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CAPITULO III

"Fronteras Vivas" en el Ecuador: entre la disuasion politica-militar, la colonizacion,
y el desarrollo comunitario fronterizo
3. 1 La politica internacional del Ecuador entre 1980 y 1998, Ysu papel frente al conflicto
limitrofe con el Peru

El objetivo en esta seccion, es pretender distinguir los propositos de los ejecutores de la
politica exterior del Ecuador frente al tema fronterizo, entre las decadas de los afios 80 y finales
de los 90 y, en particular, en la proposicion de planes vinculados con los temas de seguridad y
desarrollo.

3.1.1 Perspectivas de analisis de la politica internacional de America Latina

En varios Paises latinoamericanos historicamente no existio la claridad necesaria para
formular politicas extemas definidas, activas y sofisticadas. Ciertas politicas estaban influidas
por un problema fundamental, como el de la soberania sobre recursos energetic os, 10 que les dio
contenido y continuidad; otras estuvieron jerarquizadas por conflictos pasados; y otras
simplemente carecieron de ellos y, por ello, sus acciones en el plano intemacional se realizaban
en relacion a la tipologia del problema y al contexto historico en el que se desenvolvian.i"

En la segunda mitad del siglo XX, se habian perfilado en America del Sur varias
perspectivas de analisis para la comprension de la politica intemacional regional. Obviamente,
fueron los intereses institucionales y estrategicos de cada Pais, los que marcarian el camino
para la practica de los constructores de la politica exterior.

El enfoque historico-juridico con enfasis en la historia diplomatica de cada Pais, fue
muy utilizado por los estudiosos sobre la materia, cuyo modo de analisis empleado tenia como
unidad conceptual al Estado-Nacion, desde la cual la politica exterior es "aquella que realiza el
Estado en el orden extemo para asegurar los objetivos politicos de la Naci6n".291 Este enfoque
se apoyaba en la evidencia historica de las acciones diplornaticas, tratados y doctrinas a los que

Luciano Tomassini, 1998, p. 83.
Moreno Quintana, 1948, p. 10, citado por Miriam Colacrai de Trevisan, "Perspectivas Teoricas en la Bibliografla
de la Politica Exterior Argentina", en Roberto Russell, Enfoques Teoricos y Metodologicos para el Estudio de 10
Politica Exterior, RIAL, Buenos Aires, 1992, p. 44.
290
291
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el Estado podia apelar para buscar respuestas y soluciones a sus problemas externos y era el
derecho internacional, el espacio que ayudaba ajustificar la mencionada evidencia.

Una vision geopolitica, sustentada en los problemas limitrofes de los Estados, ha sido la
base del analisis de la accion externa de algunos Paises latinoamericanos que, legitimada por
una politica de poder concretada en recursos militares y economicos, genero una corriente
geopolitica de oposicion

0

confrontacionista, que se circunscribiria al escenario geografico mas

proximo.i'"

Aqui, el Interes Nacional se convierte en la premisa esencial de la politica interior y
enfoque condicionante de la politica exterior.i'" Una segunda perspectiva, la de la dependencia,
explicaba el papel que cumplia cada Pais en la maquinaria internacional que movia la politica
exterior de los Estados Unidos, disefiada para "resguardar" a Occidente del expansionismo
comunista, tuvo una influencia notable en la politica internacional de America Latina. Una
ultima perspectiva, insistia en la comprension de la complejidad de la expansion del escenario
internacional, con elementos tales como: un mundo cada vez mas interdependiente donde la
formacion de una economia internacional, los cambios tecnologicos como motores del
crecimiento y

la proliferacion de areas de articulaci6n e integracion internacional que se

presentaban a los Paises de la region, como elementos de presion para que se disefiaran
respuestas a los problemas que generaba la situacion regional y mundial y permitieran
reconfigurar el papel que iban a cumplir en el sistema internacional.

3.1.1.1 Perspectivas de analisis de la politica internacional del Ecuador

Asumimos que el contexto internacional a principios de los 80 era sumamente
complejo, transnacionalizado y de mayor entrelazamiento entre las distintas sociedades
nacionales, en el que predominaban los conceptos de interdependencia y bienestar. A pesar ello,
creemos que la politica de fronteras en el Ecuador, para su estudio, puede utilizar las
herramientas teoricas del realismo, en particular las provenientes desde la Geopolitica.
Evidentemente, esa politica fronteriza minimamente cambio en cuanto a sus intereses sostenidos
desde antes de 1942.294

292 Colacrai,
293
294

art. cit., p. 26.
Id.
S/A, "La CIA, los gorilas y los fascistas en America del Sur", en www.Satnet.net/Imperioline, 1997.
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En el caso del Ecuador, los estudios sobre la politica intemacional son escasos para el
periodo de analisis, siendo el enfasis principal una perspectiva legalista- juridica, cuyo interes
era la insercion del Pais dentro de los instituciones intemacionales de concertacion politica, Un
segundo objetivo tenia que ver con la compilacion de la actividad diplomatica emprendida a
traves de los afios, desde la fundacion institucional del Ecuador en 1830. Aqui, se sumaban una
serie de trabajos cuyo fin fue dar relacion de la historia territorial del Pais y el papel que

cumplio el Gobierno, en ese contexto, para la suscripcion de convenios e instrumentos juridicos
al respecto.i"

Elementos constitutivos que deberian incluirse en una politica exterior en el Ecuador, ya
como estrategias de analisis, ya como herramientas metodologicas provenientes de las Ciencias
Sociales, no solamente desde la teoria juridica
Carrion Mena.

0

politica, fueron planteados por Francisco

296

En 10 que corresponde a1 periodo de estudio, los distintos gobiemos del Ecuador entre
1980 y 1998 proclamaron formalmente, y como esencia de su politica exterior, la paz y la
cooperacion

como

sistema

de

convivencia

intemacional

y

la

igualdad juridica y

autodeterminacion de los Estados; condena al uso de la amenaza de la fuerza como medio de
solucion de los conflictos. Propugnaron la solucion de las controversias intemacionales por
rnetodos juridicos y pacificos y declararon que el derecho intemacional es norma de conducta de
los Estados en sus relaciones reciprocas, propugnaron tambien la Comunidad Intemacional, la
estabilidad y fortalecimiento de sus organismos y dentro de ella, y la integracion internacional..
A esos principios se sumaron la defensa de los derechos humanos y el pluralismo ideologico.?"

A pesar de la rnultiplicacion de propositos y objetivos planteados para la accion
internacional del Ecuador, sin duda, la consecucion de los Objetivos Nacionales permanentes de
politica intema y la defensa del Interes Nacional, supeditado a la larga etapa de la solucion del
conflicto limitrofe con el Peru (1942-1995) jerarquizara, evidentemente, los temas de la agenda
exterior del Pais entre los afios 80 y mediados de los afios 90 del siglo XX.

Cfr. Alfredo Luna Tobar, Historia Territorial del Ecuador, MRREE, 3ra. Ed., Quito, 1988.
Asimismo, cfr. Jorge Villacres Moscoso, Historia Diplomdtica del Ecuador, s/e., Guayaquil, 1983.
296 Francisco Carri6n Mena, Polltica Exterior del Ecuador Evolucion Teoria y Prdctica, FEPP, 2da. Edicion, Quito,
1989.
297 Ibid., p. 167.
295
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3.1.2 EI conflicto con el Peru. Estrategias diplomaticas y militares para su resoluci6n

Para 1980, las posiciones tanto de la polftica exterior del Ecuador como la del Peru
respecto al historico problema territorial que mantenian los dos Paises, a partir del conflicto
armado de 194e98 eran irreductibles y planteaban interpretaciones contradictorias al
respecto.f"
Por un lado, Ecuador propugnaba que el Protocolo de Rio de Janeiro de 1942, que fue
el ultimo marco legal suscrito con el Peru respecto a su conflicto de Limites, era inejecutable
por factores geograficos y por 10 tanto, era necesario crear y dinamizar un nuevo proceso de
negociacion. Por su parte, el Gobierno del Peru insistia en la inexistencia de un escenario de
negociacion sobre el tema, y mas bien afirmaba la prosecucion de 10 estipulado en los terrninos
del Protocolo de Rio.

Sin duda, como expresa Adrian Bonilla, el conflicto con el Peru construyo un andamiaje
institucional especifico que sustento una cultura nacional compuesta de signos y objetos
nacionales, cuya base se apuntalaba en lograr a1canzar los objetivos territoriales promulgados ya
desde 1830.300 Como parte de esta estructura institucional estaban tanto el Servicio Exterior,
como las Fuerzas Armadas. EI mantenimiento de sus respectivas posiciones, se sustentaba en
politicas de seguridad externa, orientadas por la Ley de Seguridad Nacional, que fueron
asumidas por ambas instituciones, y que se concretaron en practicas polfticas y militares.

