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INTRODUCCION. 

£1 presente capitulo tiene por objetivo describir la 

estructura institucional ecuatoriana sobre la que se emiten 

las decisiones de seguridad nacional con el prop6sito de que 

las insti tuc iones aqui descr i tas puedan anali zarse en un 

proceso especifico de toma de decisiones, que en esta 

disertaci6n se encuentra relacionada con el narcotrafico. 

La primera secci6n de este capitulo discute y analiza 

algunos elementos que estan presentes en la idea de Seguridad 

Nacional, manejada por el Consejo de Seguridad Nacional, las 

Fuerzas Armadas, la Policia y las autoridades civiles 

relacionadas con estas instituciones en el Ecuador. La 

finalidad de esta seccion es la de construir un marco 

explicativo que de raz6n de los discursos y funciones de las 

instituciones ecuatorianas insertas en el imaginario de la 

seguridad nacional. 

La lectura de las funciones de las instituciones de la 

seguridad nacional ha sido confrontada con los usos politicos 

o instrumentales que eventualmente ellas han sufrido en un 

contexto estructural marcado por la escasez societal de 

recursos financieros y por un ordenamiento politico 

fundamentado en practicas informales de caracter clientelar y 

patrimonial(Menendez carrion, 1986, 1992; Burgwal, 1993) 

Una finalidad adicional del capitulo es relacionar las 

imagenes discursivas que se reproducen .en esas instituciones 

al mismo tiempo que les proveen de identidad. La construcci6n 
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de este relato se ha fundamentado ba s i.came n t.e en fuentes 

primarias de caracter periodico, en documentos y literatura de 

las instituciones analizadas y por medio de entrevistas a 

informantes calificados. 

I. LA IDEA DE LA SEGURIDAD NACIONAL EN EL ECUADOR. 

La visi6n del orden internacional que privilegia el tema de la 

seguridad parte del supuesto de la inexistencia de una 

autor idad pol i tica super ior que regule la conducta de los 

Estados naci6n. El derecho internacional es la 

insti tucionalizaci6n de relaciones de poder previas que fueron 

establecidas mediante el uso de la fuerza a la amenaza de 

hacerlo. La percepci6n de la seguridad nacional inscrita en la 

idea del orden mundial preeminente en los paises 

industrializados de occidente, es distinta en la socializaci6n 

de los agentes de la seguridad latinoamericanos. Sobre todo en 

sudamerica, la idea de la seguridad tiene al menos una doble 

dimensi6n, por una parte, la imagen se construye en la 

perspectiva de la ubicaci6n internacional de los Estados, que 

en el caso ecuatoriano afia d e una tercera implicaci6n: la de 

fronteras, a la que se suma la visi6n del orden internacional, 

y una perspecti va hacia adentro: la segur idad interna, que 

parte de la percepci6n de la amenaza localizada dentro de la 

misma sociedad a la que se pertenecen los actores de la 

dinamica estatal de la seguridad(l). 
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En est0s terminos convencionales, por ejemplo, la 

seguridad de Sudamerica ha sido concebida, desde decisores de 

seguridad nacional, como vulnerable a presiones 

internacionales que vienen del norte en dos sentidos, por una 

parte como apendice de un'sistema global que la ubica en el 

Tercer Mundo, y por otra parte como sujeto de una hegemonia 

radicada en los Estados Unidos, por su pertenencia al sistema 

interamericano. A estas presiones dominantes se le ha anadido 

una interna que deviene de la falta hist6rica de medios por 

parte del Estado para controlar los procesos politicos y 

sociales que se desarrollan en sus naciones, y que crean 

fen6menos como la subversi6n (Mercado Jarrin,1989:Capitulos I 

y V) 

La imagen periferica que las naciones latinoamericanas 

tienen de si mi s ma s respecto de la jerarquizaci6n de las 

naciones en el orden mundial, ha involucrado en sus doctrinas 

de la seguridad nacional un intenso enfasis en los asuntos 

atinentes al espacio domestico de sus sociedades nacionales. 

La idea de desarrollo, entendida como crecimiento econ6mico y 

bienestar general de la poblaci6n, se ha vuelto sustantiva en 

las versiones creadas en Latinoamerica en tanto J se asume que 

el poder nacional es la integraci6n de todos los medios 

(pQblicos y privados) de que dispone un Estado para el logro 

de sus objetivos nacionales(IAEN, 1990:21). En tal virtud, la 

estabilidad interna y la din6mica del orden politico 

domestico, asi como su af inidad a los obj et i vos nacionales 
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previamente definidos por la rn i s ma doctrina, adquieren una 

relevancia fundamenta 1, que no t ienen las vers iones de la 

seguridad producidas en el norte. 

La imagen de la seguridad nacional ecuatoriana, desde la 

perspecti va de sus insti tuciones, se basa en tres fuentes 

segun los textos de ensenanza militar (Ibid:2) , la 

constituci6n de la Republica del Ecuador, la Ley de seguridad 

Nacional y la doctrina de seguridad nacional. En cuanto a la 

Constituci6n, que se supone es la ley maxima del Estado, desde 

la perspectiva de los decisores en seguridad nacional, este 

instrumento provee, en su c1eclaraci6n de pr incipios, los 

objetivos nacionales permanentes. Para los decisores en 

materia de seguridad la Constituci6n es la fuente que inspira 

dichos objetivos, sin embargo la enumeraci6n de los mismos es 

una tarea especi fica que corresponde a 1 pres idente de la 

republica y deben ser confirmados por el consejo de Seguridad 

Nacional. De hecho, la constituci6n ecuatoriana es un 

instrumento que puede ser interpretado en muchas mas 

posibilidades que los siete objetivos vigentes en el gobierno 

de Duran Ba Ll e n , los mismos que recogen una tradici6n de 

pensamiento militar anterior, incluso a la expedicion de la 

constitucion ecuatoriana que data de 1977(") 

Una comparaci6n de dos lecturas sistemicas de los modelos 

de la seguridad nacional en una version .estadounidense 

(Kaufmann et.al.1986) y en la imagen oficial ecuatoriana 

(IAEN,1990; Consejo de Seguridad Nacional:1994) revela las 
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diferencias enunciadas. Mientras para los norteamericanos los 

valores de la sociedad 0 de la naci6n informan y atraviesan al 

sistema, pero se encuentran fuera de el (en calidad de 

metanormas), para los p La n if icadores de segur- idad ecuator iana , 

el sistema empieza con las insti tuciones que def inen los 

objetivos nacionales permanentes. otra diferencia se 

establece cuando el sistema norteamericano de Kaufmann esta 

dividido endos ambitos: ambiente domestico y ambiente 

internacional, y el ecuatoriano no tiene el componente 

internacional, sino que se divide entre los ambitos 

institucionales de los 6rganos de la seguridad y los 6rganos 

del desarrollo. 

Siguiendo con "la comparaci6n, mientras los valores 

sociales construyen el interes nacional en la visi6n 

estadounidense, en la ecuatoriana son las instituciones del 

poder politico. Ambos sistemas coinciden al plantear que son 

los intereses u objetivos nacionales los que desembocan en la 

estrategia de seguridad nacional. Ambas interpretaciones 

aluden a los actores domesticos de la seguridad nacional 

concebidos como las instituciones del Estado, pero mientras 

para la percepci6n estadounidense esas instituciones son 

aquellas que se relacionan con el proceso de toma de 

decisiones de politica exterior y de seguridad exterior 

tambien, para la ecuatoriana son absolutamente todas las 

instituciones hasta los niveles mas minusculos del Estado. 
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II DESCRIPCION DE LAS INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD NACIONAL 

EN EL ECUADOR 

2.1.	 La localizaci6n institucional de la idea de seguridad 

nacional en el Ecuador.El ambito de las fuerzas armadas. 

Basicamente existen dos clases de instituciones dedicadas a la 

seguridad en el Ecuador, aunque las leyes que las rigen . 
involucran practicamente a todas· las esferas del Estado y a 

varias entidades de la sociedad civil. Ellas pertenecen al 

ambito militar y al policial. Una primera gran diferencia 

entre estos dos .espacios es que, mientras la pol icia se 

encuentra reg ida, dir ig ida y comandada directamete por el 

poder ejecutivo del gobierno, es decir bajo el control civil, 

las Fuerzas Armadas mantienen importantes niveles de autonomia 

y ~e relacionan complejamente con el gobierno. 

2.1.1 El Consejo de Seguridad Nacional. 

El organismo maximo de la seguridad nacional ecuatoriana es el 

Consejo de Seguridad Nacional, que es una instituci6n 

compuesta por las mas altas instancias de decisi6n del Estado, 

aunque en la doctrina postulada por las fuerzas armadas 

ecuatorianas, el CSN, cuyas funciones especificas estan 

destinadas a centralizar la informaci6n y planificar las 

actividades que potenciarian el poder nacional y 

neutralizarian sus amenazas, es s610 uno de dos elementos que 
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construirian una identidad global del problema. Para la 

doctr ina ecua tor iana, la segur idad es un componente 

complementario e inseparable de la idea de desarrollo. 

De esta suerte, la otra dimensi6n insti tucional de la 

seguridad es el Consejo Nacional de Desarrollo, que es 

dirigido par el Vicepresidente de la Repliblica(IAEN, 1990), Y 

fija las politicas generales, econ6micas y sociales del 

Estado, asi como elabora los planes de desarrollo. e) Ahara 

bien, a pesi'lr de las- disposiciones legales el CONADE ha tenido 

una trayectoria m~s bien irregular, dependiendo del ~nfasis 

politico y de los valores e ideas que informan a cada 

gobierno. Desde papeles sumamente activos, como en los 

gobiernos de Rold6s y Hurtado, hasta su virtual desaparici6n 

como organismo planificador, como en los gobiernos de Febres 

Cordero y Borja(4) . 

La Ley de Seguridad Nacional, par su parte, no hace sino 

describir las instancias de coordinaci6n de diferentes 

entidades estatales, las formas de relaci6n entre elias, Y 

dispone la centralizaci6n de toda la informaci6n, y 

eventualmente dispone actividades para todos los aparatos del 

Estado en la Secretaria del Consejo de Seguridad Nacional, que 

es una instancia puramente tecnica can la capacidad de 

centralizar los E::lementos anteriormente nombrados. M~s 

adelante se describir~ in extenso las implicaciones y 

disposiciones de este intsrumento. 

La doctrina de Seguridad Nacional, en cambio, no esta 
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regentada 0 contenida en ningun documento publico obligatorio 

o ley de 121. republica. La doctrina de seguridad nacional, que 

t.amb i e n se llama "doctrinLl nacional" estaria contenida en 

todos los documentos del Estado que legitiman sus acciones 

como naci6n(Jativa, 1991:69). De modo que efectivamente es un 

conjunto de datos de 121. realidad dispersos, que adquieren un 

orden, cobran un sentido y emanan poder, una vez que han sido 

emitidos como interpretaciones mandatorias. En 121. definici6n 

de pol i ticas de segur idad es como podr ian expresarse los 

elementos te6ricos de las teorias del discurso politico, 

espacialmente de origen foucaultiano. 

La 1 i teratura de formaci6n de of ic ia les ecua tor ianos 

sobre el tema es relativamente amplia, pero esta constituida 

por muy distintos origenes te6ricos, que van del realismo de 

poder clasico, hasta las reflexiones de generales en servicio 

activo, pasando por clasicos como Clawsewitz. Estos elementos 

trataran de ser sistematizados en este trabajo a la luz de las 

corr ientes te6r icas de las r e Lac Lo ne s internaciona les. Una 

noci6n generalizada de 10 que en el Ecuador se concibe como 

seguridad nacional afirma; 

"Es e1 grade de protecci6n relativa que proporciona e1 
Estado a 121. colectividad y a1 patrimonio nacional, por 

medio de acciones politicas, econ6micas, psicosociales y 
militares, frente a 121. acci6n de factores adversos 
internos y/o externos que se oponen a 121. consecuci6n de 

los Objetivos Nacionales (Felix, 1991:89)." 

La protecci6n a 121. colecti,'idad es entendida en este discurso 
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como la preservaci6n del propio Estado. Las acciones son los 

ambitos que la seguridad, que abarcan a todos los resquicios 

. " de 1s sociedad politica y la sociedad C1V1J.., Y los objetivos 

nacionales permanentes, que son definidos por el Consejo de 

Seguridad Nacional, se refieren t.amb i.e n a metas que s610 

pueden ser conseguidas por el Estado, no por los ciudadanos 

como seres discretos ni por colectividades fuera de su tutela. 

En el Ecuador estos objetivos son siete: Integridad 

territorial, Soberania, Integraci6n Nacional, Desarrollo 

Integral, Justicia Social, Democracia y Preservaci6n del medio 

ambiente (Consejo de Seguridad Nacional,1994). Los dos 

ultimos temas fueron an~didos, el primero en el gobierno de 

Borja y el final en el de Duran Ballen. 

Las tareas policiales, a diferencia de las militares, 

tienen un ambito mucho mas reducido. Mientras la posibilidad 

de influencia del consejo de Seguridad Nacional, cuya 

secretaria se encuentra en directa relaci6n con el Ministerio 

de Defensa, invade practicamente todas las es feras de la 

acci6n pUblica, la Policia pertenece al nivel operacional del 

Ministerio de Gobierno, cuyos prop6sitos son cumplir con los 

programas de trabijo dispuestos por el Ministro y sus 

sUbsecretarios e). La policia funciona alrededor de cuatro 

tareas basicas: el control del trans ito en todo el Ecuador(6) , 

labores relacionadas con migraci6n, temas de seguridad 

(Generalmentre politica. Vigilancia de sospechosos de 

subversi6n 0 conspiraci6n), y labores criminalisticas como 
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investigaci6n, INTERPOL Y estupefacientes .. 

Sin embargo de 10 anterior, la policia en su propia ley 

org~nica(J) es concebida como auxiliar de las Fuerzas Armadas 

para la seguridad interna y la deferisa militar del pais. 

