Enrique Torres, uno de los ideólogos del grupo. 
El ministro de Defensa dijo que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, se 
comunicó por teléfono con su colega de Ecuador, Rafael Correa, para ponerlo al 
tanto de esta acción militar. 
La operación fue lanzada desde territorio colombiano, sostuvo Santos, quien indicó 
que los cadáveres de Reyes y de Conrado fueron trasladados a su país.  
Reyes, de unos 60 años, era uno de los siete miembros del secretariado de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), encabezado por el 
septuagenario "Manuel Marulanda Vélez", alias de Pedro Antonio Marín. 
Agencia: EFE 

 

109 Véase Anexo 1 
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M1: Matriz analítica de Rutinas de elaboración de la noticia periodista-medio informativo 

Noticia 2, Informan a Ecuador: de maniobras, La Crónica, Domingo, 2 de marzo de 2008 
Normas Ritmo de la noticia Valores noticiosos 

Lenguaje /Estilo Fuentes Contexto Estrategia 
discursiva Entrada o Lead Parte 

sustantiva Características de la noticia 

Exactitud  Identificación 
 

 Actores 
Juan Manuel 
Santos, Álvaro 
Uribe y Rafael 
Correa  

 
 

Pirámide 
Invertida 
 

 Compendio  Importancia  Novedad x Nac. Ext. 
Directo   las FARC Actualidad x  EFE 

Brevedad x Contrastación  Cronológica  Circunstancial  Proximidad    
Declaración  Expresión directa    

Claridad  Créditos  Ecuador Igual valor x Descriptivo x Interés 
diplomático 

 Dramatismo    
Suspenso   Conflictividad x   

Amenidad  Notoriedad x  
Combinación de 
estructura 

 Tabulada   Variedad     
Sensacional   Sensacional    

Fuente: propia  
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Noticia 2, M2: Matriz analítica de Estrategias Discursivas 

 Qué hace (Formato Periodístico) Cómo lo hace (Recursos narrativos) Observación 

Inicio 

1.Compendio  6.Suspenso  9.Puesta en escena x Estrategia # 5 y 9: 
2.Llamado Directo  7.Tabulada  10.Al corazón del asunto   
3.Circunstancial  8.Sensacionalista  11.Personalización   
4.Declaración O Cita    12.Despersonalización   
5.Descriptiva x   13.Incógnita    

Desarrollo 

14.Cronológico  20.Lineal  Estrategia #15 y 22: 
15.Pirámide invertida  21.Desarrollo Ascendente  
16.Combinación de estructura (1 y 2)  22.Desarrollo Ascendente-Descendente x 
17.Igual valor e importancia  x 23.Desarrollo Redundante  

Cierre 18. Conclusión/Resumen x 24.Previsible  Estrategia #18 y 25: 
19. Sin conclusión  25.Imprevisible x 

ESTRATEGIAS DE FONDO Y SUPERFICIE 

Fondo 

26.Lo manifiesto/Lo latente:   30.Oposición:   Estrategia # 27, 28 y 31: 
27.Lo dicho/ Lo no dicho:  x 31.Armonía x 
28.Referencialidad: baja x 32.Predicaciones acción militar/las FARC  
29.Tipificaciones:     

Superficie 

33.Universalización   39.Comparación   Estrategia #35: 
34.Generalización   40.Metáfora  
35.Sentido de oportunidad: Manuel Marulanda y Raúl Reyes x 41.Sinécdoque  
36.Inferencia inmediata   42.Hipérbole   
37.Personalización  43.Redundancia  
38.Despersonalización  44.Tópicos:   

Uso del 
discurso 

45.Persuasivo (destinatario)  47.Expresivo (emisor) x Estrategia #46 y 47: 
46.Informativo explicativo (tema) x 48.Lúdico (mensaje)  
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Análisis 

La estructura noticiosa otorga igual valor a los datos desarrollados de 
manera breve, poniendo en escena el bombardeo, dando explicaciones y 
finalizando de manera imprevisible. Entre las estrategias de superficie se 

presenta el sentido de oportunidad hablando de los alias y nombres 
verdaderos de los guerrilleros, y por lo pronto, se establecen como tópicos a 
la “acción militar” y a las “FARC”. 

Nuevamente las estrategias de fondo son las que más peso tienen ya que la 
referencialidad es baja por solo referir a Santos como fuente, quien hace 

suponer una relación de armonía entre Ecuador y Colombia, al afirmar que 
Uribe había informado al Correa del bombardeo, que más tarde se sabría 
sólo tuvo conocimiento después de consumado el hecho.  
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Noticia 3 

Periódico  La Crónica  Mexicali, Baja California, México  Pág. 10 
Sección: Internacional   Domingo, 2 de marzo de 2008  

 

Titular: Inquieta muerte a hijo de Ingrid110 

Lorenzo Delloye, hijo de la colombo-francesa Ingrid Betancourt, rehén de las FARC 
desde hace seis años, está inquieto por los cautivos tras la muerte ayer del “número 
dos” de la guerrilla en una operación de las fuerzas armadas colombianas. 
“Estamos muy inquietos”, dijo Lorenzo Delloye, al expresar la esperanza de que las 
FARC no tomen represalias contra los rehenes, en declaraciones a la emisora 
francesa RTL. 
El joven dijo esperar que la guerrilla sepa ver más allá y libere a los rehenes 
enfermos, como su madre, porque el tiempo se está acabando. 
Por su parte, el presidente francés, Nicolás Sarkozy, llamó a todas las partes 
concernidas a hacer prevalecer las consideraciones humanitarias y facilitar los 
esfuerzos a favor de la liberación de los rehenes, tras la muerte de Reyes. 
En su comunicado, Sarkozy también reiteró su llamamiento a las FARC a que 
liberen sin tardanza a Betancourt. 
Agencia: EFE 

 

110 Véase Anexo 1. 
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M1: Matriz analítica de Rutinas de elaboración de la noticia periodista-medio informativo 

Noticia 3, Inquieta muerte a hijo de Ingrid, La Crónica, Lunes, 3 de marzo de 2008 
Normas Ritmo de la noticia Valores noticiosos 

Lenguaje /Estilo Fuentes Contexto Estrategia 
discursiva Entrada o Lead Parte 

sustantiva Características de la noticia 

Exactitud  Identificación 
 

 Actores 
Lorenzo Delloye, 
Ingrid 
Betancourt, 
Nicolás Sarkozy 

 
 

Pirámide 
Invertida 
 

x Compendio x Importancia  Novedad   Nac. Ext. 
Directo   Betancourt fue 

candidata a la 
presidencia de 
Colombia 

Actualidad    EFE 

Brevedad x Contrastación  Cronológica  Circunstancial  Proximidad    
Declaración  Expresión directa    

Claridad  Créditos   Igual valor  Descriptivo  Interés 
Liberación de 
rehenes 

 Dramatismo    
Suspenso   Conflictividad     

Amenidad  Notoriedad x  
Combinación de 
estructura 

 Tabulada   Variedad     
Sensacional   Sensacional    

Fuente: propia  
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Noticia 3, M2: Matriz analítica de Estrategias Discursivas 

 Qué hace (Formato Periodístico) Cómo lo hace (Recursos narrativos) Observación 

Inicio 

1.Compendio x 6.Suspenso  9.Puesta en escena  Estrategia # 1 y 10: 
2.Llamado Directo  7.Tabulada  10.Al corazón del asunto x  
3.Circunstancial  8.Sensacionalista  11.Personalización   
4.Declaración O Cita    12.Despersonalización   
5.Descriptiva    13.Incógnita    

Desarrollo 

14.Cronológico  20.Lineal  Estrategia #15 y 22: 
15.Pirámide invertida x 21.Desarrollo Ascendente  
16.Combinación de estructura (1 y 2)  22.Desarrollo Ascendente-Descendente x 
17.Igual valor e importancia   23.Desarrollo Redundante  

Cierre 18. Conclusión/Resumen  24.Previsible  Estrategia # 19 y 25: 
19. Sin conclusión x 25.Imprevisible x 

ESTRATEGIAS DE FONDO Y SUPERFICIE 

Fondo 

26.Lo manifiesto/Lo latente:   30.Oposición:   Estrategia # 27: 
27.Lo dicho/ Lo no dicho: liberación I. Betancourt  31.Armonía:  
28.Referencialidad: baja  32.Predicaciones  
29.Tipificaciones:     

Superficie 

33.Universalización   39.Comparación   Estrategia 36#: 
34.Generalización   40.Metáfora  
35.Sentido de oportunidad  41.Sinécdoque  
36.Inferencia inmediata: liberación de rehenes x 42.Hipérbole   
37.Personalización  43.Redundancia  
38.Despersonalización  44.Tópicos  

Uso del 
discurso 

45.Persuasivo (destinatario)  47.Expresivo (emisor) x Estrategia # 45 y 47: 
46.Informativo explicativo (tema) x 48.Lúdico (mensaje)  
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Análisis 

Un clásico formato de noticia da cuenta de la preocupación por el proceso de 

liberación de Ingrid Betancourt, tema que se ligó por inferencia, a la muerte 
de Raúl Reyes, ya que se temía represalias.  

Lo que no se dijo, es que Colombia venía organizando un operativo para 
liberar a Betancourt que llevaba secuestrada por las FARC desde 2002, y 
tenía agravado su estado de salud. Fue el 2 de julio de 2008 que se hizo 

efectiva la liberación, en una polémica utilización de de logotipos 
internacionales, incluyendo el de Ecuavisa. 

La nota terminado utilizando un tono persuasivo citando las declaraciones 
del presidente francés, Nicolás Sarkozy. Lo que se dijo sobre la mediación de 
Sarkozy, por la nacionalidad francesa que también ostenta Betancourt, 

ocultaba la preocupación que Álvaro Uribe tenía por el protagonismo que iba 
tomando Hugo Chávez como mediador en el proceso de liberación de rehenes 
con las FARC. 
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Noticia 4 
Periódico  La Crónica  Mexicali, Baja California, México  Pág. 12 
Sección: Internacional   Lunes, 3 de marzo de 2008  

 

Noticia 4: Expulsan a embajador colombiano en Ecuador 111 
Palabra Clave: Conflicto 
Titular: Expulsan a embajador colombiano en Ecuador 
Avance: La decisión tiene efectos inmediatos, aclara Correa  
País: Quito, Ecuador 
 
Lead: El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció ayer la “expulsión 
inmediata” del embajador de Colombia en Quito, Carlos Holguín, tras la retirada 
de su embajador en Bogotá, Francisco Suéscum, y solicitó la reunión urgente de la 
OEA y la CAN para tratar el ataque colombiano a territorio ecuatoriano.  
En cadena nacional de televisión, Correa informó de que había ordenado la “movi-
lización de tropas” a la frontera con Colombia y exigió al presidente de ese país, 
Álvaro Uribe, no sólo disculpas, sino “compromisos firmes y formales ante la 
comunidad internacional que garanticen que no se repetirán estos inaceptables 
hechos”. Correa remarcó que en este caso prevé llegar hasta las últimas 
consecuencias para hacer respetar la soberanía del país. 
Para el jefe del Estado Ecuatoriano, ha quedado demostrado que, en sus ex-
plicaciones sobre el ataque, ocurrido el viernes, “el Ministerio de Defensa de 
Colombia, la Cancillería de dicho país y el propio presidente Uribe, más aún, 
cuando me informó del hecho vía telefónica, le están mintiendo al Ecuador y al 
mundo”. 
“Ésta es la más grave, artera y verificada agresión que el Gobierno del presidente 
Uribe ha ocasionado a Ecuador. 
No permitiremos que este hecho quede en la impunidad. Llamamos a la solidaridad 
de la comunidad internacional y particularmente regional”, dijo Correa. 
El mandatario indicó que había hablado con los presidentes de Argentina, Bolivia, 
Chile, Costa Rica, Cuba, España, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela, “para compartir con ellos la gravedad de la situación”. 
“También hemos solicitado de igual manera, por medio de gobiernos amigos, la con-
vocatoria del Mercosur”, dijo Correa. 
Además, Correa ha “planteado la elaboración conjunta de una propuesta dirigida a 
detener este tipo de conductas e impedir la internacionalización del conflicto 
colombiano”. “Lo que ocurrió fue claramente una acción deliberada dentro de 
nuestro territorio, la cual atenta contra nuestra soberanía, los acuerdos bilaterales 
con Colombia y contra el derecho internacional”, dijo Correa, para quien las 
explicaciones dadas por el Gobierno de Bogotá son “claramente una burla”.  
Correa afirmó que “el territorio ecuatoriano ha sido bombardeado y ultrajado in-
tencionadamente por parte de un gobierno extranjero” con el ataque colombiano a 
un campamento de las FARC, en el que resultó muerto el portavoz internacional de 
esa Guerrilla, Luis Édgar Devia Silva, más conocido como “Raúl Reyes”.   
Agencia: EFE   

