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IV. Politica de seguridad de las Fuerzas Armadas ecuatorianasfrente al conjlicto 

colombiano 

4.1 Sesion introductoria 

En este capitulo final 10 que se pretende es observar cual ha sido la politica y estrategias 

asurnidas por las Fuerzas Armadas ecuatorianas frente a la amenaza que significa el 

conflicto colombiano y sus efectos en la frontera norte. Para ello se remitira al hecho de que 

en la actualidad las amenazas a la seguridad nacional de los Estados ya no son solo de 

caracter territorial. Han surgido las amenazas conocidas como no convencionales de tipo 

transnacional. En la regi6n andina y Ecuador una de estas ha sido el narcotrafico. 

En el caso ecuatoriano, las provincias de la frontera norte, Esmeraldas, Carchi y Sucurnbios 

han sido abandonadas por el gobiemo central; esta situaci6n las vuelve vulnerables a 

involucrarse en un mercado laboral y comercial promovido por la industria del narcotrafico y 

otras actividades de caracter delictivo como el trafico de armas por ejemplo, que ofrece altas 

utilidades econ6micas para las familias que habitan las poblaciones fronterizas. 

Lo que se sugiere es que una politica de seguridad en la zona de frontera debe ir de la mano 

de programas de desarrollo social, ambiental y econ6mico que permita plantear altemativas 

licitas para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las provincias de frontera. 

4.2 Antecedentes 

Los estados nacionales surgieron y se desarrollaron como unidades politicas territoriales 

vinculados a la condici6n nacional de sus economias. En tomo al territorio econ6mico se 

estableci6 el ambito de validez de un ordenamiento juridico-politico y el espacio para la 

vigencia de las politicas publicas, entre ellas las politicas de seguridad y defensa nacional. 

(CELl, 2001:8). Las concepciones de la defensa y la seguridad, propias de la condici6n 

territorial de los estados nacionales, han sido expresi6n de un tipo de economia que se 

desarro1l6 sobre una base territorial y a intereses sociales y politicos que se organizaron y 

relacionaron dentro de estados nacionales aut6nomos. (IBIDEM). 
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Las fronteras territoriales, economicas, sociales y politicas de los estados se volvieron difusas 

y permeables, dejando de concebirse como indivisibles, la soberania perdi6 su condicion 

absoluta328
• En esta situacion Pablo Celi indica que "se relativiza la seguridad como control 

territorial", (CELl, 2001: 9) 

Entrando especificamente al caso de Ecuador, "hasta 1998, nuestro pais concentraba su 

agenda de seguridad en su frontera con el Peru y en temas especificos como la lucha contra el 

narcotrafico, de manera especial en el trafico, en el lavado de dinero y el contrabando de 

precursores quimicos con direccion a Colombia (GOMEZ, 2002:681). Pero, segun la 

percepcion de Veronica Gomez se ha dado un cambio en la agenda de seguridad ecuatoriana 

"luego de la firma de los Acuerdos de Paz con el Peru, y la configuracion del Plan 

Colombia, con la aceptacion del gobierno colombiano de la imposibilidad de enfrentar solo 

el tema del narcotrafico, volvio la atencion del Ecuador a la frontera norte" (GOMEZ, 

2002:681). 

Otro motivo para el cambio de esta agenda se adjudica a "la constatacion de la recurrente 

presencia de guerrilleros y paramilitares en Sucumbios; de generar desplazados ecuatorianos 

en Cascales; del descubrimiento de laboratorios clandestinos en Sucumbios...; de la llegada 

de refugiados colombianos,...y la fumigacion de areas cocaleras ambos en el departamento 

del Putumayo, fronterizo con el Ecuador". 329 

Pero mientras que Gomez afinna la existencia de una agenda de seguridad, Katalina Barreiro 

indica que "hay temas de seguridad, no existe una agenda de seguridad... dependiendo de los 

temas de seguridad intervienen distintos actores, por ejemplo en el tema de 10 que es 