Tareas que son incluso preeminentes a las normamles definidas 

como segur idad de las personas y biens, conservaci6n de la 

moral, prevenci6n e investigaci6n de los delitos, transito, 

seguridad penitenciaria, migraci6n, trafico de drogas y 

policia internacional. 

2.1.2 Las jerarquias en las fuerzas armadas. 

E1 presidente de la r~publica es e1 Comandante en Jefe de las 

Fuerzag Armadas y de e1 depende, te6ricarnente el 

funcionarniento del Consejo de Seguridad Nacional, de donde es 

su rniernbro rn~s importante. Aparte del Secretario General del 

consejo, que es nombrado po r el presidente generalmente a 

insinuaci6n del Ministro de Defensa(~), este Consejo tambien 

esta compuesto por el presidente del Congreso, el presidente 

de la Corte Suprema de Justicia, el vicepresidente de 1a 

rep6blica (que dirige el CONADE), el jefe del Cornando conjunto 

de las Fuerzas Armadas y todos los ministros de Estado, los 

mismos que se agrupan en cuantro lIFrentes ll ; interno, externo, 

econ6mico y militar. La policia no tiene ninguna 

representaci6n en este Consej 0, n i s iquiera a traves del 

ministerio de gobierno. No hay nada que obligue, de otro lade 

a su participaci6n en el frente interno(~). 
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La cadena de comando de las fuerzas armadas, despues del 

presidente dela republica, va al ministro de Defensa que 

segun la ley militar debe ser el oficial mas antiguoi luego de 

este se establece la instancia mas alta que es el comando 

conjunto de las fuerzas armadas cuyo jefe, que puede ser de 

cualquiera de las tres ramas, sigue en estatus al ministro. 

Inmediatamente d e s pu e s vienen los comandantes de las tres 

fueras: terrestre, aerea y ·la marina. Normalmente en el 

Ecuador, la jefatura del comando conjunto se alternaba entre 

los comandantes de las fuerzas. Sin embargo, a partir de la 

insurrecci6n de Frank Vargas (1986) -ex-comandante de la 

fuerza aerea- contra el presidente Le6n Febres Cordero, en los 

ultimos diez anos ning~n oficial de la fuerza aerea ha 

accedido a ese cargo. 

Todos los cargos 'de comando .general de las fuerzas 

armadas son nominados directamente por el presidente de la 

republica: Ministro y subsecretario de defensa, comandantes de 

las tres ramas y el secretario general del Consejo de 

Seguridad Nacional. Los oficiales destinados a estos cargos 

generalmente son militares. si el presidente de la republica 

hubiese escogido para estos cargos un of icial superado en 

antigliedad por otros, estos tlltimos obligatoriamente quedan 

sin mando y sin cargo efectivo dentro de las fuerzas armadas, 

10 que le daria al gobierno civil un mayor nivel de control 

politico de las fuerzas armadas, pero, por otra parte puede 

provocar tensiones, como las ocurridas durante el regimen de 
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Febres Cordero. Mas aun esta relativa capacidad discrecional 

del presidente de la republica para construir un alto mando 

leal, vuelve vulner<:lble lLl. institucionalizaci6n de las 

competencias, circulaci6n y delimi taciones del poder dentro de 

las fuerzas armadas. La sucesi6n en el mando, eventualmente, 

se vuelve un rehen de la voluntad politica de los actores 

(Bustamante, 1989:142-143) 

Los comandantes de cada una de las fuerzas se les 

subordina en forma inmediata el jefe del Estado Mayor (que es 

la asamblea de oficiales superiores de cualquier unidad 

militar) Conjunto de las Fuerzas' Armadas. Cada una de las 

ramas de las fuerzas armadas tiene formas particulares de 

organizaci6n, que se corresponden entre s1, perc hay algunas 

jerarquias -las mas importantes en terminos de politica 

interna- que son comunes: El inspector general, que hace las 

veces de fiscal y contra lor en su respect iva rama, y el jefe 

de operaciones, que es qUlen controla directamente la 

asignaci6n de hombres y recursos logisticos. 

si bien la importancia politica de los cargos, una vez 

que los oficiales llegan a los niveles mas altos de la 

jerarquia, dependeria mas de la personalidad de quien ejerce 

antes que de las atribuciones del cargo, los valores en que se 

socializan los militares volverian dificil legitimar el poder 

de convocatoria de un oficial que se encuentra fuera de las 

dignidades mencionadas para la ejecuci6n de una decisi6n de 

indole politica, por ejemplo. 
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2.1.3. Las funciones del presidente de la republica. 

Es el pres idente de la Re p u b L ica, e1 decisor encargado de 

formular la politica de seguridad nacional. Pero en la 

particular percepcion de las doctrinas de seguridad nacional, 

la nocion de politica tiene connotaciones distintas a las que 

usualmente aparecen en las referencias vinculadas a las 

ciencias politicas (Ill) Efectivamente la politica nacional se 

def ine como la "Ciencia y arte de det~rminar los obj etivos 

nacionales mediante la interpretacion de los intereses 

naturales 0 vitales y de las aspiraciones basicas nacionales 

y de asegurar la conquista y mantenimiento de tales objetivos" 

(IAEN, 1990:17). 

Esta amplia definicion, sin embargo, tiene sus 

limitaciones. En primer lugar va el hecho de que el presidente 

de la republica, cuando es civil, no ha tenido en el Ecuador 

desde 1978 una formacion que 10 acerque al codigo de 

interpretaciones y signos del discurso militar. Los objetivos 

nacionales, desde la perspectiva de la doctrina, no son 

simplemente una agenda propuesta por alguien con capacidad de 

decidir, sino el resultado del a n a Li s i s de una serie de 

variables de caracter geopolitico. La idea de intereses 

naturales 0 vi tales es copiada de fuentes c La s i oa s de la 

geopolitica y se refiere al proceso de caracterizaci6n de los 

intereses de un Estado, en relacion a sus recursos naturales 

o product i vos re f er idos a 1 espacio (I J) • 
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El poder de decidir qu~ es y que. no, materia de 

seguridad, jam~s ha abandonado el ~mbito militar, aunque en 

los regimenes civiles de origen electoral, ha necesitado una 

sancion explicita del jefe del Estad6. Esto, la determinacion 

de los objetivos a partir del asesoramiento, no ha sido en la 

his tor ia contemporanea del Ecuador un tema conf 1 ict i vo ni 

motivo de tensiones entre las fuerzas armadas y los 

pres identes (12) . 

Normalmente, bien en las conversaciones previas a la 

inaguraci6n de su mandato, 0 en aquellas en donde se le 

informan de asuntos relacionados con el Ministerio de Defensa, 

tanto asesores como oficiales del ministerio destinados a 

funciones de enlace con un nuevo mandatar io, informan al 

presidente electo de la necesidad de ratificar 0 anadir temas 

a los objetivos nacionales perrnanentes. Generalmente el 

consenso se produce antes de la primera reunion del Consejo de 

Seguridad Nacional, en donde se consolidan politicas 

'formuladas incluso anos antes de la asuncion de los 

presidentes(u) . 

2.1.4 otras funciones presidenciales. 

Adem~s de los objetivos nacionales permamentes, la doctrina de 

la segur idad naciona 1 plantea la existencia de obj et i vos 

naciona les actua les. (IAEN, 1990) Estas metas son contingentes 

a cada gobierno en particular y, se determinarian de acuerdo 
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a la capacidad del llamado poder nacional, al tiempo que 

expresarian etapas intermedias destinadas a alcanzar los 

obj etivos permanentes. En su formulaci6n intervendrian los 

mismos aparatos estatales que en la de los objetivos 

nacionales permanentes. 

Los objetivos actuales son el resultado de la interacci6n 

en el contexto de las situaci6n politica nacional e 

internacional de la llamada "politica nacional" con los 

objetivos permanentes, alimentados por el conjunto de ideas 

que los militares designan con el nombre de doctrinas de la 

seguridad nacional y doctrinas del desarrollo nacional. Los 

objetivos actuales vienen a ser la expresi6n de la politica 

gUbernamental. 

Sin embargo de 10 anterior, el presidente de la republica 

tiene algunas limitaciones, que no constan en la Constituci6n 

sino en disposiciones secundarias. En efecto, el "Reglamento 

Genera 1 a la Ley de Segur idad Nac i ona 1" (1-1), que no es 

expedido por el congreso, sino que es el resultado de u n 

decreto del presidente, es decir que no tiene la facultad de 

alterar una ley, dispone que la politica de seguridad nacional 

no admite iniciativas peri6dicas, n i e s t.a subordinada a la 

estabilidad de los gobernantes y funcionarios de Estado. 

Este principio, desde luego puede ser interpretado por el 

propio presidente, perc su inclusion en el reglamento es mas 

bien una constancia de la preeminencia del conjunto de ideas 

que los sistematizadores de la seguridad ecuatoriana han 
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llamado doctrina, antes que de las prerrogativas del jefe de 

Estado. En efecto, este principia no tendria fuerza legal ante 

una decisi6n de transformar a hasta eliminar todos los 

objetivos nacionales, que imaginariamente le corresponde al 

presidente. Su fuerza viene mas bien de la capacidad simb61ica 

que deviene de la representaci6n del poder y las ideas 

militares. 

El presidente aprueba la politica de seguridad nacional, 

el concepto estrategico y el plan de seguridad nacional. Todas 

estas labores corresponden formular en primera instancia al 

Consejo de seguridad, pero en la p r a c t. i c a , y de acuerdo a 

disposiciones legales, finalmente esas son responsabilidades 

del Consejo de segur~dad Nacional, en relaci6n directa con las 

Fuerzas Armadas y generalrnente ellas han correspondido a la 

fuerza terrestre. 

otras capacidades del presidente en materia de seguridad 

nacional tienen que ver con la determinaci6n de los organismos 

del Estado que se responsabilicen de los estudios 0 de la 

ejecuci6n de las politicas, coordinar entre varias 

instituciones, pedir opiniones a los estamentos militares y 

ejercer la direcci6n politica de la guerra. 

Atribuciones pollticas de uSO comGn han sido la 

declaratoria de Estado de emergencia en sitios del territorio, 

10 que limita las garantias relativas a los derechos humanos 

y facilita la contrataci6n directa de servicios. El consejo de 

Seguridad, es decir su Secretaria General, a sea las fuerzas 
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armadas, en relaci6n al presidente tienen funciones de 

asesoria en la planificaci6n de la politica y de la 

estrategia, asi como e la elabor~c6n de planes de seguridad, 

supervisi6n de la ejecuci6n de esas politicas, incluso en 10 

que tiene que ver con la creaci6n 0 coordinaci6n de distintas 

entidades estatales, dictaminar (que es emitir juicios 

finales) sobre las del imi tac iones de j ur isdicciones 

geograficas y orientar la busqueda de informaci6n asi como su 

prov isi6n. En def ini ti va I la estructura de segur idad del 

Ecuador rodea al presidente no solamente de la doctrina, sino 

de los funcionarios ejecutantes. 

No ha habido, desde 1~78, ninguna discrepancia importante 

entre el presidente y las fuerzas armadas sobre asuntos 

relacionados con la seguridad, aunqu~ sf acciones aut6nomas 

que puedan haber aludido a estos temas. En concreto, la 

polftica de amnistia del presidente Borja a los restos de los 

grupos que proclamaban la participaci6n politica violenta en 

los a rio s ochenta: Alfaro Vive Carajo y Montoneras Patria 

Libre. Decisi6n, que si bien fue consultada con las fuerzas 

armadas (1:\), fue tomada independientemente de su opini6n 

aunque no interpe16 ni a las instituciones ni a las ideas de 

la seguridad nacional. 

2.2.	 El consejo de seguridad Nacional: SU secretaria General 

y	 Frentes de Acci6n. 

La investigaci6n de las potenciales atribuciones de la 
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Secretaria del Consejo de seguridad se fundament6 tanto en 

entrevistas can informantes calificados cuanto en la revision 

de las leyes y reglamentos que regular ian su actividad. A 

diferencia de otras entidades, la informacion relevante al 

proceso de toma de decisiones fue hallada en documentos 

secundar ios, bas icamente en su reg lamento interno y en e 1 

reglamento a la ley de seguridad nacional, en donde se 

expresan las atribuciones de este organismo. Este instrumento, 

s in embargo, no necesi to una ley para ser expedido. La ley 

simplemente enuncia principios basicos de guia y de 

organizacion. El reglamento define las atribuciones. La que se 

expone a continuacion da cuenta de las facultades de los que 

probablemente sea la ent idad esta ta 1 mas poderosa, en el 

sentido de su presencia, informaci6n y posibilidades de 

compelir conductas sociales, del Ecuador. 

Esta entidad es en s1 misma el c orrs e j o de Seguridad 

Nacional, pues no solo que sus atribuciones implican la 

provision de toda la informaci6n necesaria para el 

funcionamiento de este, sino que tambien ejecuta las 

disposiciones del Consejo y del presidente de la Republica. La 

Secretar1a General tiene que analizar los arnb i tos de la 

po11tica interna y externa y la seguridad internay 

externa (Ih) Es decir, que en 1a 16gica de construcci6n de 

significaciones y sentidos de poder, esta Secretar1a tiene e1 

don exclusivo de interpretar 1a rea1idad oficia1mente y 

decidir cuales son los problemas de seguridad. 
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a Seeretaria General del Consejo de Seguridad Naeional 

puede eoordinar con otras institueiones politieas naeionales 

de transporte, mineria, aeerias, energia, petr61eo, industria, 

eieneia y e d u c a c i c n , migraei6n sindiealizaei6n y 

teleeomunieaeiones (Art.2 del Reglamento). La seeretaria puede 

ademas autorizar, 0 no, aetividades que van desde la eoneesi6n 

o venta de tierras a extranjeros hasta la eonstrueei6n de 

eaminos puentes y otras obras p6blieas. 

Todas estas responsabilidades estan eentralizadas 

praetieamente en un solo deeisor. El seeretario del Consejo de 

seguridad, que es nombrado por el presidente de la republica 

a insinuaci6n del ministro de Oefensa. La Secretaria se 

organiza en,varios estamentos administrativos perc en 10 que 

tiene que ver con la emisi6n de politicas tiene euatro 

departamentos, que se ref ieren a asuntos pol i ticos, 

econ6micos, psieosociales y militares. 