En el caso de la Cancilleria, estas practicas significaron el perfeccionamiento de
instrumentos de negociacion y persuasion internacional, y la cornunicacion de una posicion
politica nacional sobre el tema, en foros y escenarios internacionales. De la misma manera, el
acercamiento binacional Ecuador-Peru, a traves de los acuerdos y politicas de integracion
fronteriza, fue un importante instrumento de negociacion y persuasion frente al tema territorial.

Las Fuerzas Armadas por su parte, se encargaron de la ocupacion del espacio nacional,
consolidacion de un aparato militar en zonas de frontera, asi como de la profesionalizacion y
modernizacion institucional. En todo caso, la magnitud y eficiencia de las politicas de seguridad

Ana en el cual el Ecuador fue invadido por tropas peruanas, con la perdida posterior de parte del territorio
nacional.
299 Adrian Bonilla, "Fuerza, Conflicto y Negociaci6n Proceso politico de la relaci6n entre Ecuador y Peru", en
Adrian Bonilla, edit., Ecuador-Peru Horizontes de fa negociacion y el conflicto, FLACSO, Quito, 1999, p. 98.
JOOld.
298
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interna del Ecuador, estuvieron condicionadas a los fines politicos de los sucesivos gobiernos,
asi como a las acciones emprendidas por el Peru.
3.1.2.1 Los conflictos arm ados y sus negociaciones

En 1981 estallaron escaramuzas en la zona fronteriza, en el sector de la Cordillera del
C6ndor, en un momento hist6rico en que el Ecuador, habiendo retornado a un nuevo periodo
democratico, habia iniciado desde hace varios afios arras, la renegociacion, en los foros
internacionales, del Protocolo de Rio de Janeiro.

Un ejemplo al respecto, fueron las

intervenciones del embajador de Ecuador ante las Naciones Unidas, quien justifico la posicion
del Pais, contraria al Protocolo de 1942, basandose en que la ocupacion peruana del territorio
en disputa bloqueo el acceso ecuatoriano a la cuenca amazonica 10 que limitaba severamente su
participacion en el desarrollo economico de la region.l'" Esta posicion diplornatica se vio
fortalecida, con la publicacion de una serie de trabajos academicos de especialistas extranjeros,
cuyos analisis favorecian las aspiraciones ecuatorianas, como fue el caso del Reporte Krieg,
elaborado por William L. Krieg, como parte del Programa de Investigacion Exrcrna" De la
misma manera, el Gobierno norteamericano sugirio la posibilidad de que se estudie un acceso
ecuatoriano al Amazonas, toda vez que consideraba como "radical" la posici6n peruana.i'" No
obstante, el gobierno ecuatoriano no pudo abrir un escenario de negociacion con el Peru, ni
obtener el apoyo formal de organismos internacionales

0

de gobiernos nacionales para ello.

El conflicto de Paquisha de 1981, no solo represento una victoria cuantitativa en el
campo militar para el Peru, sino significo paralelamente un traspie a la posicion diplomatica del
Ecuador con respecto al problema limitrofe, toda vez que la Organizacion de Estados
Americanos rehuso adoptar un papel pacificador, 10 que obligo al Gobierno Ecuatoriano a
solicitar la intervencion diplomatica de los Paises Garantes del Protocolo de Rio: Chile,
Argentina, USA y Brasil (Ecuador habia declarado en la decada de los 60 la nulidad del
Protocolo de Rio de Janeiro de 1942 y por 10 tanto, no reconocia e1 papel de los Estados
Garantes,

a quienes en adelante los denominaria "Paises Amigos"). Los "Paises Amigos"

lograron que se establezca un cese al fuego, cuyos terrninos fueron criticados por la parte
peruana, en vista de que no proveyo una demarcacion definitiva de la frontera com un, aunque la
parte ecuatoriana sefialo que esa fue una operacion militar, sin ningun alcance juridico

30'Ronald Bruce St. Jones, "Las relaciones Ecuador y Peru: una perspectiva historica", en Bonilla, op. cit., p. 99.
302Id.
JOJId.
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territorial,

como

quedo

c1aramente establecido en

los

respectivos documentos y fue

conocido por los observadores de los Paises Amigos.

En 1982, el Congreso del Ecuador declaro como nulo el Protocolo de Rio y reafirm6 los
derechos del Ecuador sobre la cuenca Amazonica,

En el transcurso del mismo afio, el

Secretario de Estado Norteamericano Alexander Heig, ofrecio los buenos oficios del Gobierno
de los Estados Unidos para resolver la disputa territorial con el Peru. Al mismo tiempo el
gobierno de Lima pidio a los Estados Unidos que aclarara su posicion frente al conflicto. La
respuesta peruana se orient6 hacia el argumento que el Protocolo de Rio de Janeiro de 1942
seguia siendo un instrumento valido, y que cualquier iniciativa al respecto, deberia formularse
dentro de los limites de aquel instrumento.i"

Al tiempo en que se desarrollaban los acontecimientos anteriores, la imagen de la
"Naci6n en peligro,,305 lograba moldear al paso del tiempo un sentido de identidad colectiva,
sobre la base de la unificaci6n de todos los actores sociales y politicos relevantes del Ecuador.
De esta manera, se perfeccionaba un discurso nacionalista que legitimaba ciertas formas del
ejercicio del poder por parte de los actores del gobierno de turno, en un contexto "identitario
fragrnentado't.i'" La existencia de un proyecto societal homogenizador, sobre la base de una
identidad nacional cuyos referentes son los signos nacionales, tales como la frontera, creadora
de mitos integrantes de un discurso cultural nacional, es planteada por Bonilla. 307 El conflicto
armado y sus repercusiones en el Peru y Ecuador fueron el fruto del discurso nacional (0
nacionalista?) de cada Pais, de la imagen que se percibia del uno del otro y la percepcion de
amenaza cornun.i'"

Luego de 1981, el desarrollo de la politica internacional de Ecuador esta intimamente
relacionado con el escenario politico domestico coyuntural y la necesidad de apuntalar cada
gobierno de turno. Por ejemplo, durante el mandato del presidente Oswaldo Hurtado, la salida
al conflicto se considero que debia darse de acuerdo a los resultados de un Consenso Nacional.
EI siguiente presidente, Leon Febres Cordero, de clara tendencia derechista planteo, en el
transcurso de su campafia electoral que 10 instalo en el poder en 1984, la tesis de la "herida
abierta" refiriendose a la intensidad que iba a tener la orientacion con respecto al conflicto con

304Id., p. 10 1.
305Bonilla, art. cit., p. 18.
306Id.
307Id.
308Id., p. 20.
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el Peru. Finalmente el centro izquierdista Rodrigo Borja planteo una salida distinta: un arbitraje
papal para resolver la controversia con el vecino del SUr. 309

Para 1995, a pesar de un ambiente diplomatico binacional distendido, donde ya se
habian formulado escenarios para la resolucion del conflicto, como el que presento en 1992 e1
mandatario peruano Alberto Fujimori (quien propuso al Ecuador ciertas concesiones en materia
de acceso fluvial al rio Amazonas, a cambio de cerrar definitivamente su Frontera Norte) se
desarrollaron nuevamente escaramuzas armadas a 10 largo de la zona no delimitada por el
protocolo, en la cordillera del Condor.

EI Gobierno ecuatoriano, la opinion publica nacional, y una parte significativa de los
medios de comunicacion extranjeros, afirmaron que el conflicto fue iniciado por el sorpresivo
ataque armado de las fuerzas militares peruanas a los puestos ecuatorianos ubicados en las
cabeceras del rio Cenepa.

Los bombardeos aereos y la penetracion armada del Peru, se

extendieron tambien a zonas nunca disputadas por el Peru, ni siquiera conforme al Protocolo de
Rio de Janeiro, como fue el caso de los destacamentos ecuatorianos de Soldado Monje, Teniente
Ortiz, Coangos, Condor Mirador y poblaciones aledaiias. Las Fuerzas Armadas del Ecuador se
movilizaron para repeler la agresion de Peru en una clara actitud defensiva, si bien tuvieron
exito en acciones militares terrestres y aereas.