Colombia interviene 10 que es Cancilleria a traves de varias direcciones conjuntamente con 10 

que es el Ministerio de Defensa Nacional y a la vez tenemos un organismo especializado con 

temas de Colombia que es la COMBIFRON (Comision Binacional Fronteriza)... es un 

328 HABERMAS, Jurgen, 1999. Mas alla del Estado Nacional, FCE, Mexico 
329 Ver el documento de discusi6n preparado por Juan Carlos Sanchez, para el "Taller sobre relaciones 
bilaterales Ecuador-Colombia" Quito, enero 2001. 
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organismo netamente militar y diplomatico de seguridad colombo-ecuatoriana a nivel de 

frontera,,330 

En septiembre 5 del 2002 se dio una reunion del COMBIFRON en Bogota. A continuacion 

un resumen de la noticia: 

"Colombia y Ecuador: Reunion binacional en Bogota. Las autoridades
 
diplomaticas de Ecuador y Colombia en una reunion de siete horns, que se cumplira
 
hoy en la sede de la Cancilleria en Bogota, esperan llegar a acuerdos sobre las
 
medidas de control en la zona fronteriza comun. Una comision de alto nivel de
 
ambos paises analizara la seguridad y desarrollo en la frontera norte, los efectos del
 
Plan Colombia, el analisis de la solicitud del Gobiemo colombiano para que
 
Ecuador suspenda la orden de cerrar parcialmente el Puente Intemacional de
 
Rumichaca y otros relacionados con la balanza comerciai. La delegacion
 
ecuatoriana esta presidida por el canciller Heinz Moeller Freile, e integrada por los
 
ministros de Gobiemo, de Defensa, el subsecretario de Politica Bilateral, el director
 
de Asuntos Fronterizos, entre otros. Segun se inform6 ayer en la embajada de
 
Colombia, a las IOhOO los cancilleres instalaran la cita, donde tambien buscaran
 
mecanismos para prevenir el problema de las drogas, medidas para prevenir el
 
trafico ilicito de armas pequefias, evaluaran el trabajo de la Comisi6n de Vecindad,
 
buscaran mecanismos para prevenir el fen6meno del desplazamiento de migrantes,
 
entre otros. (TELEGRAFO de Guayaquil y COMERCIO de Quito)". 33\
 

Volviendo con Katalina Barreiro, ella afinna que "en e1 caso colombiano que es ahora e1 

tema de seguridad (anterionnente fue el peruano) tenemos el tema de refugiados que 10 lleva 

la direcci6n de medio ambiente y derechos humanos y tenemos 10 que es fronteras que lleva 

la Direccion de Asuntos fronterizos en temas de seguridad,,332. 

Entonces, la seguridad fronteriza del Ecuador estaria orientada a la frontera norte. "Dentro de 

la frontera norte existe varios temas, tenemos desde la integracion comercial... temas que han 

sido manejados eomo programas de integraei6n fronteriza. Tambien se encuentran los 

problemas que existen de refugiados, la mayor parte de refugiados se eneuentran en el cono 

fronterizo ... aparte de 10 que son los refugios se eneuentran los famosos earninos vecinales 

ilegales... cuales son estos carninos vecinales ilegales son aquellos donde no existen 

330 Entrevista E005 ver anexo. Realizada el martes 8 de julio 2003. Por Claudia Donoso para el proyecto de
 
agenda de seguridad andino-brasilena.
 
331 http://www.comunidadandina.orglprensa/noticias/5-9-02.htm. Consultado 4 de julio 2003.
 
332 Entrevista E005 ver anexo. realizada el martes 8 de julio 2003. Por Claudia Donoso para el proyecto de
 
agendade seguridad andino-brasilena,
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autoridades ecuatorianas que tengan un registro del numero de personas colombianas que 

pasan las fronteras,,333. Entonces en la relaci6n que Ecuador tiene con Colombia se tratan 

temas de seguridad y de relaciones comerciales, pero sobretodo esta marcado por el tema de 

seguridad. 