Operativamente, la Secretaria del Consejo de Seguridad 

Naeional funciona a traves de grupos de estudio y planeamiento 

y de unidades y Comisiones permanentes de seguridad nacional. 

Los grupos son en realidad las instancias en donde se procesa 

la informaci6n y se recomiendan politicas a partir de cuatro 

fases reglamentadas: apreciaci6n politica, que es un ejereicio 

de evaluaci6n; formulaei6n del concepto estrategieo, que es la 

adaptaci6n de la estrategia: "Arte de preparar y aplicar el 

poder nacional, considerando los obstaculos existentes 

poteneiales, para aleanzar 0 mantener los objetivos nacionales 
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"(Jativa, 1991: 62) (17). 

otras funciones generales de la Secretaria del Consejo, 

aparte de las de asesoramiento al presidente, son las de 

elaborar los documetos oficiales en donde conste la evaluaci6n 

de la situaci6n politica nacional e internacional, las 

recomendaciones pertinentes, pero ademas, las de coordinar los 

"frentes de accion", que son agrupaciones ministeriales 

clasificadas por funciones, y recabar toda la informacion que 

precise independientemente de que el ambito en donde ella se 

colecte sea pUblico a privado, ademas de otras atribuciones de 

orden administrativo. 

Naturalmente, las potencialidades de ese poder tienen que 

relativizarse no solo a los patrones de relacion civico 

militares, que en el Ecuador han sido estables unicamente a 

partir de 1978, can la excepcion del regimen de Febres 

Cordero, s ina a 1 hecho de que t.arnb i e n las fuerzas armadas 

estan sujetas a una intensa vida politica interna que las ha 

llevado en mas de una o c a a i o n Cl fragmentarse .i d e o Lcq i.c a y 

doctrinariamente, asi como a sufrir practicamente las mismas 

crisis de hegemonia que la sociedad civil, aunque estas mismas 

condicones hayan generado otras ocasiones la necesidad 

institucionalizarse y distanciarse de la escena politica 

(Bustamante y Varas, 1978: 1 J 4). Prec isamente par ella, la 

presencia militar en la vida del pais, expresada par ejemplo 

en las insti tuc iones de la segur idad naciona 1, que vienen 

desde 1972, pudo reflejar, de a Lqun modo, la intenci6n de 
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rnantener su presencia organica y la continuidad de sus 

politicas en los gobiernos sucesivos. 

Efectivamente, la propuesta militar de la decada de los 

setenta, implic6 politicas de reforma globales de la sociedad, 

que habrian la constituci6n de u n Lrrt e r e s nacional 

"estatista", la angustia por construir una economia 

autocentrada que no sustentada en exportaciones prirnarias, el 

desarrollo de cierta normatividad estatal ajena al 

clientelisrna partidario, y la atribuci6n __ del Estado de 

planificar el desarrollo general, entre otros 

puntos(Bustamante, 1988:102). Es en esta direcci6n que los 

instrumentos de la seguridad nacional son pensados; y, a pesar 

de que las circunstancias estrucrales del pais han carnbiado 

desde que ellos fueron construidos, practicamente no han 

existido reformas en el plano institucional. 

Las tensiones entre las fuerzas armadas y la elite 

ecuatoriana, portadora de una cultura politica contradictoria 

a la idea de modernizaci6n postulada por las fuerzas armadas 

en los setenta, de otro lado, ha sido evacuada mediante la 

reclusi6n prevent iva de los mi 1 i tares en sus actividades 

profesionales y en entidades tecnicas con el objeto de 

despolitizar sus actividades(Ibid: 108). De hecho, desde la 

perspectiva de las fuerzas armadas, las actividades y 

politicas emanadas 0 sugeridas por el Consejo de Seguridad 

Nacional, son rrprofesionales" y no politicas(I~), 

independientemente de que potencialmente influyan en 
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decisiones que interpelan al conjunto de la sociedad 

ecuatoriana. 

Administrativamente el Consejo de Seguridad Nacional 

tiene dos tipos de departamentos. Unos son direcciones de 

planificaci6n atinentes a cada uno de los frentes: militar, 

interno, externo y econ6mico, que se encargan de sistematizar 

la informaci6n que proviene de los,distintos ministerios y las 

entidades estatales adscritas a ellos; y otros, funcionales, 

pueden convertirse eventualmente en brazos ejecutores de 

politicas. Estos son la direcci6n nacional de defensa civil, 

que se encargaria de la movilizaci6n de la poblaci6n en caso 

de guerra 0 catastrofes. Defensa civil tiene una normatividad 

propia que enlaza practicamente todas las instituciones de la 

sociedad civil, gobiernos municipales 0 iglesia, por ejernplo, 

con un mando centralizado con gran influencia de las fuerzas 

armadas. 

demas de defensa civil, existe la direcci6n nacional dE 

movilizaci6n, que se encarga de planificar el uso potencial dE 

todos los recursos nacionales, estatales y privados, en case 

de una decisi6n presidencial. La movilizaci6n es un recursc 

politico adrnitido p,or la constituci6n ecuatoriana. Ha side 

utilizada rara vez. En la decada de los noventa el presidentc 

Borja erniti6 un decreto de movi~izaci6n para contrarrestar ur 

paro de transportes El ana de 1992 y amenazar a los duenos de 

los transportes con la expropiaci6n de sus unidades. Este tip( 

de medidas pueden ser totales 0 parciales, pUblicas 
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secretas. Ba s i c arne n t.e el recurso de movilizaci6n supone la 

posibilidad de socializar, por causas emergentes, los bienes 

privados en forma transitoria 0 permanente. La movilizaci6n 

puede ademas significar acciones conducentes al registro 0 

censo de ecuatorianos 0 extranjeros. 

Las causas que pueden legitimar la declaratoria de 

Estados de excepci6n (19) son emergencia nacional, conmoci6n 

interna que alude a la posibilidad de insurrecci6n 0 

levantamientos civiles, amenazas del extranjer07 -y a~su ve~ 

estas situaciones pueden servir para declarar una parte del 

territorio 

como zona de defensa, que implica la vigencia de leyes 

especiales en donde la poblaci6n civil se sujeta directamente 

a autoridades militares, 0 zonas de. emergencia 0 seguridad, 

que supone una normatividad especial que facilita sobre todo 

la contrataci6n 0 el despliegue de recursos (Jaramillo, 

1991:44-48) . 

Un rango similar tiene la direcci6n nacional de 

inteligencia, que tambien se encuentra bajo la administraci6n 

de la Secretaria General del Consejo de Seguridad Nacional. Su 

organizaci6n y funcionamiento son reservadas y no hay 

informaciones (ni informantes sobre su estructura 0 proceso de 

toma de decisiones. De todas maner~s, esta agencia debe 

centralizar y coordinar la informaci6n de todos los organismos 

de informacion de 1 Estado, que, de acuerdo a la t r ad i c i on 

latinoamericana y a la influencia brasilena antes que 
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estadounidense ("ll) , son: tres pertenecientes a las fuerzas 

armadas, uno por rama, uno policial y otro dependiente de la 

presidencia de la republica. 

Finalmente, con el rango de "Direcci6n", adscrita al 

Consejo de Seguridad Nacional, se encuentra el Instituto de 

Al tos Estudios Nacionales, que es una insti tuci6n bastante 

similar al CAEM peruano, fundada a principios de los a fio s 

setenta. El IAEN es una especie de escuela superior de 

posgrado en donde se imparten cursos en materias tecnicas, 

asi como en temas militares, tanto a civiles cuanto a miembros 

de las fuerzas armadas. 

2.2.~ Los Frentes de la seguridad Nacional. 

cuatro serian las dimensiones en que el conjunto de las 

entidades del Estado, sobre todo aquellas que se encuentran 

bajo el mando del poder ejecutivo, operan para Ia seguridad 

nacional. E1 frente Interno, que aqrupa a los ministerios de 

gobierno 0 del inter ior, de educaci6n y cul tura, de sa Lud 

p u b Li c a , de trabajo y recursos humanos y al de bienestar 

social y promoci6n popular. El Frente Externo, que esta 

constituido solamente por e1 ministerio de relaciones 

exter iores. El Frente Econ6mico, que se conforma con los 

ministerios de finanzas, agricultura y ganaderia, obras 

pUblicas y telecomunicaciones, industrias y comercio y por el 

rninisterio de energia y minas. FinaIrnente, el frente militar, 
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compuestopor el Ministerio de Defensa, perc integrado ademas 

por el Comando Conjuntode las Fuerzas Armadas(21). El ambito 

de acci6n de 1a seguridad nacional invade ademas a las 

entidades adscritas a cada uno de estos ministerios 0 bajo su 

direcci6n. 

En cada una de las -secretarias de Estado funciona una 

IIDirecci6n de planeamiento de seguridad para el desarrollo 

n a c i o na L'", que es una entidad de enlace entre estos organismos 

y La : Secretaria de·l Consejo de Seguridad Nacional (22). La. 

excepci6n es el ministerio de defensa en donde el comando 

conjunto la reemplaza(2J) Cada frente t iene un ministro (0 

ministerio) que dirige la politica conjunta de seguridad 

nacional. En el frente interno la direcci6n corresponde a 

gobierno; el frente externo solo se compone por relaciones 

exteriores, igual ocurre en el militar donde esta el 

ministerio de Defensa; en el econ6mico es la secretaria de 

Finanzas. La idea es coordinar informacipn y actividades de 

cada una de estas instituciones. 

Las atribuciones comunes de cada uno de estos frentes son 

las de asesorar al presidente de la republica y al Consejo de 

Seguridad Nacional en materias especificas relativas a los 

fines de estas areas. Es el Reglamento a la Ley de Seguridad 

Nacional ecuatoriana, y no un cuerpo legal principal e1 que 

establece con precision a1gunas de las metas de los frentes, 

las mismas que por sus caracteristicas legitimadoras de 

decisiones ejecutivas, bien podrian haberse consignado en 1a 
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Constituci6n del 
. 

Estado. Buen::t parte de estos fines 

especi f icos de cada frente I 5 in embargo, son propos iciones 

programaticas de conductas postuladas para conseguir una 

sociedad desarrollada y unida alrededor de la identidad de la 

naci6ni en ese sentido pueden parecerse a los planteamientos 

programaticos de un partido politico. 

Los puntos programa t icos suger idos por el reg lamento 

mencionado tienen un contexto. Tanto la ley cuanto los 

reglamentos originales de la seguridad nacional se expidieron 

en 1972, que fue el ano en que las fuerzas armadas 

ecuatorianas accedieron al poder deponiendo al cinco veces 

presidente Jose Maria Velasco Ibarra (quien complet6 solamente 

una de sus cinco administraciones). El gobierno rn i, 1 i tar se 

calific6 a si mismo como nacionalista y revolucionario, y de 

hecho reform6 radicalmente tanto la estructura econ6mica como 

el andamiaje institucional del Ecuador. 

Una primera etapa de dicho gobierno "moderniza" al 

Ecuador. Lleva adelante desde 1972 a 1976 un proceso 

significativo de reforma agraria, estatiza las areas 

estrategicas de la economia, basicamente la producci6n, 

distribuci6n y comercio de derivados petroleros, y 

desconstituye algunas de las bases previas de un regimen 

econ6mico de c a r a c t e r oligarquico(Quintero y Silva, 1991, 

T. 3) i Y en una segunda fase que va desde 1976 a 1978, el 

gobierno militar si bien detiene las reformas, intenta 

normativizar la participaci6n politica y las politicas 
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productivas. En conjunto el regimen habria construido sociedad 

civil desde el Estado (Echeverria, 1991:30-31). 

De esta suerte, los objetivos que se atribuyen a los 

frentes son el resultado del conjunto de ideas que informaban 

a los militares reformadores al inicio de su gobierno, y de 

hecho ellos se repi ten en los documentos que aluden a los 

planes y programas que rodearon las politicas emanadas durante 

esos anos. 

2.2.2. E1 frente externo. 

El ministerio de relaciones exter iores es la u n i.c a secretaria 

de Estado que constituye el frente externo. Las misiones de 

este frente complenen al ministerio del ramo, por los fines de 

la seguridad nacional a cooperar en el logro de la paz, a 

defender la justicia internacional y del derecho, a velar por 

el cumplimiento de los compromisos internacionales v a Li do s e~) 

suscri tos por elEcuador, -.. a -contra-rrestar las· presiones 

externas contradictorias con los intereses de la naci6n por 

vias diplomaticas, y a coordinar con otros frentes la 

ejecuci6n de las politicas que a ellos les corresponde. 

2.2.3 El frente interno. 

El frente interno debera mantener el orden pUblico y 

propiciar un ambiente de paz que garantice armonia y 

seguridad, y ademas le corresponden misiones administrativas 
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y politicas, como mantener relaciones. fluidas entre el 

gobierno y las agrupaclones y p a r t.Ldo s politicos, asi como 

func iones "ps icosoc iei.les", como· acrecentar e 1 sent imiento 

civico, la unidad nacional y la moral del pueblo, del mismo 

modo que su respeto por autoridades e instituciones, entre mas 

tareas que aluden a la educaci6n y a los principios de 

naciona 1 idad. (l.'i) 

2.2.4 El frente Econ6mico. 

Al frente econ6mico se le asignan tareas concretas para 

promover el crecimiento. Sus funciones son imaginadas mas bien 

a la manera de un programa 0 de una declaraci6n de intenci6n, 

y comprenden desde la necesidad de estimular los mercados 

externo e interno hasta vigilar por la preservaci6n de los 

recursos naturales. En definitiva, la ret6rica del desarrollo 

deseado infiltr6 una vez mas los frios documentos legales sin 

que a ella h a y a acompaflado la imag inaci6n de instrumentos 

plausibles. El frente econ6mico debera propender tambien a 

establecer condiciones favorables dentro del contexto de 

interdependencia internacional. A esto se afladen tareas como 

planificar el almacenamiento de materiales estrategicos 

criticos y la previsi6n de recursos necesarios para satisfacer 

oportunamente los requerimientos de defensa del pais. 