Posteriormente, a partir de la intervencion de los Paises Garantes del Protocolo de Rio
de Janeiro, se dio un proceso de separacion de fuerzas, en primer terrnino y una
desmilitarizacion y desmovilizacion posterior, bajo la supervision de

la Mision de

Observadores de los Paises Garantes. Asi se determine, en forma similar a 10 ocurrido en 1981,
los sitios y destacamentos a los que las fuerzas de uno y otro Pais deben replegarse. La
Declaracion de Itamaraty, suscrita posteriormente por Ecuador y Peru para acordar el cese de
fuego y la separacion de fuerzas como la desmilitarizacion y desmovilizacion de las mismas, de
17 de febrero de 1995, en su punto 4, deja constancia expresa de que esas "referencias
geograficas ...tendran efecto solamente en la aplicacion del citado proceso de desmilitarizacion y
separacion de fuerzas" y de ninguna manera tendran consecuencias de caracter juridico
territorial. 310

309Cfr. Bonilla, art. cit., p. 23.
310 Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, Documentos Bdsicos del Servicio Exterior, MRREE, Quito.
1997.
78

Entre 1995 Y 1998 se llev6 a cabo un proceso de negociaci6n con asistencia de los
Paises Garantes del Protocolo de Rio, cuyo objetivo fue la soluci6n definitiva del diferendo
limitrofe. Proceso que arranc6 con la Declaraci6n de Paz de Itamaraty, el 14 de febrero de 1995,
en Ja que se defini6 la predisposici6n del Gobierno Ecuatoriano de aceptar como vigente el
Protocolo de Rio de Janeiro, y del gobierno peruano de reconocer que hay impases por resolver
en su frontera con el Ecuador.

En 1996, los dos Paises se dedicaron a definir la agenda de discusiones, y para 1997 ya
se habian reaJizado varias rondas de conversaciones, que en un primer momento, no dio como
fruto un acuerdo ampJio, dada la insistencia del Ecuador en su reivindicaci6n amaz6nica y Ja
negativa peruana de que esta era contradictoria a la naturaleza del Protocolo.'!'

EJ 26 de noviembre de 1997 se suscribi6 la Declaraci6n de Brasilia, a traves de la cual
los dos Paises acordaron los temas de una nueva agenda, en el marco del Protocolo de Rio y sus
instrumentos complementarios. Los temas eran: Tratado de Comercio y Navegaci6n,
Integraci6n Fronteriza, Fijaci6n en el Terreno de la Frontera Terrestre Comun y Medidas de
Confianza Mutua y de Seguridad.l"

Para la aplicaci6n de la mencionada Declaraci6n se adopt6, el 19 de enero de 1998, un
Cronograma mediante el cual se defini6 los terminos en que se desarrollarian los trabajos
relativos a las cuatro vias para la soluci6n global de los impases. Este instrumento estableci6
cuatro Comisiones y un Grupo de Trabajo para la elaboraci6n de un proyecto de Tratado de
Comercio y Navegaci6n, un proyecto de Acuerdo Amplio de Integraci6n Fronteriza, la Fijaci6n
en el Terreno de la Frontera Terrestre Comun, la constituci6n y funcionamiento de una
Comisi6n Binacional sobre Medidas de Confianza Mutua y Seguridad, y el Grupo de Trabajo
que seria el responsable de elaborar un conjunto de medidas destinadas al eficaz funcionamiento
del Canal de Zarumilla y aprovechamiento de sus aguas. 313

Las reuniones de las mencionadas Comisiones y el Grupo de Trabajo se iniciaron el 17
de febrero de 1998 y se llevaron a cabo en tres ocasiones en las capitales de los cuatro Paises
Garantes y las del Grupo de Trabajo en dos ocasiones en Quito y Lima.

Alberto Adrianzen M, "Peru y Ecuador: enemigos intimos", en Bonilla, op. cit., p. 84.
Ministerio de Relaciones Exteriores, op. cit.
m ibid.
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Las actividades dentro de Comisi6n I no se desarrollaron como estaba previsto dentro
del cronograma establecido en la Declaraci6n de Brasilia. Desacuerdos sobre el texto y sus
alcances retrasaron su conclusi6n; no obstante, La Comisi6n reinici6 sus labores meses despues
y termin6 con el proyecto de Tratado de Comercio y Navegaci6n el cual fue aprobado por los
Presidentes de ambos Paises. Este acuerdo tiene como aspecto principal el acceso libre, gratuito
y perpetuo del sistema fluvial, terrestre y aereo del Ecuador al Marafion-Amazonas y sus
afluentes septentrionales, asi como la otorgaci6n de dos Centros de Comercio y Navegaci6n en
las riberas del Amazonas.i"

La Comisi6n II acordo el establecimiento de importantes acuerdos de integraci6n
fronteriza y binacional y disefio un amplio programa de desarrollo conjunto que podria ser
financiado por la comunidad intemacional por un valor estimado de 3000 millones de dolares,
Asimismo, se convino una apertura comercial para desgravar todos los productos de
intercambio hasta el 2002.

En la Comisi6n III, de la Fijaci6n de la Frontera, las partes acordaron someter a opini6n
de dos Grupos Juridico-Tecnicos el examen y consideraci6n de los impases relativos a
Lagartococha-Guepi y a la Zona Zamora-Santiago y/o Cordillera del C6ndor (Inejecutabilidad
parcial del Protocolo de Rio de Janeiro) dividida, a su vez, en dos subsectores: a) CusumazaBumuiza/Yaupi, b) hito Cunhuime Sur - 20 de Noviembre, cuyos pareceres/opiniones fueron
entregados a las partes el 8 de mayo de 1998. La opini6n en el sector del Hito Cunhuime Sur20 de Noviembre al no ser vinculante e inconveniente para el Ecuador no fue aceptada.?"

La Comisi6n IV de Medidas de Confianza determin6 la creaci6n y estructura de la
Comisi6n Binacional sobre Medidas de Confianza Mutua y Seguridad, cuyo objetivo principal
es consolidar la paz en el campo militar y contribuir al entendimiento entre las sociedades de
ambos Paises. El Grupo de Trabajo del Canal de Zarumilla consigui6 un acuerdo beneficioso
para los dos Paises, y especialmente para el Ecuador. Se aseguro el abastecimiento de agua para
las poblaciones ecuatorianas ubicadas en el sector, la reconstrucci6n del Canal a cargo del Peru
y un regimen para la administracion y buen funcionamiento del mismo.?"

Ante la dificultad de lIegar a un acuerdo en relaci6n tema que trataba la Comisi6n III, el
sector de Zamora - Santiago y/o Cordillera del C6ndor, los Presidentes de Ecuador y Peru,
314
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Jamil Mahuad y Alberto Fujimori respectivamente, solicitaron a los Paises Garantes el 8 de
octubre del presente afio, de conformidad con 10 establecido en el Protocolo de Rio de Janeiro y
el Acuerdo de Santiago, la elaboracion de una propuesta que de solucion al diferendo limitrofe.
Atendiendo a ese pedido los Paises Garantes aceptaron, el lOde octubre, presentar una
propuesta a las partes, pero esta debia tener el caracter vinculante para ellas y la aceptacion
previa de dicho procedimiento por parte de los Congresos de los dos Paises.

317

Una vez aprobado por ambos Congresos el procedimiento establecido por las naciones
Garantes, estos Paises presentaron simultanearnente al Ecuador y Peru, el 23 de octubre, la
propuesta de solucion. Esta decision definio la frontera de acuerdo a 10 establecido en los
pareceres de los Grupos Juridico-Tecnicos, determine Ja creacion dos zonas de proteccion
ecologica contiguas en la zona de los enfrentamientos de 1995 y, a fin de satisfacer la dignidad
nacional, otorgo al Ecuador en propiedad privada un area de un kilornetro cuadrado en cuyo
. d0 T"iwmza.318
centro se encuentra eI puesto denomma

De esta manera, y dado el caracter vinculante de esa propuesta, se procedio a la firma
del Acta Presidencial y los Acuerdos a que Ilegaron las Comisiones de ambos Paises, el 26 de
octubre de 1998 en la ciudad de Brasilia, con 10 cual como un homenaje a la paz se puso
termino al mas antiguo y dificil problema de Iimites de America Latina.

3.1.3 Los recursos de poder de la politica internacional del Ecuador, como elementos de
disuasi6n politica-militar bacia el Perti
La necesidad de lograr una dernarcacion territorial sobre espacios geograficos en
disputa con el Estado peruano hizo que, desde su nacimiento como republicas independientes,
los temas de soberania y seguridad jerarquicen la agenda que trata

0

maneja las perspectivas

que existen sobre la frontera meridional ecuatoriana, y limitaba los otros ambitos de la relacion
binacional como 10 fue el intercambio comercial.

La politica de balance de poder, a pesar de su fragilidad estructural, funcion6 cuando
fue manejada por los gobiernos ecuatorianos

a la hora de acaparar atencion y recursos de poder

cuando se discutia la seguridad de la Nacion, que se traducia en la integridad de sus fronteras.
Asi, la subsistencia del Estado en el Ecuador se habia sujetado a la preservacion

0

el

mejoramiento de la politica de balance de poder aue irnpulsaba en torno a la frontera.