Por su parte, el agregado militar de Colombia, German Moral Hernandez sefial6 que creia 

que "el conflicto estadecreciendo en este momento, por 10 tanto no se esta expandiendo. En 

que me baso yo para esta afirmaci6n. Durante los meses de gobiemo del doctor Alvaro Uribe 

Velez, desde el 7 de agosto del 2002 hasta la fecha se han desmovilizado mas de 1300 

subversivos; en un lapso de 8 - 9 meses se han desmovilizado mas subversivos, es decir en 

reinsertarse, que 10 que se logro en 4 aiios de un periodo gubernamental anterior". 334 

Con 10 referente al desplazamiento del conflicto a territorio ecuatoriano el agregado militar 

colombiano dijo "que las fuerzas militares establecen unos controles en la zona fronteriza y 

las fuerzas ecuatorianas obviamente estan defendiendo su soberania nacional y territorial. 

Los grupos armados encuentran una opci6n si encuentran bases areas desmilitarizadas 0 

propicias donde consiguen condiciones favorables, pues obviamente que van a estar en 

territorio ecuatoriano....C6mo ingresaron elIos al Ecuador, talvez traspasando e1 rio San 

Miguel 0 por uno de los multiples pasos clandestinos... En estos mismos dias estuvo 

hablando el presidente Lucio Gutierrez en el Carchi sobre de los retenes en la zonas 

fronterizas, entonces, si es preocupante la presencia de las FARC, AUC y del ELN; pero no 

se las puede considerar como consecuencia del Plan Colombia 0 que el estado colombiano 

sea el responsable, porque nosotros tenemos nuestros mecanismos de seguridad en la zona 

fronteriza'f". 

En todo caso, Ecuador se encuentra ya directamente relacionado con el conflicto colombiano 

indica e1 General Oswaldo Jarrin pues " a traves de un a frontera de 584, 7 kms. , mantiene 

una relaci6n de intercambio socioeconomico, como es logico suponer, especialmente entre 

las provincias de Carchi y Sucumbios, poblaciones de mayor densidad poblacional y 

333lbfdem
 
334 Entrevista E006 ver anexo. Realizada por: Claudia Donoso para el proyecto de agenda de seguridad andino

brasilena. Viernes 13 de junio del 2003.
 
335lbfdem
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actividad economica que las vecinas de Narifio y Putumayo, por 10 que han venido a 

constituirse en fuentes de abastecimiento, aprovechandose de las facilidades que ofrece el 

intercambio binacional y los acuerdos de integracion fronteriza. (JARRIN, 2001: 96-97). 

Ademas las provincias de la frontera norte del Ecuador han sido aisladas por parte del 

gobiemo central, por tanto poseen la caracteristica de ser "vulnerables a la captacion de un 

mercado laboral, ocupacional y comercial favorable a la actividad que cumple la industria del 

narcotrafico; actividades que se encuentran asociadas con actividades criminales y delictivas; 

de entre las cuales el trafico de armas ha venido a constituir uno de los mas serios problemas 

de control fronterizo". (JARRIN, 2001: 97). 

En un taller a cargo de Veronica Gomez se coincidio que el tema tope de la agenda de 

seguridad ecuatoriana es el conflicto colombiano y sus consecuencias. Por ella la autora 

recomienda que el gobiemo nacional defina una politica frente al conflicto: "primero, frente 

al gobiemo colombiano y su accionar con respecto al proceso de paz y el Plan Colombia; 

segundo, frente a los Estados Unidos y su corresponsabilidad en la aplicacion de dicho Plan 

y la dotacion de recursos para enfrentar los efectos del mismo en los paises fronterizos, y 

tercero, respecto a respaldar una iniciativa regional y/O andina que rechace una posible 

intervencion armada en territorio colombiano'Y'" 

Como ya se ha seiialado el tema primordial de la agenda de seguridad ecuatoriana es el 

conflicto colombiano y desde luego sus consecuencias para el Ecuador. Existen algunos 

puntos que marcan la agenda colombo-ecuatoriana en seguridad: 

1.	 "Respetar el tema de la no injerencia en asuntos internos de otro Estado, respecto al 
tema de Colombia. 