2.2.5. El frente militar. 

A diferencia del frente interno y del frente econ6mico, 
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el frente militar esta constituido por un solo ministerio: el 

de defensa, de modo que sus atribuciones son basicamente las 

mismas del ministerio 0 de las fuerzas armadas. La diferencia 

estriba unicamente en el ordenamiento de las instituciones del 

Estado, es decir en un nivel 0 imagen distinta del espacio 

operativo en donde trabaja, por ejemplo, el comando conjunto 

de las Fuerzas Armadas. £1 frente militar es concebido en esta 

doctrina intergral de la seguridad nacional y es imaginado 

como la columna vertebral de la idea de la naci6n. E1 eje de 

todas las d i n a mi c a s de la sociedad nacional que articulan 

desde economia hasta cu 1 tura (la d imens i6n lipS ico-soc ia 1") . 

Precisamente, 1a idea de la seguridad nacional consiste en la 

construcci6n de una red de interacciones que pueda convocar en 

una sola direcci6n todos los recursos humanos y fisicos del 

Estado-naci6n, aquello que es concebido como el "poder 

nacional". Esta direcci6n aparentemente es provista por los 

objetivos nacionales permanentes. 

La primera misi6n del frente. interno es el 

forta1ecimiento de las mismas fuerzas armadas, y ademas de 

ello, concibe las e s t r a t e q i a s necesar ias para prevenir los 

riesgos a la soberania originados en el exterior, establece 

las politicas de seguridad interna, participa en el desarrollo 

del pais y en asistencia a la poblaci6n civil, coord ina 

politicas exteriores con el frente externo y coopera con e1 

frente econ6mico para estabecer las decisiones en caso de que 

se necesite establecer economia de guerra. 
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El frente militar es dirigido por el Comando Conjunto de 

las fuerzas armadas y su j efa tura es desempefiada por el 

ministro de Defensa. El comando conjunto, concretamente, 

disefia el concepto estrnt~gico militar que es una metodologia 

para tratar de conseguir objetivos midiendo presiones y 

obstaculos, ademas de otras funciones especificas como 

asesorar al presidente de la republica 0 elaborar y cumplir 

planes de caracter profesional. 

Todos los ministros de Estado estan, segun el reglamento 

de la ley de seguridad nacional(~), subordinados no solamente 

al presidente de la republica sino al director de cada uno de 

los frentes a que pertenecen, y estan ob1igados a realizar 

tareas especificas de seguridad nacional, alrededor de 

objetivos de planificaci6n. 

2.3. Las Areas Bajo control civil. 

2.3.1 Ministerio de Gobierno y Policia. 

La administraci6n de la seguridad interna en el Ecuador, 

que es la dimensi6n de este tipo de procesamiento politico que 

mas casos ha tenido a 10 largo de la historia de ese pais, se 

encuentra tambi~n bajo el mando del presidente de la republica 

quien es el responsable de la emisi6n de politicas, y bajo la 

ejecuci6n del ministerio de gobierno, que ademas es la 

secretaria de Estado que coordina las decisiones relativas a 

temas policiales y de municipalidades y gobiernos locales. 

Las funciones de este ministerio, como puede presumirse, 
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abarcan desde disposiciones de transito hasta el control de 

juegos de azar 0 de entidades deportivas. Generalizando, puede 

af irmarse que este ministerio es en si el espacio de la 

emisi6n y ejecuci6nde politicas de los gobiernos. Esta 

organizado en varios niveles jerarquicos. Uno, ejecutivo, 

conformado por los subsecretarios -de gobierno y de policia-; 

otro, asesor, que comprende no so lamente a los consej eros 

propiamente dichos, sino tambien a departamentos de funciones 

puramente administrativas y no politicas, como auditoria, 

departamentos juridicos y de informaci6n y programaci6n; y 

otro, llamado nivel auxiliar 0 de apoyo que comprende 

practicamente todas las dependencias de esta secretaria de 

Estado y asume tareas que van desde secretaria hasta 

administraci6n de personal. 

En general la estructura del ninisterio de gobierno esta 

reglamentada. Sin embargo cada uno de los ministros, segun sus 

prioridades politicas, ademas de escoger los funcionarios que 

manejan los niveles ejecutivo y asesor prioriza, de acuerdo a 

sus percepcicnes, el enfasis administrativo y politico en el 

manejo de las instituciones a su cargo(n) Durante el 

gobierno del presidente Borja, ademas, se cre6 la 

subsecretaria de justicia, que presidia y emitia politicas de 

rehabi 1 i taci6n y carcelar ias, y que debia controlar a los 

j ueces de i nstrucc i6n, que dependen a e qu n la 1 eg is lac i6n 

ecuatoriana no del poder jUdicial sino del ejecutivo, entre 

otras funciones relativas a la prevenci6n de delitos(2K). 
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Hay un cuarto nivel que trasciende la burocracia 

necesaria para la ~dministraci6n, diseno y emisi6n de 

po 1 it icas, es e 1 "0perac iona 1", que e s t.a confarmada p o r las 

gobernaciones en cada p r ov i nc i a: la policia nacional, que 

tiene las funciones normales de seguridad interna; 1a 

direccion de ext:canjeria que administra las politicas 

migratorias del gobierno; la direccion de registro civil, que 

administra la informaci6n sobre nacimientus, vivienda, 

defunciones, censos electorales, etc., y la direcci6n general 

de rehabil i t.a c i o n peni tenciar ia, que administra el sistema 

carcelario del Ecuador. 

Las gobernaciones son instancias ejecutivas en cada una 

de las provincias del Ecuador, presididas por un funcionario 

con capacidad de tomar decisiones, que hace las veces de 

delegado local del presidente de la republica (0 del ministro 

de gobierno) i y la policia nacional. Los gobernadores, en 

terminos de seguridad, ademas de presidir sobre una 

jurisdiccion comandan sobre las fuerzas de seguridad 

relacionadas solamente con la policia. Las unidades 

provinciales de las fuerzas armadas, en cambio, se organizan 

bajo una estructura propia: generalmente brigadas. No estan 

subordinadas en modo alguno a las gobernaciones. su linea de 

mando natural es a u t orioma y corre hasta e L ministerio de 

defensa e indirectarnente al presidente de la republica. 

El sUbsecretario de gobierno se encarga de rnanejar todo 

10 re lacionado a la administrac ion, presupuesto, gastos, y 
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abastecimiento logistico de la policia nacional. Tiene 

basicamente las mismas funciones que el ministro, a quien se 

sUbordina. Usualmente el subsecretario de policia participa 

coniniciativas en el diseno y emisi6n de politicas de 

seguridad interna, aunque desde el proceso de reestructuraci6n 

de la gobernabilidad civil en el Ecuador, estos funcionarios 

en todos los gobiernos han tenido un perfil mas bien bajo. 

La importancia, nurne r o y atr ibuciones de los asesores 

dependen del manejo personal del ministro. Ad erna s de los 

sUbsecretarios, los asesores son probablemente los 

funcionarios con mas influencia dentro de esta secretaria de 

Estado. En caso de ausencia del ministro, por ej emplo, los 

asesores quedan con much a frecuencia con tareas ejecutivas que 

son simplemente ratificadas por el subsecretario bajo cuya 

responsabilidad queda el ministerio("~). 

En el minister io de gobierno, de otro lado, existe 

tambi~n una direcci6n de planearniento de la seguridad para el 

desarrollo nacional, que es una de las entidades que 

obligadamente existe en todos los ministerios para enlazar en 

sus funciones al Consejo de Seguridad Nacional ell). La 

Secretaria tendria que establecer con el nivel ejecutivo, es 

decir el minisro y . los s ubs ec r e t.a r ios, las normas 

metodo16gicas de la planificaci6n de la seguridad nacional; 

ademas debe asesorar y organizar la aproximaci6n a los asuntos 

de segur idad nacional de acuerdo a las instrucciones del 

Consejo de Seguridad Nacional, asi como mantener a esta ultima 
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instituci6n informada de ius a c t.Lv i d a d e s . del ministerio, y 

encargarse de otros detalles tales como garantizar el secreta 

y la custodia de la informaci6n clasificada, asi como observar 

las actividades que no se cinan a la politica de seguridad del 

Consejo. 

Las ampl ias a tr ibuciones de esta secretar ia, sin embargo, 

son relativas a las necesidades del ministerio. Normalmente 

las actividades son marcadas por la exigencia de respuestas 

urgentes a s .i tuaciones concretas. El orden pol f tico 

ecuatoriano, en general, tiene un nivel de 

institucionalizaci6n y normatividad mas bien bajo, atravesado 

por p r a c t.Lca s de c a r-a c t.e r informal, cliente1ar, y por la 

preva1encia de una cu 1 tura polf tica autor i tar .i a , La d e b i I 

existencia de la condici6n de ciudadanfa, entendida como una 

capacidad colectiva de igualdad politica, rendici6n de cuentas 

y part .i c ipac ion en las dec .i s ianes (Menendez -Carr ion, 199 J) . 

Bajo esas circunstancias sobre todo los asuntas de seguridad, 

que generalmente aluden en la percepci6n interna de las 

administraciones ministeriales mas a la idea de estabilidad 

del regimen que a la riesgo naciona1, en la visi6n militar, 

son manejados reservadamente por el ministro y sus asesores de 

suerte que la secretaria de planificacion para la seguridad y 

el desarrollo tradicionalmente ha sido una instancia 

burocratica e irrelevante en el proceso de toma de 

decis iones e') 
Ademas de esta dependencia, en el ministerio de gobierno 
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funcionan tambien un departamento de Defensa Civil, una unidad 

de seguridad nacional, que dup1ica literalmente las funciones 

de la secretaria de planificaci6n para la seguridad y el 

desarrollo; y una unidad de movilizaci6n nacional. Todas estas 

dependencias se inscriben en 1a 16gica de replicar la 

estructura o r c an i ce del Consejo de Seguridad Nacional al 

interior de las secretarfas de Estado, las mismas que 

eventualmente garantizarfan la aplicaci6n permanente de las 

politicas de seguridad. De todos modos, las evidencias parecen 

sugerir que el trabajo de estas oficinas llega a ser 

referencial en el mejor de los casos. Esta realidad, incluso 

ha sido pensada, desde los responsables mi 1 i tares de las 

politicas de seguridad como una de las causas de la debilidad 

econ6mica ecuatoriana (Moncayo, 1992: 96-97), pues de acuerdo 

a la doctrina vigente de la seguridad nacional, esta idea esta 

asociada a la de desarrollo. 

Para i 1ustrar la idea anter ior puede menc ionarse las 

actividades realizadas por la Secretaria de Planificaci6n para 

la seguridad y el Desarrollo durante la administraci6n del 

presidente, que a d e ma s es el perfodo en el que se hace un 

estudio sobre el proceso de toma de decisiones en e1 siguiente 

capitulo de est a disertaci6n. Durante cuatro anos las 

actividades de esta secretarfa estuvieron orientadas 

basicamente a la educaci6n capacitaci6n de su propio personal 

y del ministerio. Practicamente no' hubo una sola tarea 

operativa que esta dependencia haya asumido. 
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De 1988 hasta 1992, la instancia m6xima de la seguridad 

dentro del ministerio de gobierno 'trabaj6 en 10 siguiente: un 

seminario sobre seguridud nucional; un plan sobre la hip6tesis 

de guerra para e1 frente interno, planes de movi1izaci6n para 

las tres provincia~ men os pobladas del Ecuador, seminarios con 

funcionarios de range medio en municipios de nueve provincias, 

se actualiz6 el plan de movilizaci6n para casos de conflicto 

externo, se elabor6 un plan de movilizaci6n para e1 caso de 

conflicto interno, se disen6 un plan de defensa civil ante la 

hip6tesis de erupci6n de tres volcanes, se hicieron seminarios 

para prevenir inundaciones y desastres, simulaciones de 

maremotos y un operative de protecci6n a una marcha indigena 

que contemplaba campamentos, pr imeros auxi lios, etc. (Verduga, 

1992: 42-44) e1
) • 

El tiempo es b6sico en la gesti6n gubernamental en este 

ministerio. La sucesi6n de elecciones en la vida politica 

ecuatoriana, sumada al hecho de que practicamente todos los 

gobiernos hayan tenido que operar en situaciones de recursos 

escasos, marcados par distintas paliticas de ajuste, ortodoxas 

y heterodoxas, han planteado la evidencia de que a nivel de 

minister io de gobierno se entienda que "T'od o gobierno que 

asume e 1 poder sabe, de partida, que t iene dos afios de 

ejercicio del gobierno con consenso institucional y que a 

mitad del periodo, 10 mas probable es que enfrente el disenso 

insti tucional. Eso ocurre 16gicamente en una sociedad en 
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crisis, con tal diversidad y heterogeneidad de partidos que a 

mitad del periodo se tiene un congreso opositor y mermada la 

capacidad de gobernar" (Leon, 1992: 27) e') . 
El ministro de gobierno es quien normalmente trata con la 

oposicion, con los mismos militares y discute los problemas de 

trascendencia con el presidente, los mismos que generalmente 

interpelan a temas relacionados con la estabilidad del propio 

gobierno y la ejecucion de sus politic~s y que, por 10 tanto 

son contingentes a una actividad que depende en gran medida de 

la coyuntura. Todo esto hace que en la practica se produzca un 

divorcio real entre las reglas y las conductas por el hecho de 

que las primeras no son funcionales a las necesidades de los 

funcionarios pu b Li c o s . De ahi que las actividades de las 

instancias de la seguridad.nacional sean una referencia muy 

lejana para los decisores, incluso en el caso de decisiones 

que aluden a precisamente 'a esos temas. (~) 

2.3.2 La Policia Nacional. 

La policia actual del Ecuador fue creada recien en la decada 

de los a rio s treinta tras una ser ie de antecedentes en los 

cuales se manifesto la cronica inestabilidad de un sistema 

politico debilmente integrado. Efectivamente, a principios de 

esa decada, del 28 de agosto al 1 de septiembre de 1932 hubo 

una guerra civil en Quito. El antiguo cuerpo de carabineros, 

que eran entidades que dependia de los gobiernos locales, torno 

partido por uno de los bandos. Cuando la situaci6n se 
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estabilizo, y en el contexto de un r.egimen dictatorial 

modernizador, el del general Alberto Enriquez Gallo se crea 

esta institucion en 1938 diferenciandola de las fuerzas 

armadas y otorgandole jurisuiccion nacional. 