317
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EI concepto de Seguridad, en la perspectiva Realista, es sumamente util para nuestra
investigacion. "Una seguridad basada en la capacidad de movilizar el maximo de recursos sean
estos militares economicos
seguridad sobre la cual

0

politicos en contra de una eventual amenaza", fue la concepcion de

se apoyo el Estado ecuatoriano en su conflicto fronterizo.i'" Para

complementar, es importante sefialar que "esta logica de seguridad es de permanente
competencia'r'" y ha sido utilizada, no solo par Ecuador y Peru, para justificar politicas,
recursos, y gobiernos.i" En la teoria Realista, la seguridad del Estado depende de su capacidad
de acumular y disponer recursos de Poder, y sin duda, en Ecuador eso se cuantificaba -de
manera reduccionista- en sus posibilidades militares, mas alla de sus recursos economicos,
humanos

0

diplornaticos, hasta hace pocos afios. La movilizacion de los Recursos Nacionales

para preservar la Seguridad Nacional se lograba a tanto a traves de infraestructura publica del
gobierno

0

mediante la creacion de agencias especializadas. En este punta hay que hacer notar

el papel que ocuparia el Servicio Exterior Ecuatoriano, y su participaci6n en las capacidades del
Gobierno Central para la movilizaci6n de recursos nacionales cuyo objetivo era prevenir
cualquier amenaza de la Seguridad Nacional. 322

Sin duda, el Interes Nacional se ha configurado alrededor del territorio fronterizo en
disputa con eI Peru y cuya zona neuralgica se ubicaba en la zona meridional del Ecuador. Y si el
Interes Nacional era preservado, en esta perspectiva, era posible para el Estado perseguir otros
intereses de menor jerarquia.

Pero como se interrrelaciona y se nutre el Interes Nacional construido en el espacio
periferico fronterizo, con las estructuras politicas del Estado y los entes sociales, econornicos,
productivos que se ubican en los nucleos centrales del Pais? Una respuesta puede venir de la
teoria Sisternica de Relaciones Intemacionales, en la cual la frontera ocupa un espacio
significativo en un sistema estatal, y sobre la cual se distribuyen los recursos de poder dentro del
conjunto. Sin duda hay que comprender primeramente el contexto de la acci6n, en este caso
sobre la frontera, antes que la accion misma.

Cfr. Teodoro Bustamante, "Las Relaciones entre Ecuador y Peru. Tendencias y perspectivas en el area de la
Seguridad Colectiva", en CORDES y PNUD, Ecuador y Peru. Vecinos Distantes, Quito, la Huella, 1993, p. 29.
32°ld.
321 Id.
322 Cfr. Gabriel Aguilera, "Relaciones civico-militares en America Latina", en Fuerzas Armadas y Democracia, Abya
Yala, Quito, 1996, p. 22.
319
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Consideramos que el Estado en el Ecuador en la construccion de su percepcion historica
sobre la frontera se apoya en la busqueda fracasada de alcanzar un balance de poder con su
similar del Peru, a la hora de ocupar el espacio geografico en disputa con ese Pais. As! mismo,
es evidente que politicamente se utilize a la frontera para elaborar una tradicion historica que
sustente un sentimiento nacional en cada ambito que configura la sociedad ecuatoriana, con el
fin de lograr resolver (0 atenuar) conflictos y/o negociaciones mas cercanas a los intereses del
Estado, y con ello lograr que los compromisos colectivos preservaran la autonomia del Estado
en los asuntos mas alla del tema fronterizo. EI Poder Nacional, nocion de movilizar el maximo
de recursos, sean estos militares econornicos

0

politicos en contra de una eventual amenaza'<'

condujo al gobiemo del Ecuador a emprender una politica de ocupacion fronteriza para afrontar
el peligro que era la posible infiltracion del Peru.

3.2 Estrategias de poder en la Frontera con el Peru entre 1980 y 1998
3.2.1 EI Ministerio de Relaciones Exteriores. La frontera como estrategia: el desarrollo
fronterizo
Despues de 1942, La Cancilleria ecuatoriana, como parte del Frente Extemo del Estado
Ecuatoriano, y considerando sus tareas definidas en la ley de Seguridad Nacional y en sus
estatutos organicos, redefinio progresivamente su agenda institucional para disponer los
recursos que permitan defender los derechos territoriales del Estado, particularmente
encontrando soluciones eficaces para alcanzar unos de los Objetivos Nacionales permanentes
del Ecuador, que era resolver de manera positiva su problema limitrofe con el Peru. 324
3.2.1.1 Creaci6n de entes administrativos especializados
Por un lade, impulse la creacion de entes administrativos con finalidad exclusiva en los
problemas que atafien a la Region Fronteriza con el Peru. Mediante Acuerdo Ministerial No. 73
de 28 de enero de 1982 se creo el Departamento de Coordinacion para el Desarrollo Fronterizo
y Amazonico, dependiente de la Direccion General de Soberania Nacional, a fin de que "se
encargue de supervigilar, coordinar y estimular las labores de los diferentes organismos del
Estado relativas al desarrollo y colonizacion fronterizos, inclusive los de integracion, en 10 que
atafie al afianzamiento de la soberania nacional".325 Entre las acciones realizadas estaban la
gestion de recursos para obras emergentes en servicios basicos para poblaciones fronterizas
Cfr. Teodoro Bustamante, art. cit.
Cfr. Ley de Seguridad Nacional Reglamento. Corporacion de Estudios y Publicaciones, Quito, 1995, p. 9. Y
Ministerio de Relaciones Exteriores, Ley Organica del Servicio Exterior, MRE, Quito, 1975.
325 Informe a la Nadon del Ministro de Relaciones Exteriores Alfonso Barrera V., MRE., Quito, 1981, t. 1., p. 31.
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como Macara. De la misma manera, inici6 acciones concretas para el funcionamiento del canal
de Zarumilla.i" Como parte de las reuniones de coordinaci6n fronteriza, impulse en
coordinacion con el Ministro de Obras Publicas la suscripcion de contratos para la construccion
de carreteras en la zona fronterizar " obras que impulsarian al proyecto de Desarrollo Rural
Integral Zamora-Nangaritza.i" Ademas, en el area de telecomunicaciones, tuvo conocimiento,
de proyectos presentados y aprobados para canales de television ecuatorianos para establecer
repetidoras de sefiales para cubrir el sector fronterizo sur del Pais.

329

Luego del conflicto de 1995, a la par de las negociaciones politicas para resolver la
controversia limitrofe, varios organismos encargados del desarrollo de frontera en cada Pais,
multiplicaron sus acciones en ese sentido. Igualmente, se reestructuraron

instituciones

de

cooperacion y desarrollo fronterizo y se penso en nuevos mecanismos para atender las
necesidades del area de frontera.

En la parte ecuatoriana, sobre la base de las atribuciones del anteriormente mencionado
Departamento de Coordinacion para el Desarrollo Fronterizo y Arnazonico se creo en 1996 la
Direccion General de Desarrollo Fronterizo y Asuntos Amazonicos, a fin de brindar una mayor
atencion a las politicas de desarrollo e integracion fronterizos entre Ecuador y Peru y entre
Ecuador y Colombia. Esta Direccion General concluyo que era necesario desarrollar un regimen
especial para todo el cordon fronterizo, que deberia incluir, entre otras cosas, la creacion de
palos de desarrollo, los proyectos de infraestructura y de mejoramiento de servicio y la
rnultiplicacion del comercio fromerizo.P" Entidades como el Instituto para el Ecodesarrollo de
la Regi6n Arnazonica del Ecuador, ECORAE; el Centro de Reconversion Econornica del
Austro, CREA, la Subcomision Ecuatoriana de Desarrollo del Sur, PREDESUR y el Instituto de
Colonizacion de la Region Amaz6nica del Ecuador, INCRAE, entre otras, han tenido

una

extensa actividad en la zona de frontera.

La necesidad de contar con una ley general de desarrollo fronterizo, tuvo cabida en el
Consejo de Seguridad Nacional, COSENA y se conformo una "Comisi6n de Coordinacion de
Desarrollo Integral de los Cantones Fronterizos". Para 1997, un primer borrador de proyecto de

Diario El Comercio, A-9, 8 de agosto de 1982.
Se dio preferencia a los tramos: "Los Encuentros-Machinaza-Cordillera del Condor (30 kms.); ChuchurnbletzaTundaime-Cordillera del Condor (21 kms.); EI Dorado-Paquisha, Cordillera del Condor (13 krns)" segun consta en el
Informe a la Nacion del Ministro de Relaciones Exteriores Alfonso Barrera v., 1981,1. I., p. 45.
328 Id.
J29 Diario El Comercio, A-9, 8 de agosto de 1982.
330 Id.
J26

327

84

ley estaba aun en estudio, toda vez que se buscaba enriquecerlo con la participacion de otras
instituciones y actores de la sociedad civil con intereses en la Region.
3.2.1.2 La integracion fronteriza
Por otro lado, los hacedores de politica internacional del Ecuador se valieron de un
instrumento teorico proveniente del Derecho Internacional, denominado como Integracion
Fronteriza. Su aplicacion se hizo evidente, toda vez que en el contexte internacional, a finales

de la segunda mitad del siglo XX, se extendia un proceso progresivo de globalizacion y de la
multiplicacion de los sistemas de integracion. A pesar de ello, en los gobiernos anteriores a
1942, los organismos de seguridad encargados del control y de afianzamiento de la soberania
territorial apoyaban medidas restrictivas en cuanto a la frontera, incentivando el enfoque de
economia cerrada. Esta posicion, institucionalizada por las Fuerzas Armadas, se flexibilizo en
los ultimos gobierno militares, en la medida de que la cooperaci6n binacional atrajo la atencion
internacional, la misma que reprodujo fondos importantes, fuera del presupuesto nacional, en
temas de desarrollo de la comunidad fronteriza. Igual, la base del enfoque se mantuvo
formalmente en la politica de seguridad del Estado Ecuatoriano basta al final del ultimo
triunvirato militar en 1979.