2.	 Exigir al gobiemo colombiano la reparacion por los actos de la politica intema que 
afectan al Ecuador y por los efectos de adjudicacion de territorios a los movimientos 
armados en la frontera con el Ecuador. 

3.	 Plantear al gobiemo colombiano la presencia y control de su ejercito en la frontera 
con el Ecuador. 

4.	 Apoyar al gobiemo colombiano en el proceso de paz. 
5.	 Mantener una posicion de no involucramiento en el conflicto colombiano y en 

posibles acciones de regionalizacion del mismo. 

336 GOMEZ Veronica, 2002. Reflexiones sabre fa seguridad nacionaf y fa politica exterior. En: Orfeo en 
el infiemo una agenda de polftica exterior ecuatoriana. Pags. 700-70 I. 
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6.	 Proponer una intervenci6n pro- activa. 
7.	 Establecer poIiticas de plan de seguridad para el desarrollo de la frontera norte. 
8.	 Reforzar la capacidad operativa de la fuerza publica en la frontera norte 
9.	 Buscar cooperacion y financiamiento intemacional tanto para el campo militar,
 

como para la inversion social.
 
10. Fortalecer las comisiones de vecindad. 
11. Robustecer la integracion fronteriza 
12. Mejorar nuestra asociacion regional para potenciar la capacidad negociadora de la
 

region". (GOMEZ, 2002: 701).
 

En esta coyuntura se requeriria de un reforzamiento militar en la frontera ecuatoriana y la 

dotacion de mayores recursos para equipamiento, que permitan controlar efectivamente la 

contaminacion por el influjo de la subversion, el paramilitarismo, la presencia de fuerzas 

militares extranjeras y el narcotrafico, No obstante, la estrategia de defensa de la soberania y 

la seguridad interna, en un marco nacional e integral, no se ha terminado de definir ni de 

financiar. (GOMEZ, 2002: 683-684) 

Por otro lado, en su lucha antiterrorism, "el gobierno colombiano lanzo una ofensiva 

diplomatica para lograr que las naciones de America Latina declaren terroristas a las 

insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que acusa de 

atentados que causaron este mes medio centenar de muertos, la mayoria civiles". 337 "Fuentes 

militares que prefirieron mantenerse en el anonimato aseguraron a IPS que Ecuador no 

declarara terroristas a los grupos insurgentes colombianos porque seria "intervenir de forma 

indirecta en el conflicto" de ese pais, algo a 10 que "las Fuerzas Armadas ecuatorianas no 

estan dispuestas,,"338. 

La renuencia militar a calificar como "terroristas" a las guerrillas izquierdistas y los 

paramilitares de derecha que actuan en Colombia fue respaldada por el coronel retirado Jorge 

Brito, uno de los lideres del levantamiento del 21 de enero de 2000 -que condujo a la caida 

del ex presidente Jamil Mahuad-, y del que tambien particip6 el actual mandatario Lucio 

Gutierrez. Brito, quien tome parte de la guerra contra Peru de 1995, explico que una 

declaraci6n semejante sobre las FARC, seria colocarse del lado del gobierno colombiano, 10 

337 LUCAS, Kintto. 2003. Ecuador: Fuerzas Armadas toman distancia de conjlicto colombiano. Vease en:
 
http://www.rebeIion.orgiintemacionall060303Iucas.htm. Consultado 8 de julio 2003.
 
338 Ibidem
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342 

que significaria tomar partido por una de las fuerzas en conflicto 339 • 

Por su lado, el Coronel Luis Caicedo indic6 que "en el momenta que nosotros declaramos 

terroristas a las FARC, les estarnos diciendo que son nuestros enemigos, por tanto van a 

comenzar a atacar nuestro oleoducto, nuestra refineria, nuestro complejo hidrocarburifero; 

eso seria inaceptable'F'". Por otra parte, el Coronel respecto ala ayuda econ6mica que recibe 

Ecuador de Estados Unidos dijo "nosotros en teoria en el afto 2002 tuvimos 15 millones de 

dolares, de los cuales se han hecho efectivos 3, el resto no, por eso nuestras Fuerzas Armadas 

tienen un poco de problemas logisticos en la frontera porque el presupuesto ecuatoriano 

tambien fue recortado" 341 Tammen agrego cuando se refirio a las zona de presencia 

guerrillera en Colombia "la zona mas conflictiva es el Putumayo...la que mas droga tiene". 