La policia, por su parte, funciona alrededor de euatro 

entidades nac iona les ba s i c a s , la direcc ion de trans ito, la 

direccion de migracion, la direecion de investigaeion e 

INTERPOL que se enearga de las actividades delincuenciales, Y 

1a direcci6n nacional de seguridad, que esta orientada a la 

informacion politica y a la prevenci6n de 10 que las 

autoridades estatales imaginen como subversion 0 terrorismo. 

la po1icia ademas cumple tareas de vigilancia en las 

prisiones. 

En 10 que tiene que ver con seguridad el ministro de. 

gobierno es e1 nexo entre la autoridad civil y la policia, que 

se subordina a el directamente. Ademas de ello, esta obligado 

a presidir e1 frente interno, elaborar los planes de politica 

interna y de movilizaci6n de acuerdo a su ubicaci6n en la 

estructura de la segur idad naciona ,que t.amo i e n permea los 

instrumentos legales especificos que norman la aeei6n de esta 

secretaria de Estado(J)) De heeho, politieamente el ministro 

de gobierno controla la policia y es en realidad su 

comandante, aunque este titulo corresponda normalmente a un 

of ieial general. Precisamente, las atr ibuciones del comandante 

general en cuanto a pases, es deeir el traslado de una plaza 

a otra de un oficial, ascensos y bajas deben ser aprobados por 
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el ministro de gobierno quien puede, incluso disponer el cese 

del mas alto oficial policial. 

si se aplican modelos de relaciones civico militares para 

America Latina (Fitch, 19S1:2-5), aunque pensados para el caso 

concreto de la policia, las interacciones entre los gobiernos 

ecuatorianos contemporaneos y los mandos policiales, responden 

mas bien a un patr6n de control democratico consolidado, pues 

la policia se encuentra subordinadas politica y 

profesionalmente a las autoridades civiles. si bien a 10 largo 

de su historia, y particularmente durante la decada de los 

noventa, la policia tuvo una historia de escandalos e 

incidentes a su interior que resultaron en varios procesos 

sucesivos de ~eorganizaci6n, no es menos cierto que jamas se 

lleg6 a poner en riesgo la estabilidad del regimen eO) . 

La subordinaci6n al poder civil, desde una perspectiva 

"emic", hacia adentro de los actores de la inst i tuci6n, es 

vista ademas como subordinaci6n a los militares. La policia, 

por ejemplo, no forma parte de la Secretaria General del 

Consejo de Seguridad Nacional, y ese parece ser un viejo 

reclamo de su oficialidad(J7) i su tratamiento institucional es 

la de una insti tuci6n aut6noma adscr ita al minister io de 

gobierno. 

Los elementos anteriores, sumados a la amplia capacidad 

discrecional del ministro de gobierno, han legitimado algunos 

mecanismos informales de manejo de la instituci6n que son 

entendidos como parte de las capacidades personales o 
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atribuciones de cada ministro. 

Un problema presente en la policia, que baja el perfil de 

su influencia 0 su capacidad de negociaci6n con el poder 

pol i tico ci v i L, es que depende absolutamente en terminos 

presupuestarios de las decisiones gubernamentales. A 

diferencia de las fuerzas armadas cuyo presupuesto es 

reservado y generalmente aprobado sin debate por el congreso 

o po r el poder ejecutivo("'~), el presupuesto policial es 

puo Lico. Por ej emplo, para e 1 ana de 1992, mientras las 

autoridades policiales presentaron un proyecto que pedia 120 

mil millones de sucres (Aproximadamente US$ 60 millones), el 

gobierno contraofert6 menos de la mitad, 52 mil millones de 

sucres (US$ 26 millones), y se negoci6 finalmente la cantidad 

en 90 mil millones de sucres (Verduga, 1992:123-124). 

Normalmente quien se relaciona directamente con esta 

instituci6n en el ministerio de gobierno es el SUbsecretario 

de Pol icla, que eventua lmente es un of icia 1 super ior de la 

misma instituci6n, aunque esta no es una comparable con la 

costumbre de nombrar un ministro de Defensa mi Li. tar, que 

inclusive est~ estipulado par" la ley org5nica de las fuerzas 

armadas aunque la constituci6n ecuatoriana Ie da libre 

atribuci6n al presidente de la republica. 

En el actual ordenamiento ecuatoriano, la policia es concebida 

como una fuerza auxiliar de las fuerzas armadas para la 

seguridad interna y la defensa militar del pais. Sus funciones 

tienen un amplio espectro de acci6n que va desde la protecci6n 
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de personas y bienes hasta la defensa de la moralidad 

publica (,9) . 

En definitiva, es el ministerio de gobierno la entidad 

que ejerce la direcci6n administrativa y politica de la 

policia. S610 el ministro, que ejecuta sus decisiones a traves 

del comandante general, tiene facultades de movilizar de un 

lugar a otro a oficiales y promover ascensos 0 dar la baja, 

asi como t.a mb i.e n de ej ercer el mando operati vo (40) estas 

facultades pueden ser delegadas al subsecretario de la 

policia, quien normalmente ha sido un funcionario civil, 

aunque han sido frecuentes los casos en que esta dignidad ha 

sido desempenada por un miembro de la instituci6n. 

La comandancia general de la policia es una instituci6n afin 

al comando conjunto. No es por 10 tanto solo la figura del 

comandante general, sino. que a d e rnas e s t.a compuesta por la 

oficina de relaciones publicas y el jefe del Estado Mayor de 

la instituci6n. El propio Comandante General, que tiene que 

ser un oficial del mas alto rango es designado directamente 

por el ministro de gobierno. 

El Estado mayor, que es un organismo de coordinaci6n y 

consejo, planifica las actividades de capacitaci6n, tiene 

control sobre los proyectos de estudio, los centros de 

capacitaci6n de tropa y oficiales, y ademas se encarga de la 

emisi6n de reglamentos y de actualizar las normas de la 

instituci6n. Sin embargo, el Estado mayor esta afuera de la 
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cadena de mando y se subordina al comandante general. El jefe 

del Estado mayor, que es quien sUbrroga en caso de ausencia al 

Comandante General tambi&n es designado directamente por el 

ministro de gobierno. 

Es evidente, luego de una lectura critica de la forma en 

que se ha organizado la policia ecuatoriana, que el 

ordenamiento de las instituciones, la constituci6n del mando 

y las relaciones de subordinaci6n al poder civil, dan cuenta 

de una necesidad estatal, prolongada a 10 largo del tiempo por 

bajar el perfil de participaci6n de la policia y por 

exonerarla de cualquier posibi 1 idad de inf 1uencia en 

decisiones de c a r a c t.e r politico, asi como por recortar, 

controlar y ordenar su autogobierno. En ultima instancia, la 

policia no es una organizaci6n aut6noma. No tiene las 

capacidades para imponer politicas propias a gobiernos civiles 

ni para autogestionarse. 

2.4 .. Cornparaci6n entre el estatus politico de Fuerzas Armadas 

y Folicia en el Ecuador. 

La autoridad maxima de la policia es el presidente de la 

republica, perc generalmente esa autoridad se delega al 

ministerio de gobierno. La estructura policial, en ese 

sentido, es d istinta a lao de las fuerzas armadas, porque 

mientras esta ultimas dependen operativamente de su Comando 

Conjunto, que se enlaza para efectos de coordinaci6n con el 
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Ministerio de Defensa J que es una instancia de em i s i ori de 

politicas; la policia esta subordinada jerarquicamente ados 

Organismos superiores: el ministerio de gobierno y su propia 

comandancia general. (FUENTES) 

Una segunda diferencia con los militares consiste en que 

mientras el Comando Conjunto de las fuerzas armadas es un 

organismos de direccion J ademas de asesoramiento y 

planificacion J el Estado Mayor de la policia apenas si tiene 

funciones de asesoramiento J coordinacion y consejo. El Estado 

mayor policial se conforma por varios departamentos que tienen 

funciones mas bien administrativas: informaciones J 

operaciones J lingliistica y administracion. Otra instancia de 

asesoramiento que s in embargo leg i tima pol i ticas yJ 

direcciones e~ el Consejo Superior. 

Una e xp Li c a c i ori eminentemente funcional del papel de 

subordinaci6n de la policia en comparaci6n con el de las 

fuerzas armadas tiene que ver con la gran diferencia en 

recursos politicos y materiales entre ambas instituciones. 

1. En 10 relativo a la influencia politicaJ las fuerzas 

armadas en el caso ecuatoriano se relacionan con el poder 

civil en un patron que podria ser el de subordinacion 

condicionada (Fd t.c h , 1991:10). Ef e c t Lvarne rrt e , los militares 

con el primer regimen civil mantuvieron relaciones de 

acomodacion mutuaJ y luego con el de Febres Cordero fueron 

llevadas al centro del escenario politico para respaldar las 

politicas de un gobierno sin consenso de gobernabilidad en la 
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sociedad civil y en los otros poderes del Estado (Bonilla y 

P~ez, 1989), mediante estrategias clientelares de cooptaci6n 

( Fitch, 1991: 10 -11) . 

urante la administraci6n gubernamental de Borja los 

militares mantuvieron casi absoluta autonomia en la emisi6n de 

las politicas de defensa, asi como en los asuntos relativos 

a ascensos. En la presidencia de Dur~n Ballen el alto mando de 

lasfuerzas armadas ha tenido una din&mica de car&cter 

organizacional en su renovaci6n. Practicamente no han existido 

influencias gubernamentales en su designaci6n ni en el 

movimiento de sus cargos(41) y su imagen de la sociedad y sus 

problemas se acerca mas a la percepci6n socialdem6crata de la 

politica antes que a la idea neoliberal del regimen( Gallardo, 

1993; Molina, 1993). 

otro elemento distinto es aportado en la percepci6n de la 

seguridad policial durante el gobierno de Borja. 

Efectivamente, uno de sus departamentos, el Servicio de 

Investigaci6n Cr iminal, fue acusado de p r a c t.Lc a s de tortura 

sistematica y violaci6n de los Derechos Humanos. A partir de 

la desaparici6n de dos adolescentes, presumiblemente muertos 

por agentes de esa dependencia durante el regimen de Febres 

Cordero, e1 gobierno reorganiz6 1a p01icia y cre6 la Policia 

JUdicial, que estaria a 6rdenes de los jueces. Ese proyecto, 

sin embargo, por distintas causas, no ha llegado a cocretarse. 

La po 1 icia, desde estas premisas, no tendr ia pas ibi 1 idad 

deliberante en temas de seguridad. 
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La policia, como se ha descrito, ha r.e n i d o una 

estabilidad instituciona~ precaria y dependiente de los 

cambios producidos en el gabinete de los gobiernos. 

Practicamente cad a ministro de gobierno, al menos desde 1984 

en adelante, ha tenido por 10 menos un comandante general que 

normalmente ha sido distinto al predecesor y al que Le ha 

sucedido en el cargo. 

2. En 10 relativo a los recursos materiales, solamente la 

fuerza terrestre, que es la rama de las fuerzas armadas mas 

importante del Ecuador con aproximadamente 50.000 hombres(~). 

La policia t-iene alrededor de 20.000 Lo cual ha sido 

importante en la definicion del rol politico interno de las 

fuerzas armadas, de hecho son el grupo determinante. La marina 

cuenta con 4.800 hombres y la fuerza a e r e a con tres mil 

efectivos. En total, hacia principios de los anos 90, en el 

Ecuador existian 57.800 personas en las fuerzas armadas. 

En terminos presupuestarios, mientras en el Ecuador -en 

precios constantes,indexados a d61ares de 1988- se gastaron 

solamente en armamentos US.$160 en 1989, El record porcentaje 

del PIB invertido por Ecuador en gastos de defensa fue el 2.0% 

en 1987(41). El total del presupuesto de defensa del Ecuador, 

por otra parte, sin tomar en cuenta solo compra de armamentos, 

fue de US$ 290.43 millones para 1991(International Institute 

for strategic Studies,1991: 197), aunque en 1988 se habria 

gastado US$345 rn i Ll o rre s , que era equivalente al 10,9% del 

presupuesto nacional de ese ano(~) 
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A todo esto, en 1992 el presupuesto total de la policia, 

que comprende ademas salarios, inversiones socia les, . 

construcciones, capacitaci6n, etc. ascendi6 sclamente a los 

US$ 90 millones. 

tro de los organismos de consulta de la policia es el 

Consej 0 Super ior Asesor, que e s t.a consti tuido por var ios 

departamentos: el de personal, que se encarga del manejo 

administrativo de los miembros de la policia, la selecci6n de 

aspirantes, tareas de aseguramiento y bienestar, en general. 

El departamento de operaciones, que es el que emi te las 

6rdenes, las instrucciones y los planes de acci6n, asi como 

t.amb Le n I.e corresponden tareas de segur idad interna y de 

control de comunicaciones. 

Al departamento de operaciones tambien le cabe la 

responsabilidad de la capacitaci6n, especializaci6n y 

formaci6n de tropa y oficiales. Aparentemente este 

departamento tambien es el encargado de elaborar la doctrina 

policial. No existe un cuerpo de ideas sistematizadas que 

pueda compararse, por ejemplo, a la metodologia e imagen del 

mundo que los militares asumen con la doctrina de la seguridad 

nacional. La doctrina policial no es un cuerpo sistematizado 

de conceptos. En realidad, 10 que existen son una serie de 

documentos tecnicos y algunos c6digos morales que funcionan, 

por ejemplo, alrededor de las ideas de honor y lealtad(45). 

