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El Ecuador en el año 2005 recibió el 1,64% del PIB en
recursos de cooperación internacional, esto es 231
millones de dólares no reembolsables (donación) y 364

millones reembolsables (deuda); es decir, una cantidad cercana
al 8% del presupuesto nacional. Si bien esta cifra no es una gran
suma de recursos, sí tiene una significación cualitativa en térmi-
nos del impacto sustancial que genera en las políticas públicas del Estado.

Un caso paradigmático de las características de la cooperación internacional es lo que se observa
con el tema de la seguridad ciudadana: la Policía Nacional recibió en el 2005 recursos internacionales
por una cantidad cercana al 4% de su presupuesto anual; monto con el cual se diseñó la política gene-
ral de la seguridad ciudadana del país.

Los recursos de la cooperación internacional dirigidos a la Policía están destinados mayoritariamen-
te hacia tres tipos de ilegalidades: el control del narcotráfico, la detención del terrorismo y la lucha con-
tra la migración irregular (coyoterismo). Sin embargo, el Ecuador no es productor ni consumidor de
drogas y, posee parcialmente lavado de dinero; en términos de terrorismo ha estado exento desde
siempre; y, con respecto al tema migratorio, la Constitución establece el libre tránsito por el territorio
nacional, así como la libertad de salir del mismo cuando cualquier ciudadano/a lo estime conveniente.

Si se comparan los datos de las denuncias de hechos delictivos con las detenciones existentes tene-
mos una primera gran conclusión: el 61,10 % de las denuncias realizadas por la población son por robos
contra la propiedad y sólo el 0,66% por sustancias estupefacientes; no obstante, el 62% de las perso-
nas que se encuentran detenidas es por delitos de estupefacientes. Aquí aparece una incongruencia
clara, ya que la mayor parte de los delitos “nacionales” no son perseguidos, sino los que demandan los
países donantes.

Los fondos internacionales recibidos han tecnificado, desarrollado y modernizado cier tas áreas de
la Policía Nacional en detrimento de otras, que son las encargadas de perseguir los “delitos nacionales”;
con lo cual se ha producido un gran desbalance al interior de la institución. Las policías antinarcóticos
como GIR, GOE, UNASE, etc., están catalogadas como eficientes, mientras las policías, como por ejem-
plo, la comunitaria y la de tránsito son vistas como las hermanas pobres.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la cooperación internacional dirige de manera clara
los recursos en cuanto a su localización territorial; gran parte de los mismos están destinados hacia la
frontera con Colombia, país donde se concentran ingentes recursos de los Estados Unidos para el con-
trol del narcotráfico y terrorismo. De esta manera se produce un nuevo desequilibrio en las políticas
de seguridad ciudadana; esta vez con relación a otros lugares del país y a sus demandas propias.También
se debe señalar que la mayoría de los aportes están destinados a las políticas de control de la violencia
y no a la prevención de la misma; lo cual se realiza mediante la creación de instituciones paralelas y exter-
nas, que terminan por deslegitimar y debilitar las ya existentes, multiplicando los discursos de cada una.

¿Por qué estos pocos recursos de la cooperación internacional tienen este gran impacto? ¿Porque
no existe en el país una política explícita y soberana de seguridad ciudadana? ¿Es sólo un problema de
voluntad política? Las condiciones estructurales de los presupuestos nacionales lo impiden, pues única-
mente el 0,45% del monto asignado a la Policía Nacional está destinado a inversión en la institución
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