111 Véase Anexo 2 
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Recuadro con contraste: El territorio ecuatoriano ha sido bombardeado y 
ultrajado intencionadamente por parte de un gobierno extranjero”. Rafael 
Correa, presidente de Ecuador 

Pie de foto: Una de las guerrilleras heridas el viernes durante la operación 

militar en la que resultó muerto el portavoz internacional del las FARC, 
Raúl Reyes, fue recibida ayer en el Hospital Militar de Quito, Ecuador. Foto 
hecha por Agencia EFE. 
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M1: Matriz analítica de Rutinas de elaboración de la noticia periodista-medio informativo 

Noticia 4, Expulsan a embajador colombiano en Ecuador, La Crónica, Lunes, 3 de marzo de 2008 
Normas Ritmo de la noticia Valores noticiosos 

Lenguaje /Estilo Fuentes Contexto Estrategia 
discursiva Entrada o Lead Parte 

sustantiva Características de la noticia 

Exactitud  Identificación 
 

 Actores 
Rafael Correa, 
Carlos Holguín,  

 
 

Pirámide 
Invertida 
 

x Compendio  Importancia  Novedad   Nac. Ext. 
Directo   Relaciones 

diplomáticas 
Ecu-Col 

Actualidad    EFE 

Brevedad  Contrastación  Cronológica  Circunstancial  Proximidad    
Declaración x Expresión directa    

Claridad x Créditos  Escenario 
Río 
Putumayo 
(Ecuador) 

Igual valor  Descriptivo  Interés 
Conflicto regional 

 Dramatismo    
Suspenso   Conflictividad     

Amenidad  Notoriedad x  
Combinación de 
estructura 

 Tabulada   Variedad     
Sensacional   Sensacional    

Fuente: propia  
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Noticia 4, M2: Matriz analítica de Estrategias Discursivas 

 Qué hace (Formato Periodístico) Cómo lo hace (Recursos narrativos) Observación 

Inicio 

1.Compendio  6.Suspenso  9.Puesta en escena  Estrategia # 4 y 10: 
2.Llamado Directo  7.Tabulada  10.Al corazón del asunto x  
3.Circunstancial  8.Sensacionalista  11.Personalización   
4.Declaración O Cita x   12.Despersonalización   
5.Descriptiva    13.Incógnita    

Desarrollo 

14.Cronológico  20.Lineal  Estrategia # 15 y 21: 
15.Pirámide invertida x 21.Desarrollo Ascendente x 
16.Combinación de estructura (1 y 2)  22.Desarrollo Ascendente-Descendente  
17.Igual valor e importancia   23.Desarrollo Redundante  

Cierre 18. Conclusión/Resumen  24.Previsible  Estrategia #19 y 25: 
 19. Sin conclusión x 25.Imprevisible x 

ESTRATEGIAS DE FONDO Y SUPERFICIE 

Fondo 

26.Lo manifiesto/Lo latente  30.Oposición x Estrategia #26 y 27: Uribe, le está 
mintiendo al Ecuador y al mundo. # 
32: ataque colombiano, grave, 
artera y verificada agresión,  
inaceptables hechos conflicto, 
Uribe, soberanía, 

27.Los dicho/ Lo no dicho x 31.Armonía  
28.Referencialidad  32.Predicaciones:  x 
29.Tipificaciones    

Superficie 

33.Universalización   39.Comparación   Estrategia # : 
No se identificaron  34.Generalización   40.Metáfora  

35.Sentido de oportunidad  41.Sinécdoque  
36.Inferencia inmediata   42.Hipérbole   
37.Personalización  43.Redundancia  
38.Despersonalización  44.Tópicos  

Uso del 
discurso 

45.Persuasivo (destinatario)  47.Expresivo (emisor) x Estrategia # 46 y 47: 
46.Informativo explicativo (tema) x 48.Lúdico (mensaje)  
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Análisis 

Con una formación clásica de pirámide invertida, inicia la nota citando las 
declaraciones del presidente ecuatoriano Rafael Correa, cuando anunció la 
“expulsión inmediata” del embajador de Colombia en Quito. 

Se dan varias predicaciones alrededor del tópico “conflicto”: la primera, 
“movilización de tropas” en la frontera; en segundo lugar es calificada por 

Correa como  “la más grave, artera y verificada agresión que el Gobierno del 
presidente Uribe ha ocasionado a Ecuador”. 

La segunda predicación es sobre “Uribe” a quien se responsabiliza 
directamente, y al que Correa acusa “Uribe, le está mintiendo al Ecuador”. 

La tercera predicación es sobre la “soberanía” pues el bombardeo es “acción 
deliberada dentro de nuestro territorio” y “la más grave, artera y verificada 

agresión”, pues ““el territorio ecuatoriano ha sido   bombardeado y ultrajado 
intencionadamente” según declaraciones de Correa.  

Complementando la información expuesta, se habla del solicitud 
ecuatoriana para tratar los temas en la OEA y la CAN, y la necesidad de 
dialogar con los representantes de otros países latinoamericanos con el 
objetivo de “para compartir con ellos la gravedad de la situación”. 

En general, la nota hace referencia a la serie de reacciones del gobierno 
ecuatoriano ante la incursión militar.  
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Noticia 5 
Periódico  La Crónica  Mexicali, Baja California, México  Pág. 12 
Sección: Internacional   Martes, 4 de marzo de 2008  

 

Noticia 5: Revelan Nexos Chávez- FARC112 
Palabras Clave: Muestra Colombia documentos  
Avance: En uno de ellos destacan la ayuda de Chávez por 100 millones de 
pesos. 
Titular: Revelan nexos Chávez-FARC. 
País: Bogotá, Colombia. 
 
Lead: Colombia reveló ayer documentos decomisados de un jefe rebelde muerto en 
que se muestran “una alianza armada entre las FARC y el Gobierno de Venezuela”, 
viejos contactos e incluso ayuda financiera entre ese grupo guerrillero y el 
presidente venezolano Hugo Chávez.  
Los documentos fueron dados a conocer por el general Óscar Naranjo, director de la 
Policía Nacional de Colombia, en el Palacio de Gobierno en una conferencia de 
prensa.  
Ni la Policía ni el Palacio de Gobierno, sin embargo, distribuyeron a la prensa 
copias de los documentos alegando que eran papeles objeto de análisis.  
Los documentos incluyen correspondencias de Luis Devía, alias “Raúl Reyes”, el 
jefe de las FARC muerto el sábado por unidades militares y en cuyas tres 
computadoras se encontraron los documentos, así como fotos del campamento en el 
que fue abatido el rebelde y las visitas que allí recibió, pero que aún no fueron 
identificadas, dijo Naranjo.  
En una de las correspondencias, Reyes destaca el agradecimiento de Chávez por la 
ayuda recibida de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) cuando estaba en prisión, en 1992, después de intentar un golpe de Estado, 
por 100 millones de pesos (105.000 dólares al cambio de aquellos años). 
Naranjo dijo que entre la documentación estaba también una del comandante 
Luciano Marín, alias “Iván Márquez”, miembro de la dirección de las FARC, 
dirigida en febrero pasado a sus otros colegas y en la que habla del “financiamiento 
de Venezuela a las FARC por 300 millones de dólares”.  
Estos documentos, dijo Naranjo, “no sólo lleva implícita una cercanía, sino una 
alianza armada entre las FARC y el Gobierno de Venezuela”.  
El oficial no indicó si hay detalles en los documentos o si las autoridades colombia-
nas disponen de cómo, cuándo y para qué fue el supuesto financiamiento 
venezolano a los rebeldes. Tampoco dijo si de hecho tanto aquellos supuestos 105 
mil dólares entregados a Chávez por los rebeldes o los 300 millones de dólares que 
años después habría dado el venezolano a las FARC realmente ingresaron de uno a 
otros país y por cuál vía.  
Agencia: AP 

 

112 Véase Anexo 3. 
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Recuadro con contraste: Los exámenes a los que estamos sometiendo el 
conjunto de esta información y su contexto podría darnos luces para señalar 
si estos 300 millones obedecen a un compromiso vinculado a liberación de 

secuestrados; sin embargo, hoy, a esta hora del día, lo único que puede 
afirmar es que hay un pago”. Óscar Naranjo, Director de la Policía Nacional 
de Colombia. 

Pie de foto: Estudiantes ecuatorianos protestan frente a la embajada 

colombiana en Quito, en rechazo a la incursión militar de Colombia en 
territorio ecuatoriano. Foto hecha por Agencia EFE. 
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M1: Matriz analítica de Rutinas de elaboración de la noticia periodista-medio informativo 

Noticia 5, Revelan Nexos Chávez- FARC, La Crónica, Martes, 4 de marzo de 2008 
Normas Ritmo de la noticia Valores noticiosos 

Lenguaje 
/Estilo Fuentes Contexto Estrategia discursiva Entrada o Lead Parte sustantiva Características de la noticia 

Exactitud  Identificación 
 

 Actores 
Raúl Reyes  
Oscar 
Naranjo 
Hugo Chávez 
Las FARC 
Iván Márquez 

Pirámide Invertida 
 

  Compendio  Importancia  Novedad x Nac. Ext. 
Directo   Nexo Chávez-Farc Actualidad x  AP 

Brevedad  Contrastación  Cronológica  Circunstancial  Proximidad    
Declaración x Expresión 

directa 
   

Claridad x Créditos   Igual valor  Descriptivo  Interés 
Desprestigio de Chávez, y su 
vínculo con las FARC 

 Dramatismo    
Suspenso   Conflictividad x   

Amenidad  Notoriedad x  
Combinación de 
estructura 

 Tabulada   Variedad     
Sensacional   Sensacional    

Fuente: propia  
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Noticia 5, M2: Matriz analítica de Estrategias Discursivas 

 Qué hace (Formato Periodístico) Cómo lo hace (Recursos narrativos) Observación 

Inicio 

1.Compendio  6.Suspenso  9.Puesta en escena  Estrategia # 4 y 10: una alianza 
armada entre las FARC y el 
Gobierno de Venezuela” 

2.Llamado Directo  7.Tabulada  10.Al corazón del asunto x 
3.Circunstancial  8.Sensacionalista  11.Personalización   
4.Declaración O Cita x   12.Despersonalización   
5.Descriptiva    13.Incógnita    

Desarrollo 

14.Cronológico  20.Lineal  Estrategia #15 y 22: 
15.Pirámide invertida x 21.Desarrollo Ascendente  
16.Combinación de estructura (1 y 2)  22.Desarrollo Ascendente-Descendente x 
17.Igual valor e importancia   23.Desarrollo Redundante  

Cierre 18. Conclusión/Resumen x 24.Previsible  Estrategia # 18 y 25: 
19. Sin conclusión  25.Imprevisible x 

ESTRATEGIAS DE FONDO Y SUPERFICIE 

Fondo 

26.Lo manifiesto/Lo latente  30.Oposición  Estrategia# 32: computadoras 
27.Los dicho/ Lo no dicho  31.Armonía  
28.Referencialidad  32.Predicaciones x 
29.Tipificaciones    

Superficie 

33.Universalización   39.Comparación   Estrategia # :  
No se identificaron 34.Generalización   40.Metáfora  

35.Sentido de oportunidad  41.Sinécdoque  
36.Inferencia inmediata   42.Hipérbole   
37.Personalización  43.Redundancia  
38.Despersonalización  44.Tópicos  

Uso del 
discurso 

45.Persuasivo (destinatario)  47.Expresivo (emisor) x Estrategia # 46 y 47: 
46.Informativo explicativo (tema) x 48.Lúdico (mensaje)  
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Análisis 

La información se presenta en una forma clásica de pirámide invertida, 
citando las declaraciones de Oscar Naranjo, director de la Policía Nacional 
de Colombia. 