£1 departamento de logistica tambien es parte del Consejo 

Superior Asesor.Tiene a su cargo 10 relacionado can. 
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aprovisionamiento, transporte y adquisiciones de material. 

Finalmente, esta el departamento administrativo. En realidad, 

de los datos expuestos se desprende que el Consejo Superior 

Asesor tiene funciones operativas importantes, y de hecho, 

alrededor de las atribuc~ones de sus departamentos gira el 

manejo administrativo de la instituci6n. SU practica usual es 

mucho mas que consultiva. Sin embargo, los eventuales poderes 

de disenar politicas, tomar decisiones y ejercer influencias 

estan limitados par los estatutos en los que funciona. Este 

caso, como el de toda la forma de organizaci6n de la policia, 

pueden sustentar la hip6tesis de que esta entidad esta 

estructurada en forma deliberada para prevenir el acceso de 

sus miembros a la toma de decisiones politicas y para cortar, 

si fuera necesario cualquier intento de insubordinaci6n, que 

es el espectro que gira alredec10r de una estructura 

organizativa elaborada para la sumisi6n a poderes sabre los 

cuales no se tiene acceso. 

Es probable que e 110, precisamente, haya s ide un t.e Lo n de 
. 

fonda en que la socializacion e internalizacion de valores de 

los miembros de la insti t.u c i.o n hayan sido generados en un 

clima caracterizado por la enajenacion, el alejamiento de los 

policias concretamente, de la instituci6n a la que pertenecen. 

Por oposici6n, la Policia no les pertenece a ellos. La 

inestabilidad del mando, provocada por la dependencia hacia el 

mas contingente de todos los ministerios, la falta de 
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normatividad en las promociones, y la imagen de un estatus 

devaluado de parte del resto d o la sociedad hacia ellos, 

habrian creado una cultura politica que explicaria el 

escepticismo respecto de las funciones a que e s t.a n 

encomendados, y por 10 tanto la persistente practica no 

institucional, a veces al borde mi srno del delito, 

aparentemente generalizada en tropa y oficiales. (~6) 

La acci6n de la policia se ejerce, finalmente, a traves de sus 

organismos tecnicos y de servicios. Estos funcionan a traves 

de direcciones nacionales que controlan el trans ito en todas 

las provincias del pais, excepto en Guayas en donde hay una 

entidad autonoma constituida por los gobiernos seccionales, la 

empresa pr i vada y el Estado. t ambi e n e s t.a la d i r e c c i on de 

investigaciones que se encarga del seguimiento de los delitos 

comunes y de aquellos relacionados con el trafico de drogas, 

la direccion de migracion, que controla la permanencia de los 

extranjeros, y la de seguridad pUblica, que tiene una forma de 

organizacion reservada, y tiene por mision prevenir y reprimir 

los delitos relacionados a causas politicas. 

otros organismo importante es la Inspectoria General de 

la Policia, que es la replica ecuatoriana de las oficinas de 

Internal Affaires estadounidenses, debe estar dirigida por un 

general y, ademas de inspeccionar los distintos distritos, se 

responsabiliza de que se cumplan las reglamentaciones 
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po1icia1es, de la discip1ina interna y e1 mantenimiento de la 

moral. 

2.4.1. La estructura q e o q r a f ica. Una comparaci6n con las 

Fuerzas Armadas. 

La organizaci6n distrital y q e oq r a f i c a de la policf.a es 

distinta de la de las fuerzas armadas. Mientras la primera se 

establece alrededor de zonas aledanas y comunicadas entre sf. 

como prioridad, la otra, en cambio toma en cuenta este factor 

pero esta atravesada por la necesidad de ofrecer un frente 

funcionalmente solido hacia la frontera. La policia se vuelca 

hacia adentro y se organiza de acuerdo al regimen 

administrativo provincial. 

La policia se administra en cuatro distritos que agrupan 

varias provincias cada uno. El primero es el distrito de Quito 

y comprende basicamente el norte del pa~s. Se encuentran en el 

la provincia costena limitrofe con Colombia de Esmeraldas. Las 

provincias serranas de Pichincha, Imbabura y Carchi -desde 

Qui to hasta la frontera norte, y las provincia ama z c n i c a s 

nororientales de Napo y Sucumbios. otro distrito es el de 

Riobamba, ciudad andina en el centro del pais que agrupa a las 

provincias de Chimborazo,Cotopaxi. Tungurahua, Bolivar y 

Pastaza, es decir la regi6n central del Ecuador desde la 

sierra hasta la amazonia. Esta ademas el distrito de Guayaquil 

cuya jurisdiccion incluye todas las provincias costenas y las 
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isl~s Galapagos, a excepci6n de la de Esme~uldas. Par Qltimo, 

esta el distrito de Cuenc~ en donde se agrupan las provincias 

del sur, de la sierra hnstn el oriente. 

En 10 militar, el pais ha sido dividido en cuatro zonas 

de defensa: Qui to, Guayaquil, Pastaza y Cuenca. La zona de 

Quito comprende las provincias del norte del pais, sin incluir 

la Amazonia, y es junto a la de Cuenca la de menor relevancia 

material.Esta zona expresa, de algQn modo, la relativa 

tranquilidad de la front era norte. La zona de Guayaquil 

defiende toda la Costa ecuatoriana, e incluye los batallones 

insignia de la fuerza terrestre en la provincia fronteriza de 

El Oro. La zona de Guayaquil es especialmente importante en 

terminos e s t.r a t.eq icos porque a ella e s t.a articulada 

practicamente todo el poder a e r e o de las fuerzas armadas 

ecuatorianas. 

La zona de Cuenca controla la frontera sur y sur oriental 

del pais. Es probablemente la mas convencional de todas en su 

organizacion y tareas. Las tensiones internacionales con el 

PerQ si bien la han movilizado, generalmente han supuesto la 

mov i Li z a c i ori militar hacia la provincia de El Oro, con una 

economia relativamente mas desarrollada, bajo la jurisdiccion 

de la zona de Guayaquil. 

La zona militar de Pastaza e s t.a integrada por varios 

batallones dependientes de tres brigadas de selva 

fundamentales. La de Pastaza, la de Napo y la del Condor. En 

la decada de los noventa esta ZOna ha tenido que ser reforzada 
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Ministerio de Defensa tomó la decisión de traslad2r un

blindada Galápagos que es la unidad militar más grande del

Agrio, capital de la provincia fronteriza de Sucumbíos.

guerrilleras o delincuenciales,

país y su importancia estratégica reside en la brigada

contra la propiedad o incursiones armadas (47). Desde 1.994, el

del río Daule en la costa ecuatoriana hasta ~a ciudad de lago

Ecuador.

parte de las fuerzas armadas. En 1975, esta unidad fue leal al

Galápagos ha definido desde la década de los setenta las

decisiones de intervención en la vida política del país por

gobernante militar de esa época, Guillermo Rodríguez Lara, y



movilizada hacia Quito contuvo un golpe de EstClc10 

prot.agonizado por militures con fuerzas leales en la cClpit.i'll. 

En 1986, la brigada Galcipil'jOS se moviliz6 h a c i a la Costa p a r a 

reducir al Comanclante de 10. Fuerza Aerea, general Frank 

Vargas, que se habia alzado en armas contra el gobierno(Ortiz, 

1986) . 

La marIna se responsabiliza de la seguridad de las islas 

Galapagos -cuyas cualidades estrategicas fueron usadas por los 

Estados Unidos durante la II Guerra Mundial, porque controla 

el Pocifico Sur en relaci6n al canal de Panama- en donde se ha 

conformado una zona naval. i'\nalizando su situaci6n q e oq r a f i c a , 

tres de las zonas militares estan qrientadas hacia el Peru. 

Guayaquil defiende la Co~ta del Pacifico, Cuenca la frontera 

de la sierra y la Amazonia Sur, y Pastaza la Amazonia norte y 

este. LCl zona de Qui to se e n c a r q a aparentemente de la frontera 

colombiana, pero la estructura parece mas bien orientarse a 

problemas de seguridCld interna(English:l985:25J-258; 

Copley, 1CJ89:277- 279) (I'). 

La divisi6n distri~al de la policia se fundamenta en las 

ventajas comparativas de la distancia q e oqr a f i c a y en la 

posibilidad de movilidad r a p i d a para la intervenci6n sobre 

casos, conflictos 0 incidentes que requieren respuesta 

inmediata. De la mi s ma manera que, por la naturaleza de su 

actividad, la noci6n de seguridad de la policia no imagina una 

realidad pensada en terminos estrategicos a lClrgo plazo, salvo 

las politicas de p~evenci6n del delito, su organizaci6n 
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geografica prescinde del mundo exterior. Asi rnismo es dificil 

comparar la doctrina policial a la de la seguridad nacional en 

terminos de consistencia e influencia en la forma del Estado. 

Las fuerzas armadas en cambio, or ientan sus reg iones hacia 

afuera. Con excepci6n de la zona mi 1 i tar de Riobamba, que 

puede estar dirigida hacia un hipotetico frente interno, las 

demas imaginan la percepci6n del riesgo y la seguridad fuera 

de las fronteras. sin embargo de esto, no hay una sola ciudad 

de relativa importancia' en el Ecuador, independientemente de 

su distancia a las fronteras que no tenga cerca una guarnici6n 

militar proporcional a sus habitantes. 

Cada uno de los distritos policiales, a cuyomando debe 

estar obligatoriamente un oficial general, tiene a su vez 

comandos provinciales localizados en las ciudades que hacen de 

capital de cada provincia(~4), quienes tambien son designados 

par el Ministro de Gobierno a pedido del Comandante General. 

Finalmente, de acuerdo a las actividades especificas, los 

Ln t.eq r a n t e s : de la policia sirven en unidades rurales, de 

t.r a ns i t.o , investigaci6n criminal 0 del delito y migraci6n. 

Existe t arnb i e n el servicio de seguridad publica, orientado 

hacia la politica 0 la subversi6n, cuyos oficiales de 

direcci6n responden directamente al ministerio de gobiernoj y 

durante la pres idencia de Rodr igo Borj a se intent6 

funcionalizar a la policia judicial, que operaria bajo el 

mando directo de los jueces, pero el intento no prosper6, 

luego incluso de que se reclutaron sus futuros oficiales. 
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2.5. El consejo Nacional de Control de sustancias 

Estupefacientes y psicotropicas (CONSEP) 

A finales de 1990 el gobierno ecuatoriano decide la creaci6n 

del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes 

y psicotr6picas. Esta entidad es el resultado de la aprobaci6n 

de una nueva ley antidrogas que se caracteriza basicamente por 

un endurecimiento de las penas para los delitos relacionados 

con las drogas y por la necesidad pensada por los decisores de 

esa epoca de adecuar la legislaci6n ecuatoriana a los 

requer imientos de un problema internacional ell) . El CONSEP, 

mirado en perspectiva comparada con las otras instituciones de 

la seguridad nacional, puede ser imaginado como una replica 

estructural del Consejo de seguridad Nacional. Al igual que 

este Ultimo, esta dirigido por un Consejo Directivo conformado 

por varios ministros (0 sus delegados). Estos ministerios son 

los mismos del frente interno de la doctrina de la seguridad 

nacional, que son los de gobierno, educaci6n, salud y 

bienestar socia 1, a los que se afladen las secretar ias de 

defensa y de relaciones exteriores y la Procuraduria General 

del Estado, que es una dependencia gubernamental que hace las 

veces de una secretaria de justi~ia. Representa los intereses 

del Estado en los procesos judiciales. 

De la misma manera que en el Consejo de Seguridad 

Nacional hay una secretaria general, en el CONSEP existe una 
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secretar ia ej ecutiva que e s t.a compuesta de una burocrac ia 

perteneciente a la misma Lns t i t uc i on . Esta secretaria es 

dirigida por e1 Secretario Ejecutivo del CONSEP, quien es 

nombrado por e1 Consejo Directivo de una terna propuesta por 

e1 Procurador General del Estado, que es tambien el presidente 

na to del CONSEP. Normalmente el secretar io ej ecutivo del 

CONSEP, sin embargo, ha s i d o una posici6n que se designa 

previa consulta con el ministerio de gobierno y las 

lautor idades pol icia les e ) • 

El Secretario ejecutivo, debe tener al menos un titulo 

universitario, mas de treinta y cinco a rio s de edad, y 

acreditar una experiencia de trabajo de al men os cinco anos en 

materias relacionadas a la ley. De otro lado, esta persona no 

podra ser candidato, ni tener otro trabajo, ni tampoco puede 

ser asesor 0 accionista de empresas que produ2can 

c orne r c i a Li c e n substancias sujetas al control del CONSEP (-,2) • 

El CONSEP es, entonces, tambien la instituci6n que autoriza la 

importaci6n, exportaci6n 0 comercializaci6n de aquellas 

substancias que eventualmente puedan estar dirigidas a la 

producci6n de e s t.upe t ac i en t.e s . Las personas autorizadas para 

rea 1 izar estas acti v idades debe ran reportarlas mensualmente a 1 

CONSEP. 

De est a suerte, a 1 CONSEP, Y mas expec if icamente a su 

secretaria ejecutiva se le han otorgado poderes que van desde 

el control de la venta de productas medicos a ni vel de 

farmacias, hosp i ta les y otros centros de sal ud, hasta la 
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fiscalizacion de la industria quimica y de todas las 

actividades e c o nomi c a s q u> r o qu i e r a n del uso de substancias 

quimicas. Por o t r a parte, pL CON0EP tiene facultades para 

observar e intervenir en el sistema financiero. Asi mismo, sus 

poderes afectan al ambito del sistema penal y las libertades 

individuales. Es el CONSEP quien califica un informe medico 

respecto de la ad icc ion de una persona, y quien lleva los 

reg istros de ad ictos. El CONSEP t.e mbi.e n def ine las 

caracteristicas de una acusacion por narcotrafico 0 tenencia 

de clrogas. 