No obstante de la dicotomia conceptual entre integracion fronteriza y frontera cerrada,
el primer concepto resulto util, ala hora de acaparar la atencion del Peru en el tema fronterizo.
Atencion que fue aprensiva regularmente par sus gobiernos, a la bora de discutir temas sobre la
frontera comun. Los temas de discusion para el gobierno peruano al respecto, no debian
extenderse fuera de los acuerdos suscritos en el Protocolo de Rio de Janeiro y sus instrumentos
complementarios.

El objetivo de la integracion fronteriza formal

0

promovida, era estimular y regular las

relaciones binacionales para incrementar el desarrollo de la zona de frontera, buscando
amortiguar, como se mencion6 en el primer capitulo, las disparidades que puedan darse en Ia
dotacion de recursos, capacidad empresarial, etc. 331 Igualmente la integracion fronteriza
promovida regulaba las relaciones fronterizas espontaneas en el area, iniciadas par los actores
de la comunidad de la zona con intereses comunes.

331

CEFIR. op. cit., p. 110.
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Integracion Fronteriza con el Peru
Antes de la decada de los 70 del siglo XX, Ecuador y Peru ya formaban parte de
procesos de integracion regionales, por un lado como miembros de la Asociacion
Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC, desde 1961, y por otro, cuando suscribieron el
Acuerdo de Cartagena en 1969. Ambos procesos de integracion reconocian la importancia de la
integracion fronteriza, instrumento que era mencionado regularmente en Declaraciones
Presidenciales, como la de 1967, en la que se sefialo que Ja integracion economica exige un
sostenido esfuerzo para desarrollar conjuntamente cuencas hidrograficas intemacionales,
regiones fronterizas y zonas geo-economicas que comprendan el territorio de dos
Paises.

0

mas

332

Como parte de los primeros esfuerzos de ambas naciones para suscribir acuerdos de
integracion binacional, encontramos los Acuerdo de 1963 y 1964, en base a los cuales se
encargo las construccion de puentes binacionales, en la zona de Huaquillas-Aguas Verdes y del
de Macara. Asimismo, en 1969 se envio una solicitud conjunta de los dos gobiernos a la
Secretaria de las Naciones Unidas, Division de Recursos de Transportes, para que se envie una
mision tecnica que colabores con los dos Paises para buscar respuestas al problema de la sequia
que afectaba regularmente la zona de frontera comun.t"

Posteriormente, en 1971 se creo la Comision Economica Permanente EcuatorianoPeruana, CEPEP, cuyo fin era la planificacion del proceso de integracion fronteriza y el examen
de las relaciones economicas y comerciales binacionales. EI programa inicial de la integracion
abarcaba, desde 1971, en un primer momento, la zona compuesta por las provincias del Oro y
Loja en el Ecuador, y la region Grau (ex-departamentos de Piura y Tumbez), y posteriormente,
la realidad economica regional llevo a que los organismos fronterizos incluyan la provincia de
Zamora Chinchipe en el Ecuador y de las provincias de San Ignacio y Jaen (exdepartamento de
Cajamarca) y los sectores de Bagua, Utcubamba y Condorcanqui (exdepartamento de
Amazonas. En todo caso, la zona original tiene 16.877 km2 en el Ecuador, y 40.562 km2 en el
Peru. 334 La efectividad de la CEPEP como espacio de negociaciones colapso, en la medida que
esta fue constituida como foro, sin haberse hecho un seguimiento regular de los temas de

m Marcelo Vasquez, "Relaciones Vecinales Ecuador-Peru Proyectos de Integraci6n Fronteriza", Monografia Anual,
MRREE, Quito, p. 2.
mId.
334 Cornejo Castro, art. cit., p. 120.
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discusion, y sin contar, adernas, con un mecanismo permanente de gesti6n y ejecuci6n de las
resoluciones y recomendaciones de la Comision,

EI renacer del interes por la integracion fronteriza en el marco de las reuruones
presidenciales del Grupo Andino, entre diciembre de 1989 y mayo de 1990, reactivo la CEPEP,
bajo el marco de Comision de Buena Vecindad, constituyendose en el 6rgano promotor y
coordinador entre las diferentes instituciones involucradas de cada Pais para la ejecuci6n y
cumplimiento de los compromisos acordados. De la misma manera, que Ie paso en su primera
etapa, la Cornision y sus resoluciones no trascendieron. La fragilidad de estos espacios de
concertacion politica entre los dos Paises tuvo que ver con la tension peri6dica que se dio, en
terminos militares, en la frontera cornun. Situacion evidente en 1990, con el problema
Cusumaza-Bumbuiza, Yaupi Santiago, que se agudizo en 1991. Luego, lograda la distension, se
acordo que para coordinar la cooperacion y prornocion de sus relaciones vecinales se trabaje en
un mecanismo mas promisorio, que resulto ser la Comisi6n de Vecindad.

La actitud del gobierno peruano frente a la Comisi6n de Vecindad, en el marco del
establecimiento de convenios

0

acuerdos en materia fronteriza, era un ejemplo evidente de la

politica internacional peruana frente al Ecuador. Pese a que en 1993, cuando ya se habian
reactivado las actividades encargadas de formalizar e institucionalizar la Comisi6n, y para 10
cual se efectuaron tres reuniones de los Comites preparatorios que elaboraron los borradores de
los convenios que serian suscritos por los dos Paises en materia de integraci6n fronteriza.i" la
Comisi6n de Vecindad Ecuatoriana Peruana nunca lleg6 a constituirse. Primero, debido al
congelamiento de las actividades preliminares por las tensiones en la zona de frontera,
agudizadas por el conflicto belico de 1995, y luego, por la incertidumbre sobre el exito del
proceso de paz entre los dos Paises.

La Cancilleria peruana, a pesar de haber aprobado acuerdos de entendimiento con su par
ecuatoriana, cambi6 de posicion y se mostr6 reacia a instalar la Comisi6n. Postura justificada,
en 1995, por la Diplomacia del Peru, para evitar relacionar los instrumentos que podrian
negociarse en la Comisi6n con la Declaracion de Paz de Itamaraty. Se queria evitar en el Peru
que, en 10 minimo, la negociacion de los impasses subsistentes se aparte del marco del

Los temas eran en materia de: cooperaci6n en casos de desastres, de protecci6n del Patrimonio Cultural y
Restituci6n de Bienes Arqueol6gicos, Artisticos e Hist6ricos, de Reconocimiento y Convalidaci6n de Estudios
Escolares, y de Cooperaci6n en Salud para la Zona de Frontera.
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Protocolo de Rio y del Fallo de Diaz de Aguiar'" y sus instrumentos complementarios. El
recelo peruano era que la Cornision pueda servir de foro para presionar al Peru en la solucion
del problema territorial. 337

En Lima, durante muchos afios, mientras se impulsaba politicamente programas de
cooperacion binacional, rnantenia posiciones rigidas en el tema territorial, sosteniendo que no
existia ningun problema en su frontera norte. Inversamente, Ecuador buscaba que el tratamiento
de los programas de cooperacion no dejara de lado,

0

al menos no se interpretaba que se estaba

relegando, el tema territorial.

