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La mirada  
de un analista

Germán Rey*

Entre 2000 y 2003, fui defensor del lector del periódico El Tiempo y tenía 

que solucionar muy rápidamente casos que llegaban a la mesa de los di-

rectores, editores o periodistas. Por tanto tuve interlocución con muchos 

actores de la sociedad colombiana, que escribían protestando por informa-

ciones del periódico: grupos de paramilitares, guerrilla, fiscal general de la 

nación, procuradores, etcétera. He tratado de hacer memoria de si se había 

presentado algún caso sobre Ecuador y he encontrado que no recibí ningu-

no, lo que es significativo de lo que voy a plantear a continuación.

Tuve, por el contrario, varios casos sobre Venezuela. Recuerdo, por ejem-

plo, que el embajador de ese momento, protestó por la representación de un 

mapa, en que parecía que se hubiera diluido completamente cualquier tipo de 

diferendo con relación al golfo. Inmediatamente, el embajador protestó. Recuer-

do que llamé por teléfono al diseñador, que me dio una respuesta verdadera-

mente alucinante, pues me dijo que en su mapa había puesto toda la creatividad 

del dibujante. Yo le respondí que, por lo menos en este caso, debería dejar la 

creatividad a un lado, porque para eso existen unas representaciones oficiales 

del mapa de Colombia, hechas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

* Asesor de El Tiempo y del Convenio Andrés Bello.
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Pero nunca tuve ningún caso de protesta sobre Ecuador, porque en 

realidad la información en la prensa escrita colombiana sobre Ecuador, se 

ha acentuado particularmente en los últimos tres o cuatro años, y de mane-

ra realmente fuerte, en los últimos dos. Entonces, para atender la solicitud 

de este programa Colombia – Ecuador y de esta Cátedra Ecuador, he hecho 

algunas reflexiones sobre lo que encontré en un sondeo cualitativo de dos 

periódicos de cada país, publicados ayer y hoy, que presentaré en la pri-

mera parte de mi exposición. Se trata, por supuesto de una aproximación 

muy frágil y provisional, ya que no es un seguimiento riguroso y sistemáti-

co. En la segunda parte, mostraré algunos rasgos generales, de un estudio 

más amplio de los medios colombianos. Al final de mi exposición, quisiera 

referirme a algunos puntos de los que ha planteado Joaquín, para mirarlos 

desde una perspectiva colombiana, de lo que puede estar ocurriendo en los 

medios de comunicación del país.

1.  sondeo CuaLitativo de La prensa de 
ayer	y	de	Hoy

Ayer, 28 de febrero de 2007, estando en Quito, en la reunión del programa 

Colombia - Ecuador, me fije en qué noticias sobre Colombia había en el 

periódico El Comercio de esa ciudad, en términos de lo que llamamos en 

las investigaciones, representaciones noticiosas en la prensa, y en las que 

se tiene en cuenta dimensiones cuantitativas de la noticia, dónde está el 

titular, en qué página, sus contenidos, sus fuentes, su estilo narrativo, entre 

otros aspectos. 

Aparecieron dos noticias muy destacadas sobre Colombia. La prime-

ra, más o menos, se acercaba a ser una noticia de media página interior 

y se refería a las declaraciones del ministro de Defensa colombiano sobre 

el aumento del presupuesto militar, para lograr 38.000 nuevos soldados, 

que se unirían al contingente de la fuerza pública colombiana. La segunda 

noticia era sobre un desplazamiento, creo que de 380 personas, que según 

el informe periodístico, habían traspasado la frontera presionadas por las 

Farc, porque a sus casas habían llegado mensajes escritos o personales de 
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ese grupo ilegal, anunciando que todos los niños de 14 años en adelante 

serían reclutados.

A su vez, hice un examen similar desde el lado colombiano, y encon-

tré que ese mismo día, El Tiempo sacó una noticia sobre Ecuador no muy 

destacada, en el margen derecho y de una columna, que se titulaba “Otro 

lío en frontera con Ecuador” y se refería a que había denuncias de que se 

habían movido cuatro hitos de la frontera, e instalado unos postes de luz 

en una zona aparentemente indebida. Supuestamente, decía la informa-

ción, setenta hectáreas de territorio ecuatoriano, ubicadas en el cerro Troya 

de la provincia del Carchi, habrían sido ocupadas por el servicio eléctrico 

colombiano. Curiosamente, la noticia sobre el cerro Troya no aparecía en El 

Comercio de Quito.

También revisé los mismos dos periódicos hoy, 1 de marzo de 2007. 

El Tiempo de Bogotá, titula en la sección internacional, a media página, (lo 

que para este periódico, que solo tiene una página internacional, es casi 

toda su sección), “Correa quiere dividir al Guayas”. Miren, por favor, como 

se mueven los temas. Vemos inicialmente, que lo que ayer había sido una 

discusión en Quito, hoy lo ofrece como titular El Tiempo y lo que ayer había 

sido una acción en el cerro Troya, narrada por el periódico El Tiempo, hoy lo 

exponen los periódicos El Comercio de Quito y El Universo de Guayaquil. El 

Comercio, titula “Militares colombianos vigilan el paso y el acceso al cerro 

Troya”, y El Universo , “Militares de Colombia en el cerro Troya” y dice: 

 Un poblador explicó que los uniformados del vecino país llegaron a la 

zona a las 12 de ayer bien armados, equipados y hasta amenazantes 

-me llama la atención este término- actitud que fue comprobada por 

este diario, ya que no permitieron que se tomaran fotografías ni acerca-

mientos al sector pero si el ingreso hasta la copa del cerro Troya. 