En el desarrollo de la información se presenta el por primera vez la 
predicación de las “computadoras” decomisadas supuestamente del 
campamento que se bombardeó. 

El segunda predicación es “nexos” entre Chávez y FARC, y más tarde se 
hablarán de los “nexos” del gobierno ecuatoriano con el grupo guerrillero, y 
de que esta es a su vez una “alianza armada”, con “ayuda financiera”. 

La tercera predicación es sobre “Chávez” quien se supone se encuentra 
“agradecido” con las FARC por su ayuda en 1992. 

El reporte aclara que el oficial “no indicó”, “no dijo” lo cual afecta la 

posibilidad de contrastación de fuentes, ya que la información desarrollada 
por la nota periodística se basa en las declaraciones de Naranjo así como en 
unas copias que distribuyó la misma fuente, y que hasta el presente, no se 
han presentado en instancias internacionales para su certificación. 
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Noticia 6 
Periódico  La Crónica  Mexicali, Baja California, México  Pág. 12 
Sección: Internacional   Martes, 4 de marzo de 2008  

 

Titular: Rompen relaciones con Colombia113 

Lead: El Gobierno del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, rompió ayer las 
relaciones diplomáticas con Colombia, informaron portavoces de la Cancillería en 
Bogotá. Las relaciones entre los dos países entraron en crisis a raíz de la operación 
militar colombiana en suelo ecuatoriano, en el que murió el portavoz internacional 
y “número dos” de la guerrilla de FARC, alias “Raúl Reyes”. El Gobierno 
colombiano es “mentiroso” y afirmó que adoptará “medidas más fuertes”, frente a la 
incursión militar. 
Ante todos sus ministros, reunidos en un gabinete ampliado, al que por breves 
momentos tuvo acceso la prensa afirmó que “estamos ante una situación 
extremadamente grave... ante un Gobierno (colombiano) viciado y mentiroso que no 
quiere la paz”. 
“Ellos sabían que Raúl Reyes era el comandante que más estaba buscando una 
solución pacífica al conflicto colombiano, lo que quieren es exacerbar los factores (de 
violencia) para que continúe el conflicto”, afirmó.  
Agencia: AP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 Véase Anexo 3 
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M1: Matriz analítica de Rutinas de elaboración de la noticia periodista-medio informativo 

Noticia 6, Rompen relaciones con Colombia, La Crónica, Martes, 4 de marzo de 2008 
Normas Ritmo de la noticia Valores noticiosos 

Lenguaje 
/Estilo Fuentes Contexto Estrategia discursiva Entrada o Lead Parte sustantiva Características de la noticia 

Exactitud  Identificación 
 

 Actores 
Raúl Reyes  
Rafael Corre 
 
 

Pirámide Invertida 
 

  Compendio  Importancia  Novedad x Nac. Ext. 
Directo    Ruptura de relaciones 

diplomáticas 
Actualidad x  AP 

Brevedad x Contrastación  Cronológica  Circunstancial  Proximidad    
Declaración  Expresión 

directa 
   

Claridad  Créditos  Escenario 
Río Putumayo 
(Ecuador) 

Igual valor  Descriptivo  Interés 
La estabilidad de la región 

 Dramatismo    
Suspenso   Conflictividad x   

Amenidad  Notoriedad x  
Combinación de 
estructura 

 Tabulada   Variedad     
Sensacional   Sensacional    

Fuente: propia  
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Noticia 6, M2: Matriz analítica de Estrategias Discursivas 

 Qué hace (Formato Periodístico) Cómo lo hace (Recursos narrativos) Observación 

Inicio 

1.Compendio  6.Suspenso  9.Puesta en escena  Estrategia # 8 y 10: 
2.Llamado Directo  7.Tabulada  10.Al corazón del asunto x  
3.Circunstancial  8.Sensacionalista x 11.Personalización   
4.Declaración O Cita    12.Despersonalización   
5.Descriptiva    13.Incógnita    

Desarrollo 

14.Cronológico  20.Lineal  Estrategia # 15 y 21: 
15.Pirámide invertida x 21.Desarrollo Ascendente x 
16.Combinación de estructura (1 y 2)  22.Desarrollo Ascendente-Descendente  
17.Igual valor e importancia   23.Desarrollo Redundante  

Cierre 18. Conclusión/Resumen x 24.Previsible  Estrategia # 18 y 25: 
19. Sin conclusión  25.Imprevisible x 

ESTRATEGIAS DE FONDO Y SUPERFICIE 

Fondo 

26.Lo manifiesto/Lo latente  30.Oposición  Estrategia #28, 30 y 32: 
27.Los dicho/ Lo no dicho  31.Armonía  
28.Referencialidad: baja x 32.Predicaciones  
29.Tipificaciones    

Superficie 

33.Universalización   39.Comparación   Estrategia # : 
No se identifico 34.Generalización   40.Metáfora  

35.Sentido de oportunidad x 41.Sinécdoque  
36.Inferencia inmediata   42.Hipérbole   
37.Personalización  43.Redundancia  
38.Despersonalización  44.Tópicos  

Uso del 
discurso 

45.Persuasivo (destinatario)  47.Expresivo (emisor) x Estrategia # 46 y 47: 
46.Informativo explicativo (tema) x 48.Lúdico (mensaje)  
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Análisis 

La estructura de la nota corresponde a la de pirámide invertida, utilizando 
como única fuente informativa a Rafael Correa, lo cual ocasiona una baja 

referencialidad. Aunque la estrategia de inicio se caracteriza por referir de 
manera sensacionalista adjetivos califcativos. 

El sentido de oportunidad se vuelve a presentar utilizando el alias “Raúl 
Reyes”, dando paso a la comprensión de las estrategias de fondo que 

redundan en identificarlo como el “número dos” y el “portavoz internacional 
de las FARC”, pero resalta su papel como “mediador” para una solución 
pacífica al conflicto colombiano.  

Aparece la predicación sobre la ruptura de relaciones diplomáticas entre 
Ecuador y Colombia denominada “crisis” sobre la que se ciernen las 

predicaciones caracterizan a la misma como “situación extremadamente 
grave”. 

Según el reporte, Rafael Correa tacha de “mentiroso” al gobierno 
colombiano”, “viciado y mentiroso que no quiere la paz”. Las declaraciones 
del mandatario ecuatoriano apuntan a una situación de conflicto con el 
gobierno colombiano.  
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Noticia 7 
Periódico  La Crónica  Mexicali, Baja California, México  Pág. 11 
Sección: Internacional   Miércoles, 5 de marzo de 2008  

 

Noticia 7: Recurren a la OEA Ecuador y Colombia 114 
Palabras clave: crisis latinoamericana 
Titular: Recurren a la OEA Ecuador y Colombia 
Avance: Correa pide reunión extraordinaria para enfrentar crisis y Uribe busca se 
conforme comisión de seguimiento 
País: Washington, E.U. 
 
Lead: Ecuador solicitó al Consejo Permanente de la OEA una reunión 
extraordinaria de cancilleres para abordar la crisis desatada con Colombia; 
mientras que este último le solicitó la creación de una comisión de exploración del 
conflicto desatado entre ambos países. 
Fuentes diplomáticas ecuatorianas dijeron que Ecuador haría dicha petición en la 
reunión extraordinaria del Consejo Permanente convocada para ayer en la sede de 
la Organización de Estados Americanos (OEA) y que ha generado una gran 
expectativa entre los 34 Estados miembros del organismo interamericano. 
El embajador de Bolivia ante la OEA, Reynaldo Cuadros, también aseguró a 
periodistas que existe esta propuesta de Ecuador. 
El canciller de Bolivia, David Choquehuanca, señaló en una rueda de prensa tras 
comparecer ante el Consejo Permanente de la OEA, que su país “apoyará cualquier 
iniciativa que busque una solución dialogada y pacífica al problema”. 
“Condenamos cualquier intervención y violación de la soberanía nacional, condena-
mos la actitud de Colombia y esperamos que las acciones que se lleven adelante 
estén enmarcadas dentro de las normas internacionales de la ONU y de la propia 
OEA”, señaló. El embajador de Colombia ante la OEA, Camilo Ospina, pidió 
también al organismo interamericano que cree una comisión exploratoria que 
ayude a buscar alternativas para superar la crisis con Ecuador, y aseguró que su 
país apoya la convocatoria de una reunión extraordinaria de cancilleres propuesta 
por Quito.  
El Gobierno de Colombia, “en aras de buscar una solución a la crisis con el país 
hermano, apoya la convocatoria de la reunión de consulta de ministros de 
Relaciones Exteriores del hemisferio como mecanismo de diálogo político y como 
vehículo de búsqueda de fórmulas de entendimiento”, afirmó Ospina.  

Agencia: EFE 

Recuadro con contraste: Divide opiniones: Mientras que Estados Unidos 
ratificó su apoyo a las acciones del gobierno de Colombia, los mandatarios de 

Chile, Bolivia, Argentina y Perú han mostrado su apoyo a Ecuador al 
considerar que como mínimo, Uribe debe una disculpa al pueblo y al 
gobierno de su país vecino por la incursión armada del pasado sábado. 