Asi,

los

mecanismos

de

integracion

fronteriza

creados

mediante

sucesivos

entendimientos hasta antes de 1998 nunca funcionaron en la medida de sus objetivos. En total se
suscribieron 13 Convenios y 14 Acuerdos.r" Segun Bolivar Castillo, su vigencia fue precaria
debido, por una parte, a "los continuos conflictos derivados del diferendo territorial, a las
diferentes y fluctuantes politicas econornicas ensayadas por los respectivos gobiernos centrales,
pero por sobre todo al centralismo practicado en ambos Paises que agoto y deprimio toda
iniciativa generada fuera de los centros de poder".339

Dictamen elaborado en 1945 por el capitan de navio brasileno Braz Diaz de Aguiar, a solicitud de los Paises
Garantes del Protocolo de Rio de Janeiro de 1942 para solucionar desacuerdos en el trazo de la linea de frontera en el
sector de la Cordillera del Condor.
337 Vasquez, art. cit., p. 17.
338 Una breve cronologia de los Acuerdos y Convenios hasta 1995, desarrollada a partir de los Informes a la Nacion
de Relaciones Exteriores del Ecuador:
El II de Septiembre de 1969 se suscribe eI "Convenio de Promocion Turistica Binacional" sin consecuencias
practicas de ninguna especie.
El 5 de Julio de 1971 se suscribieron tres convenios: el Convenio de constitucion de la "Cornision Economica
Permanente Ecuatoriana Peruana", que durante casi 20 afios de vigencia no tuvo resultado, y recien en noviembre de
1988, los dos Paises acordaron reactivar la Comision Permanente, aprobaron la consabida "reforma estatutaria" y
reglamento; el Convenio para Transito de Personas, que creo un salvoconducto para la movilizacion en la zona
fronteriza, a pesar de ello, los controles siguen severos y su aplicacion trae una serie de atropellos; el Convenio de
Transite Fronterizo de Vehiculos, rebasado por la Decision 257 del Pacto andino. NT el convenio ni la decision
andina han tenido aplicacion,
E127 de Septiembre de 1971 se suscribe el Convenio de Aprovechamiento de las Cuencas Hidrograficas binacionales
Puyango Tumbes Catamayo-Chira, proyecto con estudios terminados, faltando la decision politica para realizarlos.
EI 5 de agosto de 1972 se da la Declaracion de Macara sobre Vialidad Fronteriza, sin que se haya culminado
programas de vialidad binacionales.
EI 3 de noviembre de 1972 se celebre el Convenio de Regimen Uniforme de Ferias Fronterizas, cuya puesta en
practica significo la creacion de reglamentos y organismos burocraticos para regular las esporadicas ferias que se
realizan en ambos Paises, sin lograr in incremento en el intercambio binacional.
EI 17 de agosto de 1973 se celebro el Convenio Binacional sobre Telecomunicaciones, sin aplicacion alguna hasta
1995.
El 31 de Agosto de 1973 se dio el Convenio de constitucion de la Cornision Mixta de Cooperacion Energetica y
Minera, sin aplicacion practica,
EI 28 de Noviembre de 1974 se celebre el Convenio de Facilidades de Transite para Comisiones Binacionales en la
Zona de Integracion Fronteriza, sin trascendencia hasta antes del conflicto del Cenepa.
El 5 de Diciembre de 1987, se firma el Acuerdo para el ordenamiento del comercio Fronterizo de productos y
subproductos Agricolas y Pecuarios. Habria que afiadir los Acuerdos de Sanidad animal de Cooperacion y asistencia
Tecnico-Agropecuaria y el Acuerdo de Sanidad Animal.
339 Castillo, op. cit., p. 109.
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A pesar de la poca efectividad de los acuerdos binacionales entre Peru y Ecuador, en la
parte ecuatoriana se logro desarrollar una plataforma institucional encargada del desarrollo de la
Region Fronteriza. Con los acuerdos para el aprovechamiento de las cuencas del rio CatamayoChira y el Puyango Tumbes, se creo la Subcornision para el Programa de Desarrollo Del Sur del
Ecuador, PREDESUR, la cual se encargaria tanto de los estudios y la evaluacion de proyectos
para aprovechar las aguas de los rios mencionados arriba, como de los planes de desarrollo de
las provincias de Loja, Zamora y El Oro. La Subcornision en el lado peruano nunca se
establecio, dejando de manifiesto la orientacion del interes del Peru con respecto al desarrollo
de su Frontera Norte.i"

3.2.2 Estrategias de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Entre Seguridad y Desarrollo

La Ley de Seguridad Nacional, sin duda, es el marco legitimador para las actividades
que desarrollaron las Fuerzas Armadas en la segunda mitad del Siglo XX. En su seccion 3ra.,
De los Frentes de Accion de Seguridad Nacional, en el Articulo 38 sefiala que las "Fuerzas
Armadas constituyen el principal instrumento de accion del Frente Militar. Estan destinadas a la
conservacion de la soberania nacional, a la defensa de la integridad e independencia del Estado
ya la garantia de su ordenamiento juridico".

Fue el conflicto territorial con el Peru, el que determine los objetivos institucionales, asi
como el camino que debia llevar su profesionalizacion y especializacion. EI tema del desarrollo
nacional, tam bien fue parte de su matriz ideologica, y se involucro eminentemente como un
instrumento para concretar los planes en materia de la Seguridad Nacional y en el
mantenimiento de la soberania que cumplian sus integrantes.

La consecucion de estos objetivos institucionales fueron forzados, desde una
perspectiva militar, cuando las circunstancias politicas, "creadas irreflexivamente por grupos
politicos, economicos y sociales que miran unicamente su propio interes, sin pensar en los
intereses supremos del pueblo'<" motivaron la participacion castrense en el quehacer politico y
administrativo del Pais. Su radicalizacion se materializo con la instauracion del regimen militar
a principios de la decada de los afios 70, cuya cabeza intelectual era el General Rodriguez Lara,
el mismo que establecio como base ideologica 10 que se denomino "Filosofia y Plan de Accion

Jose Antonio Garcia Belaunde, "La Integracion Fronteriza Peruano-Ecuatoriana y sus perspectivas", en Eduardo
Ferrero Costa ed., Relaciones del Peru con el Ecuador, CEPEI PNUD, Lima, 1994, p. 203.
341 Luis Burbano, "Las Fuerzas Armadas en las principales actividades de apoyo al desarrollo en el Ecuador, en
Ministerio de Defensa Nacional, Revista Tarqui, septiembre, 1999.
340
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del Gobierno Revolucionario Nacionalista". La dictadura militar de corte desarrollista propuso
cumplir -radicalmente- con los objetivos de la Ley de Seguridad Nacional, intentando por esa
via "rescatar las riquezas naturales del Pais y ponerlas al servicio del desarrollo de la
Naci6n".342

Una evaluaci6n de la realidad socioecon6mica del Pais, y en particular de las
capacidades de la Instituci6n Militar, determin6 que en la Constituci6n del afio 1978 se
estableciera como una de sus misiones, el "apoyar el desarrollo econ6mico y social de la
Naci6n".343 El marco juridico, constitucional y legal estableci6 que la instituci6n militar
garantizara a la Naci6n, la vigencia del Estado de Derecho que le permitiera el desarrollo
integral y su afirmaci6n en el ambito internacional. Para apoyar al desarrollo nacional, las
Fuerzas Armadas del Ecuador se basan en el mandato constitucional de acuerdo al articulo 183,
que sefiala en su secci6n inicial que" las Fuerzas Armadas tendran como misi6n fundamental la
conservaci6n de la soberania nacional, la defensa de la integridad e independencia del Estado y
la garantfa de su ordenamiento juridico'<" Para lograr ese objetivo, mas adelante ese mismo
articulo

menciona que "la ley determinara la colaboraci6n que la Fuerza Publica, sin

menoscabo del ejercicio de sus misiones especificas, prestara para el desarrollo social y
econ6mico del Pais,,345 Igualmente, el articulo 190 de la Constituci6n Politica expresa que:
"Las Fuerzas Armadas podran participar en actividades econ6micas relacionadas con la defensa
nac ional" .346

El 27 de septiembre de 1994, la Administraci6n de Sixto Duran Ballen, mediante
decreto ejecutivo No. 2128, dispuso "la intervenci6n de las Fuerzas Armadas en todo el
territorio nacional, para precautelar la seguridad de las personas y de los bienes publicos y
privados , y que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas planifique y conduzca las
operaciones de control de la delincuencia, en coordinaci6n con la Policia Nacional y otros
organismos de seguridad'V"

Sin duda, las disposiciones constitucionales

y legales han servido de base para

establecer politicas orientadas a apoyar el desarrollo nacional por parte de las Fuerzas Armadas

Telmo Sandoval Barona, "La Fuerza Terrestre en apoyo al desarrollo econ6mico y social de la Naci6n y en la
seguridad interna del Estado", Ministerio de Defensa Nacional, Revista Tarqui, septiembre 1999, Quito, p. 3.
J43 Constituci6n Politica del Ecuador, OFFSETEC, Quito, 1980, p. 30.
344 Jose Gallardo Roman, "Fuerzas Armadas: Funciones y desafios contemporaneos", en Fuerzas Armadas, Revista
Tarqui, Quito, septiembre 1999, p. 9.
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participando, en coordinacion con otras instituciones publicas, en la ejecuci6n de planes y
proyectos de desarrollo econ6mico y social, con el fin de mejorar las condiciones de vida, en
especial de los grupos sociales mas desprotegidos. Su esfuerzo se ha orientado a los aspectos de
educacion, salud, construccion vial, dotaci6n de servicios basicos, industria y agricultura AI
mismo tiernpo, paulatinamente se han reaJizado acciones tendientes a un acercamiento y
fortalecimiento de las relaciones entre la poblacion civil y militar.i'"