Una vez dicho todo esto es necesario recalcar que "la seguridad nacional del Ecuador es 

responsabilidad de todos los elementos del Estado". 343 Asi esta establecido en la ley 

correspondiente, y para su aplicaci6n dispone de un organismo colegiado, el Consejo de 

Seguridad Nacional, en el cual estan representados todos los organismos pertinentes como 

son la Secretaria General, los Frentes de Accion de la Seguridad Nacional (extemo, intemo, 

economico y militar), las direcciones de planeamiento de la seguridad para el desarrollo 

nacional, y otros que el Presidente de la Republica pudiere nombrar.I" 

A continuaci6n se muestra un organigrama institucional del Ministerio de Defensa del 

Ecuador y entender por cuales instancias pasan las decisiones de seguridad y defensa hasta 

consolidarse en politicas que son puestas en ejecucion una vez aprobadas: 

339 Ibidem.
 
340 Entrevista E007 ver anexo. Realizada por: Claudia Donoso para el proyecto de agenda de seguridad andino

brasilena.
 
Jueves 3 de julio del 2003.
 
341 Ibidem.
 
342 Ibidem.
 
343 PENA Jorge. Seguridad en La Frontera Norte. En: Revista de las Fuerzas Armadas del Ecuador, Octubre
 
2002.Pag.30
 
344 Ibidem.
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ConsuJtado 24 dejunio 2003.
 

4.3 Estrategi. Milit., 

La estrategia miJitar esta definida como "la CJenCJa y arte de desarrollar y emplear las 

Fuerzas Armadas de la nacion para asegurar todos sus objetivos, de acuerdo con la politica 

nacional por la aplicacion inminente del poder militar, estrategia particular que prepara, 

combina y aplica los instrumentos propios del poder militar, en el campo intemo y extemo, 

bajo orientaci6n de la estrategia nacional, para permitir a la nacion la superacion de los 

antagonismos y presiones que se oponen a la consecucion y mantenimiento de los objetivos 

nacionales, mediante la direccion, preparaci6n y empleo de medios miJitares".345 

345 Politica de la Defensa Nacional del Ecuador. Pag. ]05 
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El concepto estrategico militar es la determinacion de una idea general de accion, basada en 

el analisis de las misiones recibidas y de los medios disponibles. 346 La posicion de las 

Fuerzas Armadas ecuatorianas se fundamenta en una "actitud estrategica defensiva, que 

permite mantener una eficaz capacidad operativa de sus fuerzas para enfrentar amenazas 

extemas".347 Ademas nuestras fuerzas armadas estill dirigidas por el Comando Conjunto del 

Ecuador y tienen la siguiente estrategia: 

•	 "Para cumplir su mision de defender el territorio nacional, el espacio aereo, mar 
territorial y aguas jurisdiccionales empleara un sistema integrado de inteligencia 
militar, defensa aerea y proteccion de fronteras que le permita detectar 
oportunamente la inminencia de cualquier tipo de agresion 0 amenazas a la integridad 
territorial. 

•	 Simultaneamente se empleara una fuerza de proteccion de fronteras, equipada y 
entrenada para operar en la proteccion del territorio, poblacion y recursos del espacio 
fronterizo, debiendo desarrollar en la evolucion del conflicto una cobertura territorial 
completa. La frontera norte constituira la prioridad estrategica...". 348 

Asimismo, como parte del fortalecimiento de la seguridad en la frontera norte el Ex Ministro 

de Defensa General Hugo Unda, inauguro el 10 de enero del 2002 la base Militar "Lauro

Guerrero" en la localidad de General Farfan en la provincia de Sucumbios. Esta unidad 

militar esta ubicada a un kilometre y medio del puente intemacional sobre el rio San 

Miguel.349 En una parte del discurso de inauguracion de esta base militar el Ex Ministro de 

Defensa sefialo: 

"Dentro de la configuraci6n geopolitica de un Estado, las areas fronterizas constituyen 
espacios perifericos que son afectados por los conflictos intemos de los paises vecinos, 
y que ademas, son las areas menos vinculadas a los esfuerzos de desarrollo del 
gobiemo central. 