Más adelante, hay una cita de uno de los pobladores cercanos al cerro, 

que dice: “Nosotros preguntamos por qué estaban en territorio ecuatoriano 

y ellos nos contestaron con frases amenazantes si no queríamos recibir un 

poco de bala”.
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2.		 ecuador	en	los	últimos	años	de	la	
prensa CoLomBiana

Sobre el trabajo de revisión de los últimos años de las revistas Cambio y Se-

mana y los periódicos El Tiempo, El Espectador y El Colombiano, quisiera 

mostrar sólo algunos trazos de lo encontrado. 

Primero, que las fronteras son un foco de atracción para los medios, 

especialmente porque estos suelen asociar estas zonas a lo caliente, al pe-

ligro, a la ilegalidad y eventualmente a zonas de crimen. Eso mismo lo he 

constatado en otros estudios desde abajo del continente, en la triple fronte-

ra, hasta arriba, en la frontera de Tijuana. 

Segundo, como en general sucede entre los países, las relaciones en-

tre Ecuador y Colombia son contadas a través de un tema que resulta ser 

sobresaliente. Es decir, siempre hay una cierta temática excepcional, que 

preside las percepciones de los medios sobre los países vecinos En el caso 

de los periódicos ecuatorianos, creo que es el conflicto armado colombiano 

y en los medios colombianos, han sido las oscilaciones de la institucionali-

dad política ecuatoriana. Recuerdo que en el estudio del Grupo Académico 

Colombia – Venezuela, para los medios venezolanos, el interés mediático 

de Colombia era el conflicto, mientras que para los medios colombianos, 

el interés sobre Venezuela, no era el diferendo limítrofe, sino los negocios. 

La pregunta que debemos hacernos es sobre los procesos que participan, 

pero que también no entran en la comprensión que los periódicos ofrecen 

a sus lectores. Si los colombianos conociéramos solamente a Venezuela y a 

Ecuador por los medios impresos, seríamos unos absolutos ignorantes de 

las realidades que se viven en estos dos países.

Tercero, las relaciones entre países suelen ser vistas en los medios de 

comunicación generalmente como relaciones metropolitanas, es decir, a tra-

vés del eje Caracas - Bogotá o Quito - Bogotá, y la gran mayoría de fuentes 

de interpretación son institucionales y básicamente militares o de gobierno, 

con lo cual, muchos de los actores en las comunidades de frontera, que 

son protagonistas muy importantes de las relaciones entre los países, son 

absolutamente invisibles en los medios. En Colombia se ha ido pasando del 
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desconocimiento mediático del vecino, a la visibilidad focalizada del mis-

mo. Es decir, de no verlo, comenzamos a hacerlo, pero en forma focalizada, 

Vemos de manera parcializada al vecino, subrayando solamente algunas 

cosas de él.

En general son cuatro los grandes asuntos que encontré, como una 

especie de sustrato de las percepciones mediáticas de Ecuador, en la prensa 

colombiana: a) Ecuador no puede ser neutral, por el contrario, debe tener 

con Colombia una cooperación eficaz sobre todo frente al narcotráfico y los 

actores armados ilegales, b) la guerrilla colombiana se mueve como quiere 

en la frontera, c) existen campamentos de la guerrilla en territorio ecuato-

riano, y d) la línea divisoria entre Colombia y Ecuador es un polvorín.

3. oBservaCiones

Llamo la atención sobre la primera idea que sostuvo Joaquín, acerca de que 

incluso la derecha más recalcitrante de su país, se manifiesta neutral frente 

al caso colombiano, en contraste con la idea sustrato de los periódicos co-

lombianos, de que Ecuador debería abandonar la neutralidad y dar un paso 

hacia lo que llaman, “cooperación eficaz”.

Durante una reunión de la Fundación de Nuevo Periodismo en Carta-

gena hace seis o siete años, hablé de los “fantasmas” que la prensa colom-

biana tenía al referirse a los países vecinos. Para Ecuador, era la base de 

Manta. Para Perú, era Fujimori, presentado como una especie de modelo 

que bien servía para asentar el orden en este país tan desordenado. Ahora 

el tema es la triangulación de la relación Venezuela - Ecuador – Colombia, 

que genera una serie de resonancias para ser analizadas en los medios de 

los dos países. En cambio veo que para los medios ecuatorianos el tema del 

narcotráfico, en un problema local de Colombia, pero no un tema regional. 

Esto es totalmente contradictorio con lo que pasa en los medios colombia-

nos, que muestran que el problema del narcotráfico, es de corresponsabili-

dades regionales e internacionales y no simplemente de realidades locales.
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Cuando nuestro invitado habla acerca de la imagen que se tiene del 

colombiano, me acordé inmediatamente del estudio del Grupo Académico 

Colombia – Venezuela, que hice con el investigador venezolano José Mi-

guel Salazar, sobre las imágenes mutuas entre colombianos y venezolanos. 

Es muy interesante que lo dicho por Joaquín, acerca de que el colombiano 

es visto como una persona emprendedora, amable, pero que también po-

tencialmente puede tumbar al otro, fue exactamente lo que encontramos 

en Venezuela. Hay un eje imaginario que triangula las percepciones que los 

vecinos tienen de cómo somos los colombianos.

Finalmente quiero resaltar de lo dicho por Joaquín, el tema que yo 

llamaría el “salto de la dama”. Me refiero con esto a que Ecuador salta a 

Perú y se enroca con Chile, por supuesto por la confrontación Perú - Chile 

y Perú – Ecuador. Entonces los enroques, en este ajedrez multilateral, se 

dan en el marco de un mapa de relaciones históricas de carácter geopolítico 

relativamente complejas.