En la practica es el afio 1973, con la creaci6n de organismos impulsores de desarrollo a
cargo de las Fuerzas Armadas, tal fue el caso de la Direccion de Industrias del Ejercito, DINE,
cuando se establecio la base juridica necesaria para que el Ejercito contribuyera al desarrollo

nacional.i"

Para 1982, la Cancilleria junto a la Fuerza terrestre intensifico su accion con miras a la
reafirmaci6n de la soberania nacional en todas las zonas fronterizas, pues consideraba que "Ia
presencia ecuatoriana en los rincones de la Patria, por mas apartados que se hallen, era la mejor
defensa de la heredad territorial.,,350 Dentro del campo de sus atribuciones coordin6
periodicamente con otros Ministerios

L

otras entidades publica y privada, incluyendo las

seccionales, gestiones en ese sentido. Se crearon proyectos interinstitucionales, y planes de
emergencia para las zonas de frontera para incentivar la presencia de la poblacion civil en todo
el cordon fronterizo AI mismo tiempo, estimulo el desarrollo fronterizo como "factor de
importancia vital para la Seguridad Nacional,,351. Los incentivos se ubicaban en el campo de la
construccion de infraestructura fisica, centros hospitalarios, aulas multiples, etc. De la misma
forma, como miembro del directorio del PREDESUR, apoyaba acciones en los campos de la
colonizacion

y Programa de Desarrollo Social de los habitantes de la Regi6n Sur del

Ecuador. 352

A finales de la decada de los 80 del siglo XX, EI Ministerio de Relaciones Exteriores
del Ecuador en coordinacion con el Ministerio de Defensa, y considerando

:a. participaci6n de

nuevas variables en los temas del desarrollo nacional influenciada por la preocupacion ecol6gica
mundial, promovio en el area de frontera cor. el Peru, proyectos interinstitucionales de

Id.
Ramiro Ricaurte Yanez, "DINE: 26 ai'ios de apoyo al desarrollo nacional", en Ministerio de Defense Nacional.
Revista Tarqui, septiembre, 1999.
350 Informe a fa Nacion del Ministro de Relaciones Exteriores Alfonso Barrera V, 1981, p. 10.
351 Ibid, p. 12.
352 Informe a la Naci on del Ministro de Relaciones Exteriores Luis Valencia R., tomo I, MRE, QJito, 1983, p. 39
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desarrollo, como fue el caso del llamado "Tobar Donoso", cuyo fin fue promover el desarrollo
sostenible de las zonas en referencia, buscando la protecci6n y manejo ecologico.Y'

3.2.3 Los actores institucionales en la Region Sur y su papel en la creacion de las
"Fronteras Vivas"
3.2.3.1 EI Estado como actor sobre las "Fronteras Vivas"
La colonizacion ecuatoriana en el siglo XX' una politica temprana de "Fronteras Vivas" .
Actores, Instituciones y Prdcticas
Antes de 1898 el gobierno del presidente Eloy Alfaro habia decretado la creaci6n de la
"Policia de Orden y Seguridad" en el "Bajo Oriental". Sus funciones especiftcas eran mantener
el orden y la seguridad de las poblaciones de la Region, adernas de participar en las tareas de

colonizacion.i" Un decreto similar, creaba igual servicio en los cantones Napo, Pastaza y
Curaray. Afios despues, en el gobierno de Isidro Ayora se expidi6 el Reglamento de los
"Empieados de Justicia", que determinaba la duracion del servicio del cargo por tres afios,
siempre que el policia-colono "observare conducta intachable, y hubiera cultivado en el primer
afio la decima parte que se 10 asignare".355
impulsar
A la vez que se fomentaba el desarrollo de un cuerpo de seguridad en la regi6n oriental,
el Congreso Nacional promulg6 en octubre de 1910 una ley por la cual se establecieron colonias
militares en las rnargenes de los rios Aguarico, Napo, Curaray, Pastaza, Morona, Santiago y sus
tributarios

0

intermedios.r'" Segun Moises Guzman, "a cada familia del militar, se Ie asignaban

gratuitamente doscientas hectareas de terrenos baldios, los instrumentos utiles de labranza, asi
como varios animales para su crianza".357 Posteriormente en 1921 se expediria el Reglamento
de la Colonia Militar del Alto Napo, en donde 50 familias cultivarian fincas bajo la
responsabilidad de un jefe militar de Colonia y con el control de la Direcci6n General de
Oriente. Por otro lado, el gobierno contrataba colonos en fincas modelos en la confluencia del
Napo y el Misagualli. 358

Las comunidades religiosas, a principios del siglo XX participaban -a pesar de sus
limitaciones econ6micas y de subsistencia- en varias actividades de colonizaci6n. Durante el

Inforrne a la Nadon del Ministro de Relaciones Exteriores Rafael Garcia V., MRE., Quito, 1987, p. 82.
Moises Guzman Bravo, "La Regi6n Amazonica", en Diario £1 Cornercio, A-9, 1°de enero de 1981.
Id,
356 Id.
357 Id.
358Id.
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gobierno de Isidro Ayora se autorizo, por decreta del 11 de enero de 1929, al Ministerio de
Prevision Social y Oriente, 1a contratacion de

sacerdotes "Carmelitas Descalzos" para la

instalacion de misiones en los cantones Sucumbios y Aguarico.i'" De igual forma, en junio de
1946 "los religiosos salesianos se comprometieron a impulsar actividades de colonizacion y
culturizacion de los Iimites del Vicariato

Apost61ico de Mendez y Gualaquiza'C'" EI

compromiso incluyo: el apoyo a la fundacion de colonias de "blancos y de jibaros",
especialmente "en la proximidad de la linea fronteriza meridional y oriental, y a construir
nuevos caminos y senderos que abran acceso a las zonas inexploradas del bajo Santiago y del
Rio Morona; etc."361 Posteriormente, agrega Guzman, a raiz del decreto de 22 de febrero de
1947, quedo facultado el Ejecutivo para celebrar contratos similares con otras comunidades
362
·
re I·rgiosas.

En el mismo contexto, parte de los territorios que comprenden la Region Oriental
sirvieron para proyectar la construccion de colonias penales. Especificamente, en mayo de 1936
se creo la Colonia Penal de Mera, en eI canton Palora de Morona Santiago. Pero seria suprimida
en la Administracion de Camilo Ponce Enriquez.i'"

La Junta Nacional Pro Oriente (JUNA)

Durante la Adrninistracion de Carlos Julio Arosemena Tola se cre6 la Junta Nacional
Pro Oriente (lUNA) en 1948. Esta Junta se constituyo en un organismo consultivo y ejecutivo,
cuyas decisiones se cumplian con aprobacion del Ministerio de Gobierno. Sus fines eran:
impulsar, fomentar y coordinar las actividades nacionales tendientes al mejoramiento de la
economia y la cultura de la Region Oriental; estimular el desarrollo de un movimiento civico en
toda la Republica que, de modo profundo y duradero, mantenga el interes de las generaciones
por el progreso de la Region Oriental. Complementariamente, en 1948 se creo la "Cedula
Orientalista", con estos mismos objetivos, para la construccion de vias de comunicacion y la
colonizacion en forma practica del Oriente ecuatoriano. Pero la dimension administrativa de la
JUNO paulatinamente se volvio ineficiente a raiz de problemas de gestion y politicos; situacion
que provoco, en 1964, su desaparicion por decreto de la Junta Militar de Gobierno.I"
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EI Instituto Nacional de Colonizacion (INC)

La creaci6n del Instituto Nacional de Colonizaci6n, represent6 un elemento
fundamental de la politica gubernamental del Pais para la promoci6n de programas de
colonizaci6n en las zonas despobladas del Ecuador a principios de la segunda mitad del siglo
XX. Su erecci6n se llevo a cabo durante la administraci6n presidencial de Camilo Ponce
Enriquez, y se 10 concibi6 como un organismo especializado, regulador de todos los problemas
. campo de Ia po I'Itica
. agrana.
. 365
conexos a tan comp Iejo

Entre sus principales funciones estaban: organizar el inventario de las tierras del Estado
y las de la propiedad particular aptas para la colonizaci6n y que podrian ser empleadas en fines
de colonizaci6n, de conformidad con las previsiones constitucionales y legales de la epoca;
planificar y orientar la mejor distribuci6n de la poblaci6n rural con vista de la satisfacci6n de las
necesidades de dicha poblaci6n y la actual producci6n del Pais; dirigir el estudio y realizaci6n
de todos aquellos planes y proyectos de colonizaci6n que el Gobierno Nacional se proponga
llevar a cabo, y prom over la inmigraci6n de colonos extranjeros y su conveniente instalaci6n.