114 Véase Anexo 4. 

 
~ 99 ~ 

 

                                                           



M1: Matriz analítica de Rutinas de elaboración de la noticia periodista-medio informativo 

Noticia 7, Recurren a la OEA Ecuador y Colombia, La Crónica, Miércoles, 5 de marzo de 2008 
Normas Ritmo de la noticia Valores noticiosos 

Lenguaje 
/Estilo Fuentes Contexto Estrategia 

discursiva Entrada o Lead Parte sustantiva Características de la noticia 

Exactitud  Identificación 
 

 Actores 
OEA 
Rafael Correa  
Álvaro Uribe 
 
 

Pirámide 
Invertida 
 

x Compendio  Importancia  Novedad x Nac. Ext. 
Directo   Solicitud de Apoyo a 

OEA para resolver 
crisis Ecua-Col 

Actualidad x  EFE 

Brevedad  Contrastación  Cronológica  Circunstancial  Proximidad    
Declaración  Expresión 

directa 
   

Claridad x Créditos  Escenario 
Río Putumayo (Ecuador) 

Igual valor  Descriptivo x Interés 
Estabilidad de la región 

 Dramatismo    
Suspenso   Conflictividad x   

Amenidad  Notoriedad x  
Combinación de 
estructura 

 Tabulada   Variedad     
Sensacional   Sensacional    

Fuente: propia  
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Noticia 7, M2: Matriz analítica de Estrategias Discursivas 

 Qué hace (Formato Periodístico) Cómo lo hace (Recursos narrativos) Observación 

Inicio 

1.Compendio  6.Suspenso x 9.Puesta en escena x Estrategia # 6 y 9: 
2.Llamado Directo  7.Tabulada  10.Al corazón del asunto   
3.Circunstancial  8.Sensacionalista  11.Personalización   
4.Declaración O Cita    12.Despersonalización   
5.Descriptiva    13.Incógnita    

Desarrollo 

14.Cronológico  20.Lineal  Estrategia # 15 y 21: 
15.Pirámide invertida x 21.Desarrollo Ascendente x 
16.Combinación de estructura (1 y 2)  22.Desarrollo Ascendente-Descendente  
17.Igual valor e importancia   23.Desarrollo Redundante  

Cierre 18. Conclusión/Resumen  24.Previsible  Estrategia # 19 y 25: 
19. Sin conclusión x 25.Imprevisible x 

ESTRATEGIAS DE FONDO Y SUPERFICIE 

Fondo 

26.Lo manifiesto/Lo latente  30.Oposición  Estrategia # 28, 30, 32: 
27.Los dicho/ Lo no dicho  31.Armonía  
28.Referencialidad: alta x 32.Predicaciones  
29.Tipificaciones    

Superficie 

33.Universalización   39.Comparación   Estrategia #: 
No se identifico  34.Generalización   40.Metáfora  

35.Sentido de oportunidad  41.Sinécdoque  
36.Inferencia inmediata   42.Hipérbole   
37.Personalización  43.Redundancia  
38.Despersonalización  44.Tópicos  

Uso del 
discurso 

45.Persuasivo (destinatario)  47.Expresivo (emisor) x Estrategia # 46 y 47: 
46.Informativo explicativo (tema) x 48.Lúdico (mensaje)  
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Análisis  

En esta nota se puede apreciar la contrastación entre las fuentes.  

Aparece nuevamente la predicación sobre la “crisis” que ahora es 

“latinoamericana”, por la solicitud de intervención de la OEA como 
mecanismo de diálogo o sanción, para las partes involucradas. Sobre la 
“crisis” Ecuador solicitó reunión extraordinaria y la conformación de una 

comisión exploratoria  mientras que Colombia predica la búsqueda de una 
solución.  

Es clara la relación conflicto-armonía generada por las declaraciones de los 
distintos delegados de la OEA, que apelan por una “solución dialogada y 

pacífica al problema” frente a la “intervención y violación de la soberanía 
nacional” del Ecuador.  

La Nota presenta un recuadro de contraste donde se aprecia claramente la 
estrategia ya que “Estados Unidos ratificó su apoyo a las acciones del 
gobierno de Colombia, los mandatarios de Chile, Bolivia, Argentina y Perú 

han mostrado su apoyo a Ecuador al considerar que como mínimo, Uribe 
debe una disculpa al pueblo y al gobierno de su país”. Este final vislumbra la 
polariza la posición de los países sudamericanos frente al tema.  
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Noticia 8 
Periódico  La Crónica  Mexicali, Baja California, México  Pág. 11 
Sección: Internacional   Miércoles, 5 de marzo de 2008  

 

Titular: Denunciará Colombia a Chávez115 

Lead: El presidente Álvaro Uribe dijo que su gobierno demandará ante la Corte 
Penal Internacional de La Haya al mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, por 
financiamiento y patrocinio de grupos terroristas, como califica Bogotá a las FARC.  
“Colombia se propone en la Corte Penal Internacional denunciar a Hugo Chávez, 
presidente de Venezuela, por patrocinio y financiación de genocidas”, dijo Uribe a 
los periodistas a su salida de visitar a la ex congresista Gloria Polanco, quien fue 
liberada la semana pasada por las FARC tras seis años de cautiverio.  
Uribe no dio detalles sobre cuándo, o los argumentos que presentará Colombia 
contra Chávez en la Corte Internacional de Justicia de la Haya. El presidente no 
dijo si Colombia emprendería una acción similar contra el presidente de Ecuador, 
Rafael Correa.  
Agencia: AP 

115 Véase Anexo 4 
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M1: Matriz analítica de Rutinas de elaboración de la noticia periodista-medio informativo 

Noticia 8, Denunciará Colombia a Chávez, La Crónica, Miércoles, 5 de marzo de 2008 
Normas Ritmo de la noticia Valores noticiosos 

Lenguaje 
/Estilo Fuentes Contexto Estrategia discursiva Entrada o Lead Parte sustantiva Características de la noticia 

Exactitud  Identificación 
 

 Actores 
Álvaro Uribe 
Hugo 
Chávez 
Rafael 
Correa 
 
 
 

Pirámide 
Invertida 
 

x Compendio  Importancia  Novedad x Nac. Ext. 
Directo   Probable alianza entre las 

FARC y Hugo Chávez 
Actualidad x  EFE 

Brevedad x Contrastación  Cronológica  Circunstancial  Proximidad    
Declaración x Expresión 

directa 
   

Claridad  Créditos  Escenario 
 

Igual valor  Descriptivo  Interés 
Acusación a presidente 
venezolano 

 Dramatismo    
Suspenso   Conflictividad x   

Amenidad  Notoriedad x  
Combinación de 
estructura 

 Tabulada   Variedad     
Sensacional   Sensacional    

Fuente: propia  
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Noticia 8, M2: Matriz analítica de Estrategias Discursivas 
 Qué hace (Formato Periodístico) Cómo lo hace (Recursos narrativos) Observación 

Inicio 

1.Compendio  6.Suspenso  9.Puesta en escena  Estrategia # 4 y 10: 
2.Llamado Directo  7.Tabulada  10.Al corazón del asunto x  
3.Circunstancial  8.Sensacionalista  11.Personalización   
4.Declaración O Cita x   12.Despersonalización   
5.Descriptiva    13.Incógnita    

Desarrollo 

14.Cronológico  20.Lineal x Estrategia # 15 y 20: 
15.Pirámide invertida x 21.Desarrollo Ascendente  
16.Combinación de estructura (1 y 2)  22.Desarrollo Ascendente-Descendente  
17.Igual valor e importancia   23.Desarrollo Redundante  

Cierre 18. Conclusión/Resumen  24.Previsible  Estrategia # 19 y 25: 
19. Sin conclusión x 25.Imprevisible x 

ESTRATEGIAS DE FONDO Y SUPERFICIE 

Fondo 

26.Lo manifiesto/Lo latente x 30.Oposición x Estrategia # 26, 27 y 30: 
27.Los dicho/ Lo no dicho x 31.Armonía  
28.Referencialidad  32.Predicaciones  
29.Tipificaciones    

Superficie 

33.Universalización   39.Comparación   Estrategia # 36: 
34.Generalización   40.Metáfora  
35.Sentido de oportunidad  41.Sinécdoque  
36.Inferencia inmediata  x 42.Hipérbole   
37.Personalización  43.Redundancia  
38.Despersonalización  44.Tópicos  

Uso del 
discurso 

45.Persuasivo (destinatario) x 47.Expresivo (emisor)  Estrategia # 45 y 48: 
46.Informativo explicativo (tema)  48.Lúdico (mensaje) x 
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Análisis 
La característica de esta nota es la brevedad, y en la parte sustantiva recoge 

las declaraciones de Álvaro Uribe quien amenaza con acusar a Hugo Chávez 
ante Corte de la Haya por financiar y patrocinar a las FARC. El desarrollo 
de la noticia es en una clásica pirámide invertida.  

Lo manifiesto, es sobre la acusación de Uribe sobre Chávez. La demanda se 
hizo efectiva dos años más tarde, en agosto de 2010 cuando El abogado del 

presidente saliente de Colombia, Álvaro Uribe, presentó una denuncia 
contra el mandatario venezolano, Hugo Chávez, ante la Corte Penal 
Internacional (CPI) y una demanda contra la República Bolivariana de 

Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 
Lo latente es la campaña de desprestigio que se orquesta para afectar la 
imagen de Ecuador que sí demandó al gobierno de Uribe ante la Corte 
Internacional de Justicia en abril de 2008116. 

La brevedad de la nota hace que presente baja referencialidad, y no tenga 

probabilidad de contrastar las declaraciones con otra fuente para conocer lo 
dicho y lo no dicho. Por supuesto, esta situación denota una relación de 
oposición entre Uribe vs. Chávez, principalmente. 

La inferencia inmediata, nos lleva al último párrafo, pues también se han 

levantado sospechas sobre la alianza de Ecuador con FARC, fundamentada 
supuestamente en una fotografía (que se comprobó era errónea) y 
documentos de computadoras rescatadas del bombardeo en Angostura.  

Finalmente, se presente un cierre persuasivo y enfocado en el mensaje pues 
el reporte plante la duda, “El presidente no dijo si Colombia emprendería 

una acción similar contra el presidente de Ecuador, Rafael Correa”, 
planteamiento que llega a ser amenazante y abre un abanico de problemas 
para Ecuador.  

 

116  “Ecuador demanda a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia” La Jornada (1 abril 2008) 
Internet. http://www.jornada.unam.mx Acceso: 24 octubre 2010 
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Noticia 9  
Periódico  La Crónica  Mexicali, Baja California, México  Pág. 11 
Sección: Internacional   Jueves, 6 de marzo de 2008  

 
Noticia 9: Reprueba la OEA incursión de Uribe 117 
Palabras clave: Crisis en Sudamérica 
Titular: Reprueba OEA incursión de Uribe  
País: Washington, E. U. 
 
Lead: La OEA aprobó el miércoles por aclamación una resolución sobre la crisis 
diplomática entre Ecuador y Colombia, reafirmando el principio de que el territorio 
de un Estado es “inviolable”.  
La canciller ecuatoriana María Isabel Salvador dijo que este es un “momento 
histórico” en el sistema interamericano.  
“Hoy nos sentimos seguros de vivir en un entorno continental donde las normas del 
derechos rigen la convivencia pacífica de los pueblos”, dijo Salvador en una sesión 
especial de los embajadores de la organización.  
El embajador colombiano Camilo Ospina dijo que le aguardaba una “tarea difícil” al 
secretario general de la organización, José Miguel Insulza, quien presidirá una 
comisión que visitará ambos países.  
“Le pido que empiece de inmediato su misión”, afirmó.  
Según Ospina, la resolución señala que efectivos colombianos ingresaron en 
territorio ecuatoriano, “como ya lo había reconocido previamente el Gobierno 
colombiano, pero igualmente se fijan las normas que indican que hay una potencia-
lidad de violación de parte de Colombia en la medida en que existan otros grupos 
rebeldes del lado ecuatoriano”.  
Esa comisión deberá elaborar un informe que será estudiado por los ministros de 
relaciones exteriores en una reunión extraordinaria a realizarse el 17 de marzo.  
Nicaragua comunicó al consejo que el presidente Daniel Ortega “no está de acuerdo 
con esta resolución”. “Nicaragua se siente amenazada por Colombia”, dijo el 
embajador Denis Ronaldo Moncada. “Las fragatas colombianas están violando el 
espacio marítimo nicaragüense en una actitud agresiva hacia la soberanía de 
Nicaragua de parte de Colombia, quien se niega a cumplir  resoluciones de la Corte 
Internacional de Justicia y del derecho internacional”.  
Ospina refutó esas afirmaciones y dijo que respeta el contenido de esas 
resoluciones.  
Agencia: AP 

Recuadro con contraste/con cita: “Y lo que se crea es una comisión cuyo 
objetivo central será la búsqueda de un acercamiento entre las partes. No es 

una comisión investigadora, sino una comisión que puede ir a los lugares 

117 Véase Anexo 5 
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que los gobiernos le puedan indicar”.  Camilo Ospina, Embajador 
colombiano ante la OEA 

Infografía: Conflicto colombo-ecuatoriano en la OEA. 