El secretario ejecutivo es en realidad el responsable 

administrativo, la persona que lleva los registros, e incluso 

la que prepara los informes a propos ito de los bienes 

incautados, y suscr ibe los documentos pr imar ios sobre los 

cuales resuelve el Consejo Directivo. De otro lado, los 

requisitos para el cargo vuelven idoneos para su ejercicio, 

basicamente a oficiales superiores de la policia, que han sido 

quienes generalmente han desempenado el cargo, y a miembros de 

la burocracia de la mlsma instituci6n 0 de aquellas de las 

cuales se origin6. Esto, de alguna manera, vuelve menos 

permeable al juego de intereses politicos inmediatos la 

direcci6n del CONSEP como instrumento de negociaci6n, perc no 

escapa, de todos modos, ese mismo tipo de dinamica de 

intercambio al interior de la policia 0 del ministerio de 

gobierno. 

Ad e ma s de los administrativos, la secretaria ejecutiva 
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del CONSEP, que en realidad ubica la decisi6n en la persona 

que esta ejerciendo el cargo, puede disponer la retenci6n de 

cua lquier med io de transporte, a e r e o , mar i timo, terrestre, 

sabre el que haya sospechas de tener susbstancias ilegales a 

bordo, hasta que termine la investigaci6n. El mismo secretario 

dispone, tambien la incautaci6n de los bienes de los 

sospechosos de narcotrafico. 

En 10 que tiene que ver con lavada de dinero, el CONSEP, 

que funciona como se ha vista a traves del Secretario 

Ejecutivo, sera la instituci6n que reciba en una cuenta suya 

aquel dinero que haya sido incautado en el sistema financiero 

par mati vas re lacionados a 1 na r co t r a f ico. Los bancos, que 

funcionan desde 1992 con leyes similares a las estadounidenses 

que les obligan a declarar cualquier operaci6n superior a los 

diez mil do La r e s tl") , deben rendir dar cuenta al CONSEP de 

todas las operaciones que realicen, y ademas no pueden cobrar 

por sus servicios en el caso de transacciones financieras con 

los dineros que usa el CONSEP fruto de las aprehensiones. 

El consejo Directivo es basicamente una instancia construida 

para la emisi6n de politicas antidrogas con amplias tareas que 

van desde la prevenci6n, r.asta la represi6n del trafico y la 

rehabilitaci6n de los adictos. Sus atribuciones son mas bien 

de indole general. Se supone que esta instancia elabora un 

plan nacional que contiene la estrategia antidrogas del 

Estado, aunque ese documento es generalmente provisto por las 
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propias oficinas de I a Secretaria Ejecutiva del CONSEP. Es 

diflcil pensar que un orCJanismo multidisciplinario con 

representantes de alto 11lvp] de los ministerios, cada uno en 

sus actividades especi r i c a s pueda elaborar ese material. De 

suerte que, 211 igua1 que 10 que sucede en el Consejo de 

Seguridad NacioniJ.l, en donde 121 Secretarfa General propane 

pol it icas que norma Imente son ava 1 i zadas por 121 instancia 

superior, en e1 CONSEP 121 Secretarfa Ejecutiva termina tambien 

sustituyendo las funciones del Consejo Directivo. 

El Consejo directivo del CONSEP puede requerir 

informacion sobre hechos que considere relac':"onados con el 

narcotr§fico, puede tambi~n reformar las listas en donde se 

especifican las substacias que son consideradas psicotropicas 

y tambien aquellas que puedan ser precursores. Es el Consejo 

Directivo del CONSEP, 121 entidad que dispone, entrega 

provisionalmente, el uso de los bienes incautados a 

sospechosos de narcotrafico. Ha sido precisamente esta ultima 

atribucion, 121 de disponer de los bienes incautados, e1 eje de 

una serie de conflictos interinstitucionales por recursos, y 

probablemente una de las fuentes de pader canvencional m§s 

notorias del CONSEP('I) 

La genesis del CONSEP y su secretaria general se 

encuentra en dos organismos que dependian de 121 procuraduria 

general del Estado con fuerte influencia Policial: DINACONTES, 

d i r e c c i c n nacional contra el t.r a f ico de Estupefacientes y 

DIN ACTIE, Direc c ion Na c ion a 1 con t rae1 Tr a f i collicit 0 de 
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Estupefacientes. En 1a medida de que las actividades de estas 

oficinas que iban desde inteligencia hasta tareas operativas 

de represion, cruzaban 0 distraian las actividades especificas 

de la procuradur ia, y sufr ian a la vez, los mismos estragos 

presupuestarios, fueron fundidas entre las dependencias del 

CONSEP, de modo que buena parte de su personal -y 

probablemente de las ideas y p r a c c i c a s or ig ina 1es- forman 

parte actual del CONSEP, en donde la burocracia se socializa 

en un espacio compartido por las practicas cotidianas de la 

funcion judicial y la procuraduria, el ministerio de gobierno 

y la policia. El plan nacional de prevencion, rehabilitacion 

y repres ion t.e nd r a , entonces, a 1 tas pos i bi 1 idades de ser 

impregnado por ese tipo de valores. 

Sin embargo de todo 10 anterior, la efectividad del 

CONSEP para afrontar la enorme cantidad de tareas que tiene es 

re1ativa probablemente por las dimensiones de los ambitos 

donde opera. Por ejemplo, en 10 que tiene que ver con 

prevencion se ha observado que no hay .una definicion de eSa 

actividad en sus instrumentos legales, ni tampoco una politica 

clara que establezca los mecanismos pertinentes. El CONSEP es 

una entidad que fiscaliza, que disena programas y tambien los 

evalua, que coordina, y ejecuta operaciones punitivas, ademas 

que rehabi 1 ita ad ictos. En 10 que t iene que ver con sus 

programas sociales, es dificil pretender que haya sido 

eficiente. Desde 1991 en a d e La n t e , al contrario, se presume 

que los n i ve les de consumo de drogas en e 1 Ecuador han 
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a ume n tado (Herrera, 199 J). En lore 1aci onado con repres i 6n y 

f i s L:C11 i z a c i <5 n, e n 1 C\ 0 lJ r > t i\ c: i 6 11 In c1. s i 111 POL t i:\ n tede 1 a his tor i a 

de la guerra de en el Ecuador, cuando se 

desarticul<5 ala o r o a n iz a o i o n de Heyes, e1 CONSEP simp1emente 

no p a r t. Lc Lpo . Fue c o n vo o a d o despues de los sucesos para 

efectos cle 1a asignaci611 de las propiedades capturaclas. 

Mas a u n , sucesi vas encuestas apl icadas a poblaci6n en 

riesgo sabre su conocimiento de instituciones de control y 

prevenci6n, arrojan resultados negativos a las instituciones 

publicas. El 72% de los cncuestados desconocen la existencia 

de organismos de prevenci6n, frente a un 58% que ignora a los 

organismos de control, especialmente policiales. Quienes 

respondieron afirmativamente en el primer caso se remitieron 

al ministerio de salud, que ocasionalmente realiza este tipo 

de trabajo, con un 7,6% de respuestas positivas. Las 

instituciones especializadas son conocidas por menos del 

2 %• (La u f er, 1993: 140 -141) . 

2.6 Conclusiones. 

Los origenes legitimadores del discurso de la seguridad 

nacional en el Ecuador, son el resultado de la proposici6n 

previa de una serie de imagenes de un orden deseado sobre los 

que se levanta la finalidad de la construcci6n y preservaci6n 

del Estado; a diferencia de los Estados Unidos, que ha sido el 

caso usado en este capi tulo para comparar La idea de la 
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seguridad nacional ecuatoriana, en donde los valores 

dominantes de la sociedad aparecen como pre-existentes a la 

noci6n de Estado nacional -que los protege-, y no este como la 

meta por construir. 

El Estado aparece tambien como la subl imaci6n de la 

naci6n y de la sociedad: su expresi6n organica. De ahi que la 

doctrina de la seguridad nacional, asi concebida, entienda los 

objetivos del Estado, que en ultima instancia son los 

objetivos de una de sus instituciones: la militar, como los de 

la sociedad, y encuentre legitimo imponerlos al conjunto de la 

sociedad como los requisitos de todas las demas dimensiones de 

la vida social, abarcando -desapareciendo-, en caso de 

emergencia a la sociedad civil dentro de la sociedad politica, 

que es el molelo in extremis que permiten las leyes de la 

segur idad en e 1 Ecuador. e') 
otro elemento que diferencia a la idea de la seguridad 

nacional ecuatoriana de las del norte industrializado es la 

percepci6n del orden mundial. Mientras para las doctrinas del 

norte, la ubicaci6n de la jerarquia de las naciones vista a 

nivel mundial, define las amenazas y los riesgos, y por 10 

tanto los bienes a proteger, para el Ecuador este tipo de 

aria Li s i.s es p e r i.f e r Lc o . Su visi6n e s t r a t.e q i c a si bien se 

encuadra en el orden internacional, mira fundamentalmente 

hacia sus fronteras y hacia adentro de su propia sociedad. 

En rigor, toda relaci6n de poder es supuesta como 

intimidatoria 0 compulsiva, en la imagen realista, que es un 
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paradigma que informa 1a noci6n de seguridadnaciona1. si bien 

la seguriclacl nacional, en 01 norte industria1izado tiene una 

imagen volcada hacia el sistema internacional, mientras que en 

el Sur la percepcion de la amenaza mira hacia adentro de sus 

propias sociedades; ambas en esencia suponen la seguridad como 

un acto compulsivo destinado a limitar concluctuS amenazantes 

naturales en los actores del sistema. 

La influencia del presidente de la republica en materias de 

seguridad relacionada~ a la "Politica nacional", que servira 

de base a la "es tra teg i a" es d i screc iona 1, pero s iempre 

estaran limitadas por la vocacion profesional de esa 

autoridad, su conocimiento del tema y las expectativas en sus 

relaciones con las fuerzas armadas. Desde 1978, y de acuerdo 

. a la ley o r q an i c a de las Fuerzas Armadas, el ministro de 

Defensa obligatoriamente sera el oficial mas antiguo. Ello ha 

implicado un patron altamente institucionalizado de relacion 

de los presidentes con el ejercito, que se refleja en la 

formu1acion de los objetivos naciona1es permanentes, que por 

definicion se encuentran fuera de la coyuntura. 

Dada la concentracion de poder para determinar los temas 

de seguridad y la influencia en la toma de decisiones que 

radica en el Consejo de Seguridad Nacional, solamente el 

presidente de la republica tiene facultades superiores al 

Secretario. Ni siquiera el Ministro de Defensa tiene 

atribuciones de mando sobre este funcionario de acuerdo a las 
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normas, aunque la jerarquia de la cadena de mando usualmente 

sUbordina el Consejo de Seguridad Nacional al Ministerio de 

Defensa, puesto que el secretario del Consejo se nomina bajo 

insinuaci6n del ministro y generalmente es un o f i c i a I del 

e j e r c i t.o bajo su mando. Este hecho cambia la ecuaci6n de 

fuerzas a pesar de la normatividad. Todas las capacidades de 

poder atribuidas al Consejo de seguridad Nacional, son 

ejecutadas y emanan de la Secretaria, pero finalmente, radica 

en el Ministerio de Defensa. La politica de seguridad del 

Ecuador, que invade todos los a mb i tos pub I icos y tiene la 

capacidad para hacer 10 propio en los privados, radica en las 

Fuerzas Armadas. 

Independientemente de la vocaci6n de quien dirija el 

ministerio de gobierno, la direcci6n politica de la policia ha 

supuesto la construcci6n de una intrincada red de 

negociaciones y colaboradores para cada administraci6ne~) El 

establecimienco de relaciones especia les, s in embargo s610 

puede establecerse a traves del intercambio de lealtades 0 la 

sumisi6n a politicas, con la provisi6n de recursos por parte 

del ministerio. Los recursos de un ministro pasan 

necesariamente por la promoci6n de jerarquias y disposici6n de 

recursos sa lar ia les mientras que los de 1 comando de laI 

policia por la voluntad politica de respaldo al funcionario. 

s i las relaciones entre el poder civil y la policia se 

establecieran, entonces, sobre la base de un complejo 

cl iente lar y pa tr imonia 1 de re laciones, entonces la 
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estabilidad de los mandos de la institucion seria contingente 

a la propia permanencia de los funcionarios que representan, 

finalmente, la expresion de coaliciones diversas en el 

gobierno. Los datos de la realidad parecen comprobar esta 

hipotesis. Por una parte la inestabilidad de los ministros de 

gobierno es frecuente en el Ecuador, a pesar de que en las 

ultimas administraciones ha existido un esfuerzo deliberado 

por corregirla. El gobierno de Febres Cordero tuvo dos 

ministros; el de Borja tambien dos e igual numero el de Duran 

Ballen. La policia, por su parte ha tenido seis comandantes 
. 

generales en los periodos de los cuatro ministros de gobierno 

ultimos hasta mediados de 1994(fl). 

La 1 i tera tura ecuator iana sobre Segur idad Nacional ha 

estado vinculada a las fuerzas armadas y concretamente al 

ejercito. Su vision, desde una perspectiva estrategica, 

privilegia el problema fronterizo pero, a diferencia del 

pensamiento producido en el mundo del norte industrializado, 

enfatiza t.amb i e n los riesgos que los procesos sociales y 

politicos potencialmente otorgan a la constitucion misma del 

Estado, y a 10 que los portadores de ese discurso creen que 

son sus objetivos. 
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NOTAS
 

1.Esta argumentaci6n es una sintesis de las premisas fundamentales 
del realismo (Ver por ejemplo:Morgenthau, 1960; Keohane, 1986; 
Tucker, 1977) 

2. Dos altos oficiales entrevistados (4 y 9)plantearon que La 
agenda de las fuerzas armadas para definir tanto los fines de 12 
naclon, cuanto los posibles riesgos a la seguridad, no sor 
elaboraci6n propia, sino una simple sistematizaci6n de e1ementoE 
contenidos en la propia Constituci6n. (Cfr.Entrevistas. AmbaE 
realizadas en enero de 1994). 

3.lIconstitu~i6n de la Repub Li c a!' , Registro Oficial, No.763,Quito 1~ 

de junio de 1984. 