Es asi como, en el caso ecuatoriano, la espiral de violencia que se ha originado como 
producto del conflicto intemo colombiano amenaza con alterar nuestra vida nacional, 
incidiendo negativamente en todas las actividades, publicas 0 privadas de su poblacion, 
motivo por el cual el Frente Militar, en cumplimiento de su mision Constitucional de 
conservacion de la soberania nacional, la proteccion de la poblacion y la defensa de la 

346 Ob. Cit. pag. 107 
347 Ibidem 
348 Polltica de la Defensa Nacional, 2002. Pag. 107 
349 Revista Fuerzas Armadas del Ecuador. Nueva Unidad Mi/itar en frontera con Colombia, febrero 2002. 
pag.17 
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integridad e independencia del Estado ha emitido politicas urgentes, que esta 
permitiendo a las Fuerzas Armadas establecer una organizacion modema y dinamica, 
como respuesta eficaz a los problemas de Seguridad Nacional".350 

4.4 Politica de seguridad de las Fuerzas Armadas 

La polftica de defensa de un pais constituye una de las bases fundamentales en que descansa 

su seguridad y su capacidad para enfrentar conflictos. 351 Es recomendable que la polftica 

de defensa sea una polftica de Estado y que trascienda el periodo del cualquier gobiemo de 

turno. 

De tal manera, la capacidad de poder tener influencia favorable sobre situaciones que podran 

poner en peligro la seguridad nacional son finalidades de una polftica integral de defensa y 

seguridad de un pais. 352 La polftica de defensa debe armonizar con los objetivos de 

seguridad y desarrollo, esto "es un componente fundamental de la conciencia nacional en 

sociedad que enfrentan fuertes tensiones y exigencias provenientes de contactos 

intemacionales". 353 Es decir no es suficiente militarizar la frontera norte, aumentar bases y 

destacamentos si esto no va de la mano de programas sociales que mejore las condiciones de 

vida de la poblacion fronteriza que es por 10 general la mas pobre de los paises por su 

distancia fisica con el gobiemo central. 

Frente a las amenazas asimetricas y a los desequilibrios regionales en el escenario 

intemacional, es necesario "desarrollar una efectiva cooperacion entre nuestros Estados 

enmarcada en los avances normativos del derecho intemacional, la seguridad cooperativa y 

los convenios de cooperacion interestatal." 354. Ecuador reitera su respeto al derecho 

intemacional, relacionado con el cumplimiento de los tratados, la no intervencion en 

asuntos internos de otras naciones, respeto a la soberania de los Estados y la prohibici6n 

350 Revista Fuerzas Armadas del Ecuador. Nueva Unidad Militar enfrontera con Colombia, febrero 2002. Pag. 
17-18 
351 Revista Fuerzas Armadas del Ecuador. Politica de Defensa Nacional, febrero 2002. Pag. 23 
352 Ibidem. 
353 Ibidem. 
354 Gabinete Ministerial. "Cooperaci6n Fronteriza en la prevenci6n de conflictos". Revista de las Fuerzas 
Armadas del Ecuador. Mayo 2003. Pag, 16 
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del usa 0 amenaza del empleo de la fuerza en la resolucion de conflictos. Asimismo, orienta 

sus esfuerzos a cumplir los acuerdos establecidos en las Conferencias de Ministros de 

Defensa de las Americas, las que recogen como prioridad la preservacion de la democracia, 

el fortalecimiento de las relaciones civiles - militares, el incremento de las Medidas de 

Fomento de la Confianza y Seguridad y la integracion de esfuerzos en la lucha contra el 

narcotraficof". 