Ecuador y Colombia llegaron a un acuerdo sobre la resolución de la OEA en 
la que el segundo admite que violó el territorio ecuatoriano, pero no recibe 
una condena.  
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M1: Matriz analítica de criterios de los valores periodísticos de la noticia 

Noticia 9, Reprueba la OEA incursión de Uribe,  La Crónica, Jueves, 6 de marzo de 2008 
Normas Ritmo de la noticia Valores noticiosos 

Lenguaje 
/Estilo Fuentes Contexto Estrategia 

discursiva Entrada o Lead Parte sustantiva Características de la noticia 

Exactitud  Identificación 
 

 Actores 
María Isabel Salvador 
Camilo Ospina 
José Miguel Insulza 
Daniel Ortega 
Denis Ronaldo Moncada 
 

Pirámide 
Invertida 
 

x Compendio  Importancia  Novedad x Nac. Ext. 
Directo  x Pronunciamiento 

de la OEA 
Actualidad x  AP 

Brevedad  Contrastación x Cronológica  Circunstancial  Proximidad    
Declaración  Expresión 

directa 
   

Claridad x Créditos  Escenario 
OEA 

Igual valor  Descriptivo  Interés 
Crisis diplomática 
Ecuador-Colombia 

 Dramatismo    
Suspenso   Conflictividad x   

Amenidad  Notoriedad x  
Combinación de 
estructura 

 Tabulada   Variedad     
Sensacional   Sensacional    

Fuente: propia  
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Noticia 9, M2: Matriz analítica de Estrategias Discursivas 
 Qué hace (Formato Periodístico) Cómo lo hace (Recursos narrativos) Observación 

Inicio 

1.Compendio  6.Suspenso  9.Puesta en escena  Estrategia # 3 y 10: 
2.Llamado Directo  7.Tabulada  10.Al corazón del asunto x  
3.Circunstancial x 8.Sensacionalista  11.Personalización   
4.Declaración O Cita    12.Despersonalización   
5.Descriptiva    13.Incógnita    

Desarrollo 

14.Cronológico  20.Lineal  Estrategia # 15 y 22: 
15.Pirámide invertida x 21.Desarrollo Ascendente  
16.Combinación de estructura (1 y 2)  22.Desarrollo Ascendente-Descendente x 
17.Igual valor e importancia   23.Desarrollo Redundante  

Cierre 18. Conclusión/Resumen x 24.Previsible  Estrategia #: 
19. Sin conclusión  25.Imprevisible x 

ESTRATEGIAS DE FONDO Y SUPERFICIE 

Fondo 

26.Lo manifiesto/Lo latente  30.Oposición  Estrategia # 27, 28 y 32: 
27.Los dicho/ Lo no dicho x 31.Armonía  
28.Referencialidad: alta x 32.Predicaciones x 
29.Tipificaciones    

Superficie 

33.Universalización   39.Comparación   Estrategia # 44: 
34.Generalización   40.Metáfora  
35.Sentido de oportunidad  41.Sinécdoque  
36.Inferencia inmediata   42.Hipérbole   
37.Personalización  43.Redundancia  
38.Despersonalización  44.Tópicos: convivencia pacífica de los 

pueblos 
 

Uso del 
discurso 

45.Persuasivo (destinatario)  47.Expresivo (emisor) x Estrategia # 46 y 47: 
46.Informativo explicativo (tema) x 48.Lúdico (mensaje)  
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Análisis 
 
El desarrollo de la noticia es en forma de pirámide invertida. Lo dicho: 

señala que efectivos colombianos ingresaron en territorio ecuatoriano, que 
en palabras de Ospina “como ya lo había reconocido previamente el Go-

bierno colombiano” y lo no dicho es que Colombia pretende seguir violando el 
territorio ecuatoriano cuando Ospina asegura que “hay una potencialidad de 
violación de parte de Colombia en la medida en que existan otros grupos 
rebeldes del lado ecuatoriano”.  

Sobre las acusaciones formuladas por Nicaragua, identificamos 
predicaciones sobre Colombia cuando Denis Moncada afirma que” Colombia, 
quien se niega a cumplir  resoluciones de la Corte Internacional de Justicia 

y del derecho internacional” complementada con “admite que violó el 
territorio ecuatoriano, pero no recibe una condena”. Esta noticia presenta la 
mayor referencialidad pues por la participación de delegaciones diplomática, 
hay mayor contrastación en las fuentes.  

En las estrategias de superficie podemos hablar de la tipificación de la paz 
en la figura “convivencia pacífica de los pueblos”. 
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Noticia 10 
 

Periódico  La Crónica  Mexicali, Baja California, México  Pág. 11 
Sección: Internacional   Jueves, 6 de marzo de 2008  

 
Noticia 10: Militariza Venezuela frontera 118 
 
Titular: Militariza Venezuela frontera 

País de origen: Caracas, Venezuela 

Lead: Venezuela casi ha terminado de apostar miles de efectivos en los estados 
fronterizos con Colombia, dijo el miércoles un alto jefe militar.  
“Entre el 85 y el 90% de los efectivos están emplazados en el sitio”, dijo el general 
Jesús González González en conferencia de prensa, y añadió que la mayoría de los 
soldados se encuentran en los estados de Zulia, Táchira y Apure. Añadió que el 
despliegue comenzó el domingo inmediatamente después de que el presidente Hugo 
Chávez ordenó enviar 10 batallones a la frontera en respuesta a un ataque 
colombiano en territorio ecuatoriano en que murieron unos 20 guerrilleros de las 
FARC.   
Tales batallones comprenden aproximadamente nueve mil efectivos, dijo a la AP el 
general retirado Alberto Muller Rojas, un ex asesor de Chávez.  
Agencia: AP 

118 Véase Anexo 5. 
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M1: Matriz analítica de criterios de los valores periodísticos de la noticia 

Noticia 10, Militariza Venezuela frontera,  La Crónica, Jueves, 6 de marzo de 2008 
Normas Ritmo de la noticia Valores noticiosos 

Lenguaje 
/Estilo Fuentes Contexto Estrategia 

discursiva Entrada o Lead Parte sustantiva Características de la noticia 

Exactitud  Identificación 
 

 Actores 
Jesús González 
Alberto Muller Rojas 
 
 

Pirámide 
Invertida 
 

x Compendio  Importancia  Novedad x Nac. Ext. 
Directo  x Expansión de la 

Crisis hacia la 
regional 

Actualidad x  AP 

Brevedad x Contrastación  Cronológica  Circunstancial  Proximidad    
Declaración  Expresión 

directa 
   

Claridad  Créditos  Escenario 
Frontera Venezuela-
Colombia 

Igual valor  Descriptivo  Interés 
Probable guerra 

 Dramatismo    
Suspenso   Conflictividad x   

Amenidad  Notoriedad x  
Combinación de 
estructura 

 Tabulada   Variedad     
Sensacional   Sensacional    

Fuente: propia  
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Noticia 10, M2: Matriz analítica de Estrategias Discursivas 

 Qué hace (Formato Periodístico) Cómo lo hace (Recursos narrativos) Observación 

Inicio 

1.Compendio  6.Suspenso  9.Puesta en escena  Estrategia # 4 y 10: 
2.Llamado Directo  7.Tabulada  10.Al corazón del asunto x  
3.Circunstancial  8.Sensacionalista  11.Personalización   
4.Declaración O Cita x   12.Despersonalización   
5.Descriptiva    13.Incógnita    

Desarrollo 

14.Cronológico  20.Lineal  Estrategia # 15 y 22: 
15.Pirámide invertida x 21.Desarrollo Ascendente  
16.Combinación de estructura (1 y 2)  22.Desarrollo Ascendente-Descendente x 
17.Igual valor e importancia   23.Desarrollo Redundante  

Cierre 18. Conclusión/Resumen x 24.Previsible x Estrategia # 18 y 24: 
19. Sin conclusión  25.Imprevisible  

ESTRATEGIAS DE FONDO Y SUPERFICIE 

Fondo 

26.Lo manifiesto/Lo latente  30.Oposición  Estrategia # 32: 
27.Los dicho/ Lo no dicho  31.Armonía  
28.Referencialidad  32.Predicaciones: ataque colombiano  
29.Tipificaciones    

Superficie 

33.Universalización   39.Comparación   Estrategia #: 
No se identificaron 34.Generalización   40.Metáfora  

35.Sentido de oportunidad  41.Sinécdoque  
36.Inferencia inmediata   42.Hipérbole   
37.Personalización  43.Redundancia  
38.Despersonalización  44.Tópicos  

Uso del 
discurso 

45.Persuasivo (destinatario)  47.Expresivo (emisor) x Estrategia #: 
46.Informativo explicativo (tema) x 48.Lúdico (mensaje)  
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Análisis 
El escenario es la frontera colombio-venezolana donde los tambores de 
guerra empiezan a sonar por la movilización de tropas, denotando una 
expansión de la Crisis hacia la regional.  

La forma de la noticia es la tradicional, y la noticia es tan breve que sólo se 
pueden identificar predicaciones sobre la actuación de Colombia como 
reacción al “ataque colombiano” 
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Noticia 11  
Periódico  La Crónica  Mexicali, Baja California, México  Pág. 11 
Sección: Internacional   Viernes, 7 de marzo de 2008  

 
Noticia 11: Detiene Ecuador a cinco de las FARC119 
Palabra Clave: Conflicto andino 
Titular: Detiene Ecuador a cinco de las FARC 
Avance: Arresta a los supuestos guerrilleros en la misma zona donde Colombia 
abatió al número 2 del grupo paramilitar. 
País: Bogotá, Colombia 
 
Lead: Luego de que las FARC dinamitaran en varios tramos el oleoducto 
Trasandino, que transporta crudo entre Colombia y Ecuador, en la zona donde fue 
muerto “Raúl Reyes”, militares ecuatorianos capturaron a cinco presuntos rebeldes 
de las FARC en la misma zona selvática. 
Gustavo Larrea, ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa de Ecuador, 
explicó que los detenidos llevaban uniformes y distintivos de las FARC, además de 
una subametralladora y una carpa de plástico, y que fueron detenidos cerca del Río 
Tanangué, afluente del San Miguel, que hace frontera con Colombia. 
Por otro lado, la línea de conducción de crudo, de 310 kilómetros de longitud fue 
afectada en el kilómetro 54, señaló el gobernador del departamento colombiano del 
Putumayo, Felipe Guzmán. 
El Transandino transporta petróleo desde Orito, en Putumayo, territorio vecino a 
Ecuador, hasta el puerto de Tumaco, departamento de Nariño, en el Océano 
Pacífico y tiene una capacidad de llevar hasta 100 mil barriles por día. 
Los supuestos guerrilleros fueron localizados en los rastreos que lleva a cabo el 
Ejército ecuatoriano en la zona fronteriza donde el pasado sábado militares 
colombianos atacaron un campamento de las FARC en territorio de Ecuador, donde 
mataron al segundo al mando de esa guerrilla, “Raúl Reyes”, y al menos otras 23 
personas. 
 
Rompe Nicaragua con Colombia  
El presidente Daniel Ortega anunció ayer que Nicaragua rompe relaciones y 
retirará su misión diplomática en Colombia. “La ruptura no es con el pueblo 
colombiano, tenemos relaciones históricas, una gran identificación, es un pueblo 
hermano. Estamos rompiendo con la política terrorista que está practicando el 
gobierno de Álvaro Uribe, con ese gobierno, con esa política es que estamos 
rompiendo”, dijo Ortega en rueda de prensa en compañía de Rafael Correa. 
 
 ‘Hackear’ computadoras 
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, pidió apoyo a la Interpol para analizar los 
computadoras halladas en la operación en la que fue abatido el “número dos” de la 
guerrilla  de las FARC, Luis Édgar Devia, alias “Raúl Reyes”, informaron fuentes 
oficiales.  