Su politica de acci6n se dirigi6 hacia tres ambitos: 1) en el campo de la Colonizaci6n
Dirigida; 2) en el campo de la Colonizaci6n de Iniciativa Privada, mediante la promoci6n de
proyectos

0

planes impulsados por instituciones u organizaciones nacionales y extranjeras que

quieran invertir en la colonizaci6n agricola; 3) en el campo de la colonizaci6n espontanea,
orientando y asistiendo a

la migraci6n espontanea.P" El plan pilato del INC planteaba la

creaci6n de unidades productivas pequefias, entre finca familiares, microempresas agricolas,
granjas de extensi6n, propagaci6n y experimentaci6n, y nucleos de servicios. Los mismos que
se orientaba sobre un modelo cooperativista. La experiencia exitosa del INC se tradujo en el
Primer Plan Piloto de Colonizaci6n "Santo Domingo de los Colorados".367

EI Centro de Reconversion Economica del Austro (CREA)

En 1958 el presidente Camilo Ponce Enriquez cre6 el Centro de Reconversi6n
Econ6mica del Austro (CREA) para propulsar el desarrollo de las provincias de Azuay y Cafiar.
Posteriormente, fue incluida la provincia de Morona Santiago a la esfera politico-administrativa
de la instituci6n.
365
366
367

Cfr. 1nstituto Nacional de Colonizaci6n, La colonizacion en el Ecuador, 1mprenta Progreso, Quito, 1959.
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Considerando que uno de sus objetivos era impulsar la construccion de carreteras de
penetracion y un plan de colonizacion, el CREA concibio el "Plan de Colonizacion del Valle el
Rio Upano". Pese a los contratiempos y a las criticas hechas al plan, esta obra incorporo las
poblaciones centrales de Morona Santiago al sistema vial del Pais. Una vez concluido el plan
Upano se inicio los ensayos colonizadores al norte de Macas, en la zona de Chiguasa-Palora, a
traves de un proceso de tipo cooperativo con fincas comunales y unidades agricolas familiares,
Se fundaron cooperativas de colonos como "Sinai", "24 de mayo", etc. Desgraciadamente, no
disponian de comunicacion terrestre y a pesar de que se construyo varias pistas pequefias de
aterrizaje, la situacion de los colonos resulto precaria y sujeta a una economia de subsistencia.

A principios de los afios 70 del siglo XX EI CREA mentalizo un programa especial
cuyo objetivo era la integracion de Morona Santiago a la econornia ecuatoriana, Se perseguia,
mediante el descongestionamiento demografico del Azuay y Cafiar, excesivamente pobladas,
buscar la correlativa recolocacion en los valles amazonicos de Upano y Morona. EI primer
proyecto se puso en marcha durante la adrninistracion de Enrique Arizaga y Manuel Martinez.
La primera comunidad fundada se llam6 Sinai, luego surgieron " 12 de Febrero", "24 de Mayo",
"Luz de America", "5 de Noviembre", "Valle del Palmar" y "EI Rosario".368 Para 1975, estos
asentamientos humanos integrados por campesinos y marginados de las localidades mas
deprimidas del Azuay y Cafiar, se habian consolidado plenamente.l'"

Un segundo proyecto empezo el 26 de agosto de 1975 con el traslado de 15 colonos a
un punto inaccesible de la geografia amazonica proximo a la frontera con el Peru. Se trataba de
integrar al patrimonio nacional el valle comprendido entre los rios Cangaime y Mangociza,
cerca de su confluencia para formar el rio Morona, en la frontera con el Peru. Los primeros
colonos llegaron a principios de septiembre de 1975, bajo la direccion del jefe del departamento
de Colonizacion del CREA, Augusto Cid Abad Prado a una region que carecia de cualquier tipo
de infraestructura y servicios basicos."?

Como se menciono anteriormente el programa consideraba la integracion del espacio
selvatico comprendido entre los rios Cangaime (antes de su union con el Undamangociza para
formar el Morona) y la linea fronteriza con el Peru, hasta los rios Huasaga y Pastaza por el este,
en una extension de ciento cincuenta y seis mil hectareas baldias, para el asentamiento de
368
369
370
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numerosas cooperativas. Se proyect6 iniciar la obra con la fundacion de doce cooperativas y un
polo de crecimiento. Como eje serviria el aeropuerto de San Jose de Morona y, mas tarde, la red
fluvial formada por los numerosos afluentes del Cangaime. La cooperativa debia tener la misma
organizaci6n de un kibutz israeli y estaria dirigida por un lider y promotor social. Problemas
con las comunidades indlgenas Shuar, asi como la falta de prevision y voluntad politica de las
instituciones a cargo del financiamiento truncaron el desarrollo de este programa. Por 10 que,
unicamente, se consolidaria el sitio de San Jose de Morona.i"

Para 1982 el proyecto incluia ocho poblaciones, con posibilidades de expansion, En
opinion de Pezantes, los factores determinantes para el ex ito del CREA fueron: "a. Una
meticulosa planificacion de los proyectos; b. EI acierto en la ubicacion del area geografica
donde se iba a realizar los asentamientos; c. Preparacion animica y concientizacion de los
colonos; d. EI empleo del sistema cooperativista; e. La asistencia permanente de promotores
sociales, agronomos y veterinarios de procedencia local, y f. Una ejemplar mistica de
trabajo."m Los principales problemas que afrontaban los habitantes de las poblaciones
mencionadas anteriormente fueron: el aislamiento geografico merced a una inexistente red vial,

10 que provoc6 la ausencia de suministros, servicios, entre otros. Por 10 tanto, los proyecto
viales Macas-Puyo, Mendez-Cuenca, Palora Gualaquiza, eran relevantes para alcanzar la
.. d
i d e ocupacion,
.. 373
expansion
e os proyectos

EI proceso de colonizacion ejecutado por el CREA tiene un logro significativo: a parte
de la ampliacion de la frontera agricola y de la incorporaci6n de nuevas areas a la produccion
nacional, mejorar la perspectiva de los campesinos para

alcanzar un mejor nivel de vida

familiar y social, 10 que se considera, a modo de ver de Pezantes, un cimiento valido para la
creaci6n de una sociedad agraria basada en los principios de lajusticia social.i"

Opiniones vertidas en medios de comunicaci6n escrita, para 1983, proponen para aliviar
la crisis economica que sufre el gobiemo de tumo, destinar una parte del 50% de las regalias
petroleras que absorbe el Ministerio de Defensa para programas de Colonizacion Dirigida en la
region amaz6nica del Pais.
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seguir por los programas que debe implementar el gobiemo.i" Es decir, crear un centro civico,
urbanizado, con viviendas de colonos Y que alrededor de ese centro existan, entre otras
estructuras, clinicas, comedores, centros sociales, etc. Los impulsores del proyectos deberian ser
el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonizacion, IERAC y el Ministerio de Defensa,
instituciones que daran forma a un plan pilato cuyo fin sera crear una colonia dirigida militar,

.
dee vanas
vari promociones.
.
377
con personaI de conscriptos

Instituto de Colonizacion de la Region Amazonica (INCRAE)

El Consejo Supremo de Gobierno expidio la Ley de Colonizacion de la Region
Amaz6nica Ecuatoriana. en diciembre de 1977, que institucionalizaba el Instituto de
Colonizaci6n de la Region Amazonica, INCRAE, cuya funci6n era planificar, coordinar y
ejecutar los programas de colonizacion y desarrollo, y con ello impulsar dicho proceso en las
provincias de Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Evidentemente, se
establecio para favorecer el desplazamiento de personas desde las zonas mas pobladas del Pais a
la Region Arnazonica, fomentando la cultura y la produccion, a la vez que se ampliaba la
f rontera agnco
. Ia. 378

La idea basica era constituir un organismo especializado para el desarrollo regional al
cual debia, fundamentalmente, encargarsele la administraci6n del patrimonio territorial del
Estado en aquellas provincias. Ademas, este debia acometer acciones concretas en los campos
agricolas, pecuario, forestal, agroindustrial y del credito para esas ftnalidades. Las actividades
de esta entidad tuvieron varios reparos acerca de su estructura, falta de atribuciones para
administrar las tierras baldias, ausencia de financiamiento y capacidad para gestionar oficinas

regionales.?"

El INCRAE, para 1983 impulsaba cuatro proyectos de colonizacion semidirigida: el
proyecto de San Pedro de Rucullata, en la provincia de Napo, con cabida de 30.000 has.,
constituido con nativos de la region dedicados a la agricultura y la ganaderia; el proyecto San
Miguel con cabida para 18.000 has., que beneficio a 120 familias de colonos y nativos,
dedicados a labores agricolas; el proyecto Shushufindi que trabaj6 en un area de 3.500 has. y
que beneficio a 28 familias de nativos; el proyecto Payamino, tenia un area de 16.000 has. y
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