Respecto al escenario de inseguridad que vive la frontera norte, eI Coronel Hugo Guerron 

indico que "no es solamente cuestion de militarizar la zona, sino de darIe una atencion con 

todo el poder nacional, con todas las expresiones. Es necesario que a esa zona se Ie de una 

atencion prioritaria en 10 que es salud, educacion, vivienda, empleo, obras de infraestructura. 

Solamente asi podremos solucionar el problema que tenemos con nuestros vecinos". 356 

Por su parte, el academico colombiano Eduardo Pizarro Leon Gomez sefialo que en Ecuador 

"hay dos posiciones basicas: quienes consideran que 10 mejor para Ecuador es no 

involucrarse en el conflicto armado colombiano, y para no involucrarse el ideal es una a total 

neutralidad del Estado ecuatoriano frente al conflicto colombiano. 

Y por otra parte, quienes consideran que quiera 0 no quiera Ecuador involucrarse se va aver 

involucrado y que Ecuador debe tener una posicion mas proactiva,,357. "Si Ecuador no se 

pone los pantalones y dice aqui no entran se les van a meter de la peor manera. Fijense 10 que 

esta haciendo Lula, Lula es de izquierda y de izquierda mucho mas antigua que Gutierrez. 

Lula esta colaborando con el ejercito colombiano, compartiendo inteligencias, con acuerdos 

militares en la frontera, militarizando la frontera.,,358 

355 Ibidem
 
356 Entrevista E008 ver anexo. Realizada por: Claudia Donoso para el proyecto de agenda de seguridad andino

brasilena. Martes 1 de julio del 2003.
 
m Entrevista E009 ver anexo. Realizada por: Claudia Donoso para el proyecto de agenda de seguridad andino

brasilena. Miercoles 2 de julio del 2003.
 
3S8 Ibidem
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4.5 Amenazas percibidas 

Los significativos cambios percibidos en la concepcion y aplicacion de la Seguridad 

Nacional se deben al aparecimiento de nuevas amenazas, entre las que se sefiala las 

siguientes: 

•	 A nivel externo: los efectos negativos del conflicto interno en Colombia, el narcotrafico 
y el crimen organizado, el desequilibrio estrategico regional y el terrorismo.:;59 

•	 A nivel interno: la crisis economica, el impacto de la pobreza, la corrupcion, la 
migracion descontrolada, los conflictos de gobemabilidad, los conflictos etnicos y 
culturales. 360 

En este trabajo nos interesa sobre todo las amenazas percibidas a nivel externo, en especial el 

conflicto colombiano y su expansion en territorio ecuatoriano. 

La front era norte, a mas de su permeabilidad, debido a sus condiciones geograficas, se ha 

tornado en una zona donde se ha incrementado su conflictividad par varios factores entre los 
. 361 que se pueden mencionar : 

•	 La presencia de grupos armados ilegales en la frontera colombiana con nuestro pais 
y en ausencia de la autoridad del Estado colombiano; 

•	 Las acciones ilicitas como el narcotrafico y sus actividades conexas, que en esa 
frontera se desarrollan; 

•	 La existencia en esa region de la mayor actividad e infraestructura petrolera del 
pais; 

•	 La aplicacion del Plan Colombia, especialmente en 10 que se refiere a la 
fumigacion de sembrios de coca cerca de nuestra frontera; 

•	 El cese de las negociaciones entre el gobierno colombiano y los grupos 
insurgentes con la consecuente finalizacion del area de distincion; 

•	 La falta de infraestructura basica de servicios en nuestra amazonia, como una red 
vial aceptable, energia electrica permanente, agua potable, atencion adecuada en 
salud, buena educacion, etc. 

Con la Ilegada a la Presidencia de Estados Unidos de George W. Bush, "el 16 de mayo del 

2001 se lanaza la Iniciativa Regional Andina (IRA) como una extension del Plan Colombia. 