119 Véase Anexo 6 
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El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que representa en Colombia 
a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), indicó que el 
gobernante solicitó apoyo a la central de la entidad en Lyon, Francia, para 
examinar los ordenadores y memorias informáticas halladas en la operación. 
Agencias: AP y EFE 

Pie de foto: Colombianos marcharon en Bogotá por las víctimas de las 
FARC. Foto hecha por AP 

Ilustración: Venezuela, en la frontera opuesta a Ecuador, amenaza a 
Colombia. 
Autor: Daniel Acuña. 
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M1: Matriz analítica de criterios de los valores periodísticos de la noticia 

Noticia 11, Militariza Venezuela frontera,  La Crónica, Viernes, 7 de marzo de 2008 

Normas Ritmo de la noticia Valores noticiosos 
Lenguaje 

/Estilo Fuentes Contexto Estrategia 
discursiva Entrada o Lead Parte sustantiva Características de la noticia 

Exactitud x Identificación 
 

 Actores 
Raúl Reyes  
Gustavo Larrea 
Álvaro Uribe 
Rafael Correa 
Daniel Ortega 
Interpol 
 
 

Pirámide 
Invertida 
 

x Compendio  Importancia  Novedad x Nac. Ext. 
Directo  x “El portavoz 

internacional de 
las FARC” 

Actualidad x  AP 
y 
EFE 

Brevedad  Contrastación  Cronológica  Circunstancial  Proximidad    
Declaración  Expresión 

directa 
   

Claridad x Créditos  Escenario 
Río Tarangué 
Frontera Colombo-
ecuatoriana 

Igual valor  Descriptivo  Interés 
Muere alto mando de 
FARC 
"Es el golpe más 
contundente” 

 Dramatismo    
Suspenso   Conflictividad x   

Amenidad  Notoriedad x  
Combinación de 
estructura 

 Tabulada   Variedad     
Sensacional   Sensacional    

Fuente: propia  
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Noticia 11, M2: Matriz analítica de Estrategias Discursivas 

 Qué hace (Formato Periodístico) Cómo lo hace (Recursos narrativos) Observación 

Inicio 

1.Compendio  6.Suspenso  9.Puesta en escena x Estrategia # 5 y 9: las FARC 
dinamitó oleoducto trasandino 

2.Llamado Directo  7.Tabulada  10.Al corazón del asunto   
3.Circunstancial  8.Sensacionalista  11.Personalización   
4.Declaración O Cita    12.Despersonalización   
5.Descriptiva x   13.Incógnita    

Desarrollo 

14.Cronológico  20.Lineal  Estrategia # 15 y 22: 
15.Pirámide invertida x 21.Desarrollo Ascendente  
16.Combinación de estructura (1 y 2)  22.Desarrollo Ascendente-Descendente x 
17.Igual valor e importancia   23.Desarrollo Redundante  

Cierre 18. Conclusión/Resumen x 24.Previsible x Estrategia # 18 y 24: 
19. Sin conclusión  25.Imprevisible  

ESTRATEGIAS DE FONDO Y SUPERFICIE 

Fondo 

26.Lo manifiesto/Lo latente  30.Oposición  Estrategia # 28, 31 y 32: 
27.Los dicho/ Lo no dicho  31.Armonía x 
28.Referencialidad x 32.Predicaciones x 
29.Tipificaciones    

Superficie 

33.Universalización   39.Comparación   Estrategia # 44: 
 34.Generalización   40.Metáfora  

35.Sentido de oportunidad  41.Sinécdoque  
36.Inferencia inmediata   42.Hipérbole   
37.Personalización  43.Redundancia  
38.Despersonalización  44.Tópicos: fuentes oficiales  

Uso del 
discurso 

45.Persuasivo (destinatario)  47.Expresivo (emisor) x Estrategia # 46 y 47: 
46.Informativo explicativo (tema) x 48.Lúdico (mensaje)  
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Análisis 

El desarrollo de la nota presenta recursos narrativos que marcan un ritmo 
Ascendente-Descendente mostrando varios elementos explicativos que 

marcan con exactitud los detalles relevantes por el atentado con el que 
FARC dinamitó oleoducto trasandino 

La referencialidad es media y mantiene el equilibrio de la noticia pues hay 
fuente colombiana y fuente ecuatoriana para complementar los datos. 

Las predicaciones que se presentan son sobre los “supuestos” guerrilleros. 

Una pretendía armonía cuando después del ataque, Ecuador intenta 
presentar acciones que demuestren que no es tolerante con la presencia de 
campamentos clandestinos en su territorio.  

En la información complementaria encontramos dos temas relevantes que 

no tienen que ver con la detención de los guerrilleros pero sí con el nivel de 
tensión que vive la región. En primer lugar, la ruptura de relaciones 
bilaterales entre Nicaragua y Colombia. En segundo lugar, el tema de las 
“computadoras”. 

Las predicaciones continúan sobre las “relaciones históricas” de los países y 
sobre el gobierno de Uribe caracterizado por una  “política terrorista”   

Sobre las “computadoras” las predicaciones utilizan el tópico de “fuentes 
oficiales” a las que no se citan. 

Cabe destacar que el material visual no refuerza el titular sino más bien 
muestra a colombianos que marcharon en Bogotá y una ilustración referente a la 

relación entre Venezuela y Colombia que mantiene la atención de los lectores 
centrada en la extensión del conflicto a la región. 
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Noticia 12 
Periódico  La Crónica  Mexicali, Baja California, México  Pág. 10 
Sección: Internacional   Sábado, 8 de marzo de 2008  
 

Noticia 12: Finaliza crisis sudamericana con un saludo120 
Palabras claves: Cumbre de Río.  
Titular: Finaliza crisis sudamericana con un saludo  
Avance: El Presidente colombiano estrechó la mano de su homólogo ecuatoriano, 
Rafael Correa, en Dominicana. 
País: Santo Domingo, República Dominicana. 
 
Lead: El conflicto que llevó a América Latina a una crisis por el diferendo entre 
Colombia y Ecuador quedó superado.  
Al concluir los trabajos de la Cumbre del Grupo de Río el presidente Rafael Correa 
aceptó las disculpas públicas de su homólogo colombiano Álvaro Uribe y aceptó el 
compromiso de este último de que le entregaría documentos que vinculan a la 
FARC con funcionarios de su Gobierno. 
La aceptación de Correa a este acuerdo, que quedó plasmado en un documento de 
10 puntos, se selló con un choque de manos entre Uribe y Correa cuando el 
Mandatario colombiano se puso de pie para dirigirla al lugar de Correa y tenderle 
la mano en señal de paz. 
Con un cierto aire de desconfianza, Correa correspondió al gesto y de esa manera el 
Mandatario colombiano hizo un recorrido para saludarse y felicitarse con otros 
mandatarios por haber superado este conflicto. 
En el documento final de la Cumbre quedó constancia de que se violó el territorio 
ecuatoriano, que Colombia no volverá a cometer otra acción de este tipo, que se 
reconocen las disculpas de Uribe, que Uribe entregará documentos sobre las FARC 
a Ecuador, que se respalda la determinación de la OEA y sus respectivas 
indagatorias, y que se continuará la lucha contra el narcotráfico y los grupos de 
criminales. 
También se determinó mantener abiertos los canales de comunicación para apoyar 
cualquier esfuerzo por lograr la paz. 
Después de esta determinación de Correa y Uribe el presidente de Nicaragua 
Daniel Ortega informó que daba marcha atrás el rompimiento de relaciones con 
Colombia.  
Agencia: EL UNIVERSAL 

Pie de foto: Momento en el que Uribe y Chávez estrechan la mano. Foto 
hecha por Agencia EFE. 
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M1: Matriz analítica de criterios de los valores periodísticos de la noticia 

Noticia 12, Finaliza crisis sudamericana con un saludo,  La Crónica, Sábado, 8 de marzo de 2008 

Normas Ritmo de la noticia Valores noticiosos 
Lenguaje 

/Estilo Fuentes Contexto Estrategia 
discursiva Entrada o Lead Parte sustantiva Características de la noticia 

Exactitud  Identificación 
 

 Actores 
Rafael Correa 
Álvaro Uribe 
 
 

Pirámide 
Invertida 
 

x Compendio  Importancia  Novedad x Nac
. 

Ext. 

Directo  x Por la supuesta 
finalización de 
crisis entre 
Ecuador y 
Colombia 

Actualidad x  El 
Universal 

Brevedad  Contrastación  Cronológica  Circunstancial  Proximidad    
Declaración  Expresión 

directa 
   

Claridad x Créditos  Escenario 
Cumbre de Río en Santo 
Domingo, República 
Dominicana 

Igual valor  Descriptivo  Interés 
Estabilidad dela 
región  

 Dramatismo    
Suspenso   Conflictividad x   

Amenidad  Notoriedad x  
Combinación de 
estructura 

 Tabulada   Variedad     
Sensacional   Sensacional    

Fuente: propia  
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Noticia 12, M2: Matriz analítica de Estrategias Discursivas 
 Qué hace (Formato Periodístico) Cómo lo hace (Recursos narrativos) Observación 

Inicio 

1.Compendio  6.Suspenso  9.Puesta en escena  Estrategia # 3 y 10: 
2.Llamado Directo  7.Tabulada  10.Al corazón del asunto x  
3.Circunstancial x 8.Sensacionalista  11.Personalización   
4.Declaración O Cita    12.Despersonalización   
5.Descriptiva    13.Incógnita    

Desarrollo 

14.Cronológico  20.Lineal  Estrategia # 15 y 22: 
15.Pirámide invertida  21.Desarrollo Ascendente  
16.Combinación de estructura (1 y 2)  22.Desarrollo Ascendente-Descendente  
17.Igual valor e importancia   23.Desarrollo Redundante  

Cierre 18. Conclusión/Resumen x 24.Previsible x Estrategia # 18 y 24: 
19. Sin conclusión  25.Imprevisible  

ESTRATEGIAS DE FONDO Y SUPERFICIE 

Fondo 

26.Lo manifiesto/Lo latente  30.Oposición x Estrategia # 27, 30 y 31: 
27.Los dicho/ Lo no dicho x 31.Armonía x 
28.Referencialidad  32.Predicaciones  
29.Tipificaciones    

Superficie 

33.Universalización   39.Comparación   Estrategia # 44: 
34.Generalización   40.Metáfora  
35.Sentido de oportunidad  41.Sinécdoque  
36.Inferencia inmediata   42.Hipérbole   
37.Personalización  43.Redundancia  
38.Despersonalización  44.Tópicos x 

Uso del 
discurso 

45.Persuasivo (destinatario)  47.Expresivo (emisor) x Estrategia # 46 y 47: 
46.Informativo explicativo (tema) x 48.Lúdico (mensaje)  
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Análisis 

Las “disculpas públicas” de Uirbe en la Cumbre 

Lo dicho es que “Rafael Correa aceptó las disculpas públicas de su homólogo 
colombiano Álvaro Uribe” y que  “se le entregaría documentos que vinculan 
a la FARC con funcionarios de su Gobierno” 

Lo no dicho corresponde a la aseveración de que “Colombia no volverá a 
cometer otra acción de este tipo” pues como ya se mencionó en análisis 

anteriores, esto está condicionado a la identificación de campamentos 
guerrilleros en Ecuador. Lo cual hace desconfiar de tales intenciones. 

Hablando de la implícita relación de oposición/armonía se refleja a nivel 
superficial en el uso del tópico “la paz” cuando describe que Uribe le tendió 
la mano Correa en señal de paz, idea reforzada por el cierre de la nota 

cuando afirma que es válido el “esfuerzo por lograr la paz”. Cabe destacar 
que la fotografía que presenta la nota muestra “el momento en el que Uribe 
y Chávez estrechan la mano”, restando protagonismo a Correa.  