4.La suerte y protagonismo del CONADE en. la vida politica nacional, 
no ha sido la misma que la de su director, el Vicepresidente de le 
Republica. De hecho, en el regimen de Duran Ballen, caracterizadc 
por una filosofia abierta al mercado, la instituci6n ha p e r d i d: 
presencia, pero el Vicepresidente de la Republica probablemente ec 
uno de los funcionarios mas activos del gobierno y su influenci~ 

politica ha sido superior a la de sus antecesores. 

5. IIReglamento o r qa n i co Funcional del Ministerio de Gobierno ll 

Reqistro Of icial, No. 833, 16 de diciembre de 1992. Seccione~ 

Primera-Cuarta. 

6. El control del trans ito s i bien es en todo el Ecuador, s . 
exceptua la provincia del Guayas que tiene un organismo mixto 
estatal y provado, la Comision de ~Transito que se encarga de esa~ 

tareas. 

7.Registro Oficial. No.757, 7 de marzo de 1975. 

8.Entrevista numero nueve , J de enero 1994. 

9.Esta exclusion es un elemento que ha creado tensiones respecto d, 
la imagen y status de su mis ion. Cfr. entrev ista con Gui L'l e r m: 
Jijon, ex-comandante general de la Policia, 11 de febrero, 1994. 

10.Puede definirse politica, en terminos convencionales, po 
ejemplo, como e1 conjunto de practicas colectivas que se organizan 
a partir de intereses y demandas especi ficas, asi com, 
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determinaciones estructurales, para participar 0 influir en 
dinamicas que involucren decisiones. (Bonilla, 1991:121) 

11.Segun Hans. W. Wigert"Geopolitica es la Geografia politica 
aplicada a la Politica del Poder Nacional y su estrategia de hecho 
en la paz y la guerra". Segun Jorge Atencio: "El poder y la 
politica se vinculan ya que es el territorio el ambito espacial en 
donde el poder se manifiesta" (Citados por Paco Monc~yo, 1991:47). 
Estos conceptos son parte de la formaci6n normal del personal de la 
Academia de Guerra ecuatoriana, han s i d o ci tados de uno de sus 
libros de texto. El instructor que 10 escribi6 es probablemente el 
militar mas prolifico en trabajos te6ricos del Ecuador de la epoca 
moderna de su ejercito 

12. Entrevistas numero nueve y numero cuatro. Enero de 1994. Ambos 
entrevistados, oficiales superiores, coincidieron en la respuesta 
a una pregunta formulada en similares terminos y tendiente a 
indagar si hubo conflicto alguina vez en la d'~'~arminacf6n de los 
objetivos y su procedimiento. 

13.Entrevista numero cinco (Abril, 1994) 

14. "Reglamento General a la Ley de Seguridad Na<;;ibhal.l:~ Decreto 
ejecutivo 2264, Registro Oficial. No.642. Quito, 14 de marzo de 
1991. 

15.Entrevista numero cinco. 

16.Reglamento interno de la Secretaria del Consejo de Seguridad 
Nacional. Decreto Supremo No.1002.Registro Oficial No.141, 11 de 
septiembre de 1972. 

17.El concepto expuesto es atribuido al Brasil. Segun el autor, que 
es un Coronel de Estado Mayor, este concepto se adapta mejor a las 
necesidades del Ecuador que otros atribuidos a Francia y Estados 
Unidos que basicamente se refieren al arte de alcanzar los 
objetivos nacionales. La diferencia con la noci6n brasilena 
unicamente radica en la menci6n a los obstaculos(Jativa, 1991:62) 

18. Entrevista numero nueve. 

19.Estas causas son recogidas por la Ley de Seguridad nacional, 
articulo 11. Registro Oficial, 892, 9 de agosto, 1979. Quito. 
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20. En Bras i 1, en la e p o c a en que la doctr ina de la segur idad 
nacional inform6 a otrospaises del continente, se creo el sistema 
nacional de inforrnaciones, que coordinaba las actividades de 
intel igencia t.arnb i e n en todos los minister ios y que invadia, 
igualmente, las actividades privadas. Una agencia central dentro 
del sistema era el 6rgano ejecutivo(Stepan, 1988: Chapter 2). 

En los Estados Unidos, en cambio, la CIA y la inteligencia de las 
fuerzas armadas solo se vinculan en el Consejo de Seguridad 
Naciona, cuya organizaci6n depende basicamente del presidente de la 
republica y es permeable a los cambios en ~a vision politica de 
cada presidente. A la inversa de 10 que ocurre en America latina, 
en los Estados Unidos, la informaci6n e inteligencia es funcional 
al poder civil y no esta normatizada estrictamente, ni depende su 
uso de actividades aut6nomas de las entidades de seguridad (George: 
1981; Kaufman et.al.1985) 

21. IILey de Seguridad Nacional ll. 

22.Practicamente todos estan integrados a alguno de los frentes, 
con excepci6n de aquellas secretarias de Estado de creacion 
reciente que probablemente se incluiran en alguna reforma osterior 
a la ley de seguridad nacional. Es el caso de Informacion y 
Turismo, ministerio creado par Duran Ballen el primer ana de su 
manadato, que tiene independencia del sistema de seguridad nacional 
por esta circunstancia. 

23.Reglamento a la ley de Seguridad Nac i o na L't • Registo Oficial 
No.642, 14 de marzo de 1991. Art.9 

24. Practicamente toda li:? literatura oficial ecuatoriana que se 
refiere a convenios y tratados suscritos por el Ecuador, anade el 
adjetivo IIvalidos ll porque a juicio de los gobernantes ecuatorianos 
desde 1960, el Protocolo de Rio de Janeiro, que fija los limites 
con el Peru, es nulo, y ella constituye, sin duda, parte integrante 
y fundamental, de la politica exterior ecuatoriana, perc tambien de 
la identidad nacional. 

25. La dimensi6n IIpsicosocial ll es reiteradamente incluida en toda 
la literatura sobre seguridad nacional en el Ecuador. Se refiere al 
mismo ambito que en la literatura americana aparece como IIcreencias 
e imagenesll(George, 1980, Cap.3), perc que en el Ecuador y en otros 
paises latinoamericanos, hace relaci6n a una vocacion prescriptiva, 
a la necesidad por crear valores semejantes y obligatorios para 
construir la identidad nacional. Sus instrumentos son las politicas 
de comunicaci6n y educacion, por ejemplo (Oswaldo Jarrin,1993:20

288 



21 ) 

26.Seccion s~ptima del Reglamento Q la Ley de Seguridad Nacional. 
Reqistro Oficial No.G42, 14 de marzo de 1991. Quito. 

27.La estructura del ministerio de gobierno esta normada por el 
Reglamento Organico Funcional del Ministerio de Gobierno. Registro 
Oficial No.8]] de 16 de diciembre de 1977. Quito. 

28.Decreto Presidencial No.2692, Quito 30 de agosto de 1991. (En 
Verduga, 1992:76-90) 

29. Entrevista numero diez, septiembre de 1993. 

30.Reglamento Organico Funcional del Ministerio de Gobierno, 
op.cit., articulo 19. 

31. Entrevista numero diez. Septiembre de 1993. 

32.En este informe Sintetico de labores del ministerio de gobierno, 
los temas de seguridad abarcan Qpenas nueve paginas de las 170 de 
que consta el documento (verduga, 1992). 

33. El texto citado es de C~sar Verduga, ex-ministro de gobierno de 
Borj a. El 1 ibro de Ninfa Leon ci tado es I a transcr ipci6n de una 
serie de entrevistas, donde ademas de exponer sus valores 
ideo16g icos, se presentan algunos datos de los que se pueden 
inferir percepciones del ministro respecto de su propia condici6n 
politica d~ decisor y funcionario pUblico. 

34. Es el caso del narcotrafico, par ejemplo. Un extenso estudio 
del proceso de toma de decisiones durante el gobierno de Borja y de 
las instituciones de seguridad operando ante un problema se trata 
en el siguiente capitulo de esta disertaci6n. 

J5.Reglamente Organico Funcional del Ministerio de Gobierno. 
Op.cit. Articulo 8, literal e). 

36. Samuel Ficth(1991) describe asi al patron de relaciones can 
control democratico consolidado: 
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civilian governments can prevail on issues where military officers 
disagree with civiian policy without threatening ,the stability of 
democratic regime. civilians exercise their responsability to 
determine the military budget and set defense policy ... " (p.]). 

Que es, trasladado a la policia, el connunto de relaciones usual 
con el poder civil ecuatoriano de parte de esta instutuci6n. 

37.Entrevista numero siete, marzo 1994 

38. Desde el ana de 1992, Y durante el manadato de sixto Duran 
ba Ll e n , el presupuesto general del Estado es aprobado por el 
presidente de la republica mediante decreto ejecutivo. En las 
administraciones anteriores el presupuesto era una ley de la 
republica. Tenia que ser, por 10 tanto, discutido y aprobado por el 
Congreso luego de que el presidente elaborara un proyecto. Esto 
abria muchas posibilidades de negociaci6n y cabildeo. 

39. La descripci6n de las funciones y estructura de la policia esta 
fundamentada en vario~ documentos: 

-Ley or qa n i c a y Regimen Administrativo de la policia nacional. 
Publicada por la Corporaci6n de Estudios y PUblicaciones, Quito: 
1961. 

-Ley Organica de la Policia Nacional. Registro Oficial. No. 757, 7 
de marzo de 1975. 

-C6digo de Procedimiento Penal de la Policia civil 
Nacional.Publicado por la Corporaci6n de Estudios y PUblicaciones. 
Quito: 1961. 

Las funciones de las diferentes entidades se reconstruyeron en base 
a entrevistas a funcionarios claves. Decisores y asesores de 
perosnas con capacidad de decidir. (Entrevistas 7, 8, 11, 12, 10, 
J) . 

40. Articulo 10 de la Ley Organica de la Policia, oo.cit. 

41.Entrevista numero cinco. Quito, abril de 1994. 

42. Los datos varian. Esta cantidad esta tomada de International 
Institute for strategic Studies,The military Balance 1991-1992, 
Brasseys, 
op.cit. (1991) ( 
30.000. 

London, 
calcu

1991. 
lo 35.000; 

Para 1990 
en 1984 

Defense 
(English) 

&.. 
habri

Handbook 
an sido 
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43. Estos datos son provistos por StocKholm International Peace 
Research Institute,SIPRI YEARBOOK 1991,op.cit. 

44.International Institute for strategic studies, Defense Handbook, 
op.cit.1990,p.304. 

45. La imagen de la seguridad nacional es impartic.la tambiE:m en 
algunos cursos dentro de la instituci6n. Practicamente no hay una 
literatura propia de las doctrinas, como en el caso de la abundante 
producci6n sobre seguridad nacional (independientemente de su 
calidad). Las referencias tecnicas tienen basicamente tres 
influencias extranjeras: chilena, estadounidense y espanola. 

Entrevista numero once, abril 1994. 

46. Entrevista numero siete. 

47.En octubre de 1990, una unidad guerrillera colombiana atac6 a 
una patrulla del ejercito ecuatoriano en el rio San Miguel, con un 
saldo de nueve bajas (US. Department of State, 1991: 130). En 
diciembre de 1993 un batal16n guerrillero embosco a una patrulla 
conjunta del e j e r c i t o y la policia. En 1994 se han producido 
decenas de secuestros y actos delictivos en la Amazonia Nororiental 
atribuidos a grupos asociados con la guerrilla colombiana 0 con las 
organizac iones de narcotraf icantes. (I!Nuevos secuestros en el 
Oriente". Hoy. Quito, 7 de mayo de 1994). 

48.Datos sobre la estructura militar del Ecuador pueden encontrarse 
en: English, 1985: ,pp.253-258. 

- ver tambien: Defense and Foreign Affairs Handbook 1990-1991, 
International Media Corporation, Alexandria VA, us. London, Copley 
1989,pp.277-281. 

49.Son veinte provincias en el Ecuador. 

50. Entrevistas nurne r o seis(febrero de 1994) a Jorge Garcia, ex 
ministro fiscal de Pichincha y numero uno, ex-procurador nacional 
del Estado, funcionarios ambos que si bien no d i s e fra r on la ley 
fueron de los primeros en aplicarla, quienes ademas fueron parte de 
la unidad asesora de decision ultima del ministerio de gobierno de 
1992 a 1994 (ver siguiente capitulo). 

291 



51. Entrevista numero siete. Quito, 11 de Febrero de 1994. 

52. Las atribuciones del director ejecutivo del CONSEP y requisitos 
para ejercer el cargo se encuentran en el Articulo 18 de la Ley 
sobre substancias estupefacientes y Psicotr6picas. Op.cit., y en el 
articulo17 del Reglamento a esa misma Ley. Registro Oficial. 
Suplemento.No.637, Quito,7 de marzo de 1991. 

5J.Ver capitulo anterior. 

54. Por ej emplo, la desarticulaci6n de la organizaci6n de la 
familia Reyes, el valor de cuyas propiedades se calculaba en un 
bil16n de d61ares, origin6 una serie de conflictos entre variadas 
insti tuciones, entre ellas, las univers idades, la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana, la policia, el propio CONSEP, que pedian que 
se les asignara el usufructo de 10 incautado. Finalmente los bienes 
son manejados por la policia. Para una descripci6n mas detallada 
del caso vease el siguiente capitulo. 

55. Las ideas totalizantes de la seguridad nacional para el Ecuador 
se encuentran practicamente en toda la literatura de texto para los 
cursos de instrucci6n de estas materias, en las instituciones 
militares especializadas. Un ejemplo de estas aproximaciones puede 
encontrase en Lituma, sf., capitulo I, cuyo texto, aparentemente 
escrito a finales de los ochenta es una referencia obligatoria en 
varios cursos de seguridad nacional en el Ecuador, y fue escrito 
por un oficial de esa nacionalidad mientras cumplia misiones 
militares en Venezuela. 

56.Entrevista numero tres. 

57. Datos de los informes anuales del ministerio de gobierno 
presentados al Congreso nacional. Ver, Verduga, 1992. 

292
 