359 Gabinete Ministerial. "Cooperacion Fronteriza en la prevencion de conflictos", Revista de las Fuerzas 
Amladas del Ecuador. Mayo 2003. Pag. 16 
360 Ibidem 
361 Los puntos rnencionados han sido tornados de: PENA Jorge. Seguridad en fa Frontera Norte_En: Re\'ista de 
las Fuerzas Am1adasdel Ecuador. Octubre 2002. Pag. 30 
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La iniciativa implica un mantenimiento de la asistencia militar hacia Colombia, asi como 

una extension hacia los paises de la region,,362 

4.6 Politicos para neutralizar La amenaza 

Las Fuerzas Armadas ecuatorianas han reiterado, "a traves de sus maximos 

representantes...una y otra vez que no se inmiscuiran en el conflicto colombiano y que 

unicamente tomaran las medidas adecuadas para prevenir los efectos que podrian darse ante 

una escalada del conflicto en el otro lado de la frontera". 363 

Asi es como debido a las crecientes amenazas que implica la expansion del conflicto 

colombiano a territorio ecuatoriano, nuestro pais ha tornado algunas medidas de seguridad. 

En la entrevista realizada al agregado militar colombiano, German Moral Hernandez sefialo 

10 siguiente: 

"Si me remito a las ultimas medidas adoptadas por el gobierno ecuatoriano 
para fortalecer la presencia en la zona fronteriza, la misma militarizacion, por 
decir asi, el traslado de unidades a la zona fronteriza, el establecimiento de un 
decreto que regula las zonas de reserva militar, las facultades dadas a las 
unidades militares de la zona para restringir el transite en algunas horas y 
limitarlo a vehiculos que frecuentan ciertos caminos; entonces, pienso que las 
vulnerabilidades que existen ya han sido estudiadas y se han tornado medidas 
por parte de las fuerzas armadas ecuatorianas, porque las fuerzas armadas 
obviamente que han tornado medidas, precisamente la captura de personas, la 
manera de como han encontrado los campamentos y los diferentes resultados 
que han obtenido, es por eso que considero que estan son las consecuencias de 
haber estudiado las vulnerabilidades y el de haber desarrollado un plan para 
tratar de evitarlas"?". 

De esta manera es como las Fuerzas Terrestre, Naval y Aerea de Ecuador han puesto en 

marcha el "Plan de Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, para enfrentar las amenazas en 

362 COMENTARIO INTERNACIONAL, 2001. Viofencia, Seguridad e Integracion Andino. En Comcntario
 
Internacional, Revista del Centro de Estudios Internacionales Universidad Andina. Pag, 177
 
363 CAICEDO, Luis, 2002. Tesis: Las operaciones de mantenimiento de paz de fa ONUy su posible aplicacion
 
en el proceso de paz cofombiano. Pag. 153
 
~64 Entrevista EOO6 ver anexo. Realizada por: Claudia Donoso para el proyecto de agenda de seguridad andino

brasilena. Viemes 13 de junio del 2003.
 

126 



la zona norte, el cual comprende una sene de acciones como la construccion de 

destacamentos adelantados en las provincias fronterizas de Esrneraldas, Carchi y Sucumbios 

y en sus provincias vecinas de Manabi, Imbabura, y Napo; el impulso de la ejecucion 

construccion del Centro Nacional de Atencion en Frontera (CENAF) en San Miguel; la 

adecuacion de infraestructura para operaciones especiales; el mantenimiento vial para 

movilizacion de tropas; dotacion de unidades guardacostas y lanchas de asalto; despliegue 

de los medios aereos de interceptacion y cornbate; todos estos rnedios, localizados en los 

lugares mas expuestos a las acciones de1ictivas y en coordinacion con la Policia Nacional". 365 

De igual forma, debido a que el Plan Patriota obliga a nuevos controles en el pais, 

especificamente en la zona fronteriza de Sucumbios, los militares han reforzado sus 

acciones en vista a que han hallado en territorio ecuatoriano bases guerrilleras colornbianas. 

Entorno a esta situacion segun investigaciones del Diario El Comercio el Ejercito 

ecuatoriano