Otro tópico es la “lucha contra el narcotráfico y los grupos de criminales” en 
la que se supone trabaja Colombia y en la que Ecuador también apoya. 

En esta nota se aprecia la confluencia de actores como el gobierno 

nicaragüense, en la temática se da por finalizada al dejar sin efecto la 
ruptura de las relaciones lo cual hace pensar en una vuelta a una situación 
de armonía en la región. 
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Noticia 13 
Periódico  La Crónica  Mexicali, Baja California, México  Pág. 10 
Sección: Internacional   Sábado, 8 de marzo de 2008  

 

Titular: Matan alto mando de las FARC121 

Lead: El Ejército colombiano abatió hoy a alias "'Iván Ríos", miembro del 
"secretariado" o cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), en combates en zona limítrofe de los departamentos de Caldas y 
Antioquia, centro oeste del país, informó Radio Caracol Que citó fuentes militares. 
La muerte de Ríos, alias de Manuel de Jesús Muñoz Ortiz, según las Fuerzas 
Militares, o José Juvenal Velandia, se registró en una zona rural de entre las 
localidades de Sonsón (AntioQuia) y Aguadas (Caldas). 
Ríos fue uno de los miembros del "equipo negociador" y del "comité temático" de las 
FARC en los fallidos diálogos de paz de esa guerrilla con el Gobierno de Andrés 
Pastrana, entre enero de 1999 y febrero de 2002. 
Agencia: EFE 
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M1: Matriz analítica de criterios de los valores periodísticos de la noticia 

Noticia 13, Matan alto mando de las FARC,  La Crónica, Sábado, 8 de marzo de 2008 

Normas Ritmo de la noticia Valores noticiosos 
Lenguaje 

/Estilo Fuentes Contexto Estrategia 
discursiva Entrada o Lead Parte sustantiva Características de la noticia 

Exactitud  Identificación 
 

 Actores 
Iván Río 
 
 

Pirámide 
Invertida 
 

x Compendio  Importancia  Novedad x Nac. Ext. 
Directo  x Miembro del 

secretariado de 
las FARC” 

Actualidad x  EFE 

Brevedad x Contrastación  Cronológica  Circunstancial  Proximidad    
Declaración  Expresión 

directa 
   

Claridad  Créditos  Escenario 
Frontera colombo-
ecuatoriana 

Igual valor  Descriptivo  Interés 
FARC 
 

 Dramatismo    
Suspenso   Conflictividad x   

Amenidad  Notoriedad x  
Combinación de 
estructura 

 Tabulada   Variedad     
Sensacional   Sensacional    

Fuente: propia  
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Noticia 13, M2: Matriz analítica de Estrategias Discursivas 
 Qué hace (Formato Periodístico) Cómo lo hace (Recursos narrativos) Observación 

Inicio 

1.Compendio  6.Suspenso  9.Puesta en escena  Estrategia # 5 y 10: 
2.Llamado Directo  7.Tabulada  10.Al corazón del asunto x  
3.Circunstancial  8.Sensacionalista  11.Personalización   
4.Declaración O Cita    12.Despersonalización   
5.Descriptiva x   13.Incógnita    

Desarrollo 

14.Cronológico  20.Lineal x Estrategia # 15 y 20: 
15.Pirámide invertida x 21.Desarrollo Ascendente  
16.Combinación de estructura (1 y 2)  22.Desarrollo Ascendente-Descendente  
17.Igual valor e importancia   23.Desarrollo Redundante  

Cierre 18. Conclusión/Resumen x 24.Previsible x Estrategia # 18 y 24: 
19. Sin conclusión  25.Imprevisible  

ESTRATEGIAS DE FONDO Y SUPERFICIE 

Fondo 

26.Lo manifiesto/Lo latente x 30.Oposición  Estrategia # 26, 27 y 28: 
27.Los dicho/ Lo no dicho x 31.Armonía  
28.Referencialidad: baja x 32.Predicaciones  
29.Tipificaciones    

Superficie 

33.Universalización   39.Comparación   Estrategia # 44: 
 34.Generalización   40.Metáfora  

35.Sentido de oportunidad  41.Sinécdoque  
36.Inferencia inmediata   42.Hipérbole   
37.Personalización  43.Redundancia  
38.Despersonalización  44.Tópicos x 

Uso del 
discurso 

45.Persuasivo (destinatario)  47.Expresivo (emisor)  Estrategia # 46 y 47: 
46.Informativo explicativo (tema)  48.Lúdico (mensaje)  
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Análisis 

La nota es breve y presenta la información en forma de pirámide invertida.  

El tema es la muerte de Iván Ríos, miembro del "secretariado" o cúpula de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en manos del 
Ejército Colombiano. Ríos habría participado en los “fallidos diálogos de paz” 
como lo hizo también Raúl Reyes. 

Con esto se demuestra la presencia constante del tema de las FARC en la 
publicación, ya que el día anterior dio por finalizada la crisis entre Ecuador 
y Colombia, pero continúa dándole cobertura a las acciones contra la 
guerrilla. 

Esto podría sugerirnos una línea de investigación por el predominio de las 

temáticas asociadas con Colombia y de la conformación de un tópico 
alrededor de “las FARC”. 
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Conclusiones  

 
Durante el desarrollo de la presente tesis, fue clava definir al discurso 
periodístico como un proceso que se engendra dentro de una empresa 
informativa, y que sigue una agenda específica, organizando y jerarquizando 

los temas que han de tratarse como hechos noticiosos de relevancia pública y 
a los que se dará seguimiento, espacio y discusión. Por esta razón es 
imposible, analizar el mensaje de las noticias sin un contexto histórico, 

político y social porque en sí misma, engendra un proceso social y circula 
como un producto informativo en los medios de difusión masiva. 

El periódico La Crónica está asociado al oficialismo que gobierna a través 
del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de Baja California, donde 
tiene su domicilio el periódico. Se han dedicado varios trabajos a demostrar 
la relación estratégica entre medios de comunicación y clase política 

gobernante, pero es necesario decir que si consideramos a La Crónica como 
un órgano de difusión de información “oficial”, podemos inferir que el 

periódico está alineado con las políticas del Estado Mexicano, inmerso a su 
vez en el neoliberalismo, y caracterizado por mantener una relación de 
dependencia con la economía norteamericana y su política de seguridad 
diseñada desde las caída de las Torres Gemelas, para tener fronteras más 

seguras.  

México al igual que Colombia ha firmado con Estados Unidos un Tratado de 

Libre Comercio, y convenios de seguridad como el Plan Colombia o el Plan 
Mérida lo que los hace socios y aliados. Esta situación impregna la agenda 
política, social, y de defensa, lo que quedó en evidencia tras la muerte de 

“Raúl Reyes” pues mostró el juego político sudamericano, y llevó a medir 
fuerzas a los bloques que forman Estados Unidos-Colombia y Venezuela-
Ecuador.   

La muerte de Raúl Reyes, es calificada por el gobierno colombiano como un 
“golpe fuerte” para las FARC, claramente no logró desestabilizar su 
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estructura. Como parte de la estrategia de seguridad planteada en el Plan 

Colombia y Plan Patriota, el ejército colombiano dio muerte a  Raúl Reyes e 
Iván Ríos en marzo de 2008 y le siguió la baja del Mono Jojoy en 2010, 
abatido también en un bombardeo en septiembre de 2010 en Colombia. 

Manuel Marulanda, alias 'Tirofijo falleció en 2008 de un ataque cardíaco, 
sumándose a las bajas que de las FARC. 

Entender cómo se configura el mensaje es desentrañar las estrategias que se 
utilizaron para la construcción de la realidad o lo que es lo mismo que una  
versión verosímil acerca de un personaje, una institución o una situación en 

particular en sus dimensiones objetiva, social simbólica, social subjetiva. En 
este caso, la decodificación del mensaje estará permeado por la realidad 
subjetiva del lector de La Crónica, en el contexto de su localidad, y de su 

país.  

Recordamos cuando Alsina cita a Burgelin para hablar de la actividad 

comunicativa  que desarrolla el lector del diario cuando como receptor del 
mensaje, tiene sensación de una participación imaginaria en los 
acontecimientos del universo.122 

Sobre las noticias publicadas entre el 2 al 8 de marzo del 2008 y que publicó 
el periódico La Crónica a raíz de la incursión del Ejército Colombiano en 

Ecuador, encontré en sus estrategias discursivas: 

El lenguaje y estilo empleados, se caracterizan por la brevedad y claridad.  

Es característica del estilo periodístico emplear un lenguaje “guerrista” 
asociadas con vocabulario militar cuando por ejemplo, al hablar de muertos 
o fallecidos, se refiere a las “bajas”. También se llegó a comentar la 

“movilización de tropas”. Obviamente, al tema de la “guerra” y la “paz”. 

Existe una identificación de fuentes institucionales, gubernamentales pero 

también se permite publicar referencias a “fuentes humanas” (Noticia 1), 

122 Alsina, Miquel Rodrigo. La construcción de la noticia, Bases Epistemológicas. Barcelona, 
Editorial Paidós Comunicación, número 34, 1999, p. 40. 
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“fuentes diplomáticas” (Noticia 7), “fuentes oficiales” (Noticia 11), y “fuentes 

militares” (Noticia 13). Al respecto, los personajes que fuentes de 
información son Álvaro Uribe y Rafael Correa, así como los delegados 
diplomáticos. Destaca como fuente Juan Manuel Santos, quien fue Ministro 

de Defensa, y otras instancias de seguridad colombianas como la Policía o 
Ejército lo que nuevamente, da más presencia de la versión colombiana 
sobre el conflicto.  

El ritmo de la noticia se caracteriza por presentar una estructura clásica de 
forma de pirámide invertida, donde varían las composiciones de la entrada 

para el escenario en la frontera compartida por Ecuador y Colombia, la 
descripción sobre la escena del bombardeo; mientras que la puesta en 
escena, nos lleva a las reuniones que mantuvieron OEA. También se aprecia 

cómo en diversas notas el reporte va directo al corazón del asunto. 

Predomina la estrategia que cierra de manera imprevisible la nota, pues por 

lo que implica una crisis diplomática, nutrida momento a momento, por la 
toma de decisiones de las partes implicadas. Se detectaron como 
características constantes en las noticias estudiadas, la actualidad, la 

novedad y la conflictividad. La parte sustantiva de las noticias se centra en 
la ruptura de relaciones bilaterales y la expansión de la crisis diplomática a 
la región.  

Recursos gráficos e infográficos 

Sobre el empleo de recursos gráficos e infográficos, citamos el caso en la 
Noticia 11, el material visual no refuerza el titular “Detiene Ecuador a cinco 
de las FARC” sino más bien muestra a colombianos que marcharon en 

Bogotá y una ilustración referente a la relación entre Venezuela y Colombia 
que mantiene la atención de los lectores centrada en la extensión del 
conflicto a la región. Con este ejemplo, hablamos de la tendencia de La 

Crónica por complementar las notas breves con información gráfica que 
corresponde a otras notas relacionadas. 
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Estrategias de Superficie  

Entrando a los hallazgos de las estrategias de fondo y superficie, (Ver Tabla 

5: Resumen de estrategias discursivas por noticia en anexos) se debe aclarar 

que no se identificar estas estrategias, en algunas noticias por su extensión 
lo que refuerza la importancia de entender las estrategias de fondo, 

iniciamos con las estrategias de superficie que más recurrentes: 

El Sentido de oportunidad con respecto a la utilización del alias para 
referirse a los guerrilleros, como es el caso de Raúl Reyes alias que utilizó de 

Luis Edgar Devia Silva. 

Los tópicos son frecuentes asociados a la problemática de crisis diplomático 

o guerra, como por ejemplo, en la Noticia 9, la figura “convivencia pacífica de 
los pueblos”.Noticia 12, es la “lucha contra el narcotráfico y los grupos de 
criminales”. 

En esta nota se aprecia la confluencia de actores como el gobierno 
nicaragüense, en la temática se da por finalizada al dejar sin efecto la 

ruptura de las relaciones lo cual hace pensar en una vuelta a una situación 
de armonía en la región. 

Inferencia inmediata.- La inferencia inmediata, nos lleva mencionar la 
supuesta existencia de las “computadoras” halladas en el campamento de 
Angostura, que como el tema de la fotografía (que se comprobó era errónea) 

levantan suspicacias sobre una probable a alianza de Ecuador con FARC.  

Estrategias de Fondo   

Entras las estrategias de fondo que identifiqué, prevalecen: 

Lo manifiesto/lo latente.- En la “ruptura de relaciones”, lo manifiesto, es 
sobre la acusación de Uribe sobre Chávez. La demanda se hizo efectiva dos 
años más tarde, en agosto de 2010 cuando El abogado del presidente 

saliente de Colombia, Álvaro Uribe, presentó una denuncia contra el 
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mandatario venezolano, Hugo Chávez, ante la Corte Penal Internacional 

(CPI) y una demanda contra la República Bolivariana de Venezuela ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lo latente es la 
campaña de desprestigio que se orquesta para afectar la imagen de Rafael 

Correa, su intento por asociarlo a la política y actuación histriónica de Hugo 
Chávez para minimizar las críticas sobre los problemas que presenta 
Colombia sobre su propia guerra interna. Ecuador demandó al gobierno de 

Uribe ante la Corte Internacional de Justicia en abril de 2008123. 

Lo dicho, lo no dicho.- Destaca en lo no dicho, el manejo que hizo el 

gobierno colombiano sobre la operación que venía planeando para liberar a 
la entonces rehén de las FARC, Ingrid Betancourt, tema que se ligó por 
inferencia, a la muerte de Raúl Reyes, ya que se temía represalias. Fue el 2 

de julio de 2008 que se hizo efectiva la liberación, en una polémica 
utilización de de logotipos internacionales, incluyendo el de Ecuavisa y que 
ocultó la preocupación de Álvaro Uribe por el creciente protagonismo que 

tomó Hugo Chávez como mediador en el proceso de liberación de rehenes con 
las FARC. 

Otro caso en el que podemos detectar la relación, es Las “disculpas públicas” 
de Uribe en la Noticia 12. Lo dicho es que “Rafael Correa aceptó las 
disculpas públicas de su homólogo colombiano Álvaro Uribe” y que  “se le 

entregaría documentos que vinculan a la FARC con funcionarios de su 
Gobierno”. Lo no dicho es que una nueva incursión del Ejército Colombiano  
está condicionada  a la identificación de campamentos guerrilleros en 

Ecuador. 

Hablando de la implícita relación de oposición/armonía se refleja a nivel 

superficial en el uso del tópico “la paz” cuando describe que Uribe le tendió 
la mano Correa en señal de paz, idea reforzada por el cierre de la nota 
cuando afirma que es válido el “esfuerzo por lograr la paz”. Cabe destacar 

123  “Ecuador demanda a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia” La Jornada (1 abril 
2008) Internet. http://www.jornada.unam.mx Acceso: 24 octubre 2010. 
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que la fotografía que presenta la nota muestra “el momento en el que Uribe 

y Chávez estrechan la mano”, restando protagonismo a Correa.  

El nivel de referencialidad en general es bajo, pues el periódico La Crónica 

retoma los reportes de agencias internacionales EFE y AP, teniendo sólo 
una de agencia nacional, EL Universal para reportar la muerte de Iván 
Ríos. De un total de 13 noticias, cinco de ellas corresponden a reportes de 

Bogotá, y una a Quito, lo que sin duda pone mayor énfasis en la versión 
colombiana del conflicto y el manejo de información. 

Los reportes generalmente se enfocan en las declaraciones de uno de los 
mandatarios sudamericanos. Cuando hay más de una fuente es debido a que 
las declaraciones se obtuvieron en las reuniones que convocó la OEA para 

tratar el tema del conflicto. De los datos que arrojan las noticias, no está 
claro el número de bajas o fallecidos en el campamento en Angostura en 
marzo de 2008. Hay fuentes que reportan 15 guerrilleros fallecidos, y en 

otras notas se habla de hasta 25 fallecidos en total. 

Para referirme al tema de las predicaciones, citaré las levantadas sobre la 

actuación del Álvaro Uribe, como líder del gobierno colombiano: 
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Como se puede apreciar las predicaciones son negativas, y son las que más 

abundan, pero esto es lógico en una situación de conflicto donde están 
contrapuestas las versiones de dos gobiernos. No queda duda de que el 
Ejército Colombiano “violó el territorio ecuatoriano, pero no recibe una 

condena” (Noticia 9).  

Lo ideológico.- Existe una firme intención del Gobierno Colombiano por 

desprestigiar la imagen de Rafael Correa pues en su persona está envestida 
con la representatividad del gobierno del Ecuador. Por tanto, desprestigiar 
la imagen del Sr. presidente, es perjudicar la percepción de la imagen del 

Ecuador a nivel internacional y afectar directamente las relaciones 
diplomáticas de nuestro país. 

Esta hipótesis se sostiene sobre cuatro acciones: en primer lugar, Colombia 
aseguró que rescató computadores portátiles del campamento bombardeado 
donde murió Raúl Reyes. Segundo, el contenido de esas computadoras no se 

ha revelado por medio de fuentes oficiales, sino que se ha recurrido a la 
exposición inadecuada del tema. Tercero, fue El Tiempo de Bogotá, –durante 
las reuniones urgentes de la OEA–, quien difundió en marzo de 2008 una 

fotografía en la que supuestamente aparecía el entonces Ministro de 
Seguridad Interna y Externa de Ecuador, Gustavo Larrea en un 
campamento de las FARC. La foto correspondía a Patricio Etchegaray, 

presidente del Partido Comunista Argentino, y el periódico, lejos de 
retractarse y ofrecer disculpas por el error cometido, arremetió asegurando 
en titulares posteriores que representantes del gobierno ecuatoriano, sí se 

habían entrevistado con miembros de las FARC. Y Cuarto, no hay 
evidencias con refrendo internacional, lo que muestra que se ha perjudicado 
al Ecuador en base de rumores.  

Retomando los objetivos, podemos concluir que el objetivo de este trabajo se 
cumplió, al poner en relación los elementos discursivos en las noticias que 

publicó el periódico La Crónica sobre la incursión del ejército colombiano en 
Ecuador ocurrida entre el 2 y 8 de marzo de 2008. 
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Para ello, debí comprender el marco histórico político, incluso normativo de 

las partes que entraron en conflicto para describir la manera en que el 
discurso periodístico de La Crónica, afecta la construcción de la realidad y 
por tanto, la opinión de sus lectores con respecto al conflicto.  

Este trabajo podrá contribuir a líneas de investigación sobre el tema de las 
relaciones Ecuador-Colombia, así como al de análisis de mensajes o el 

análisis de discurso, llevado a cabo en nuestra Facultad, o en otras 
instituciones académicas.  
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Anexo 1. Muere alto mando de FARC 

Periódico  La Crónica  Mexicali, Baja California, México  Pág. 10 
Sección: Internacional   Domingo, 2 de marzo de 2008  
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Anexo 2. Expulsan a embajador colombiano en Ecuador 

Periódico  La Crónica  Mexicali, Baja California, México  Pág. 12 
Sección: Internacional   Lunes, 3 de marzo de 2008  
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Anexo 3: Revelan Nexos Chávez- FARC 

Periódico  La Crónica  Mexicali, Baja California, México  Pág. 12 
Sección: Internacional   Martes, 4 de marzo de 2008  
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Anexo 4: Recurren a la OEA Ecuador y Colombia 

Periódico  La Crónica  Mexicali, Baja California, México  Pág. 11 
Sección: Internacional   Miércoles, 5 de marzo de 2008  
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Anexo 5: Reprueba la OEA incursión de Uribe 
Periódico  La Crónica  Mexicali, Baja California, México  Pág. 11 
Sección: Internacional   Jueves, 6 de marzo de 2008  
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Anexo 6: Detiene Ecuador a cinco de las FARC  
Periódico  La Crónica  Mexicali, Baja California, México  Pág. 11 
Sección: Internacional   Viernes, 7 de marzo de 2008  
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Anexo 7: Finaliza crisis sudamericana con un saludo 
Periódico  La Crónica  Mexicali, Baja California, México  Pág. 10 
Sección: Internacional   Sábado, 8 de marzo de 2008  
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Tabla 5: Resumen de estrategias discursivas por noticia 

N°    Recursos periodísticos/narrativos ESTRATEGIAS Usos del 
discurso FECH

A 
AUTOR/ 

AGENCIA TÍTULO Inicio Desarrollo Cierre FONDO SUPERFICIE 

1 2 mar (EFE) Bogotá Muere alto mando de FARC # 5 y 9 # 17 y 22 #19 y 25 # 27, 28, 29 y 30 #34, 35, 36 y 42 # 46 y 47 
2 2 mar (EFE) Bogotá Informan a Ecuador de maniobras # 5 y 9 # 15 y 22 #18 y 25 # 27, 28 y 31 # 35 # 46 y 47 
3 2 mar (EFE) Bogotá Inquieta muerte a hijo de Ingrid # 1 y 10 # 15 y 22 #19 y 25 # 27 # 36 # 45 y 47 
4 3 mar (EFE) Quito Expulsan a embajador colombiano en 

Ecuador 
# 4 y 10 # 15 y 21 #19 y 25 #26 y 27 No se identificaron # 46 y 47 

5 4 mar (AP) Bogotá Revelan Nexos Chávez- FARC # 4 y 10 # 15 y 22 #18 y 25 # 32 No se identificaron # 46 y 47 
6 4 mar (AP) Bogotá Rompen relaciones con Colombia # 8 y 10 # 15 y 21 #18 y 25 #28, 30 y 32 No se identificaron # 46 y 47 
7 5 mar (EFE) 

Washington 
Recurren a la OEA Ecuador y Colombia # 6 y 9 # 15 y 21 #19 y 25 #28, 30 y 32 No se identificaron # 46 y 47 

8 5 mar (AP) Denunciará Colombia a Chávez  # 4 y 10 # 15 y 20 #19 y 25 #26, 27 y 30 # 36 # 45 y 48 
9 6 mar (EFE) México, 

DF 
Indagan muertes de más mexicanos # 3 y 10 # 15 y 22 #18 y 25 # 27, 28 y 32 # 44 # 46 y 47 

10 6 mar (AP) Caracas Militariza Venezuela frontera # 4 y 10 # 15 y 22 #18 y 24 # 32 No se identificaron # 46 y 47 
11 7 mar (AP)y (EFE) 

Bogotá 
Detiene Ecuador a cinco de las FARC # 5 y 9 # 15 y 22 #18 y 24 #28, 31 y 32 # 44 # 46 y 47 

12 8 mar (El Universal) 
Santo 
Domingo 

Finaliza crisis sudamericana con un 
saludo 

# 3 y 10 # 15 y 22 #18 y 24 #27, 30 y 31 # 44 # 46 y 47 

13 8 mar (EFE) Matan alto mando de las FARC  # 5 y 10 # 15 y 20 #18 y 24 #26, 27 y 28 # 44 # 46 y 47 
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Esquema: Evolución de eventos a partir de la Incursión del ejército ecuatoriano el 02 de marzo de 2008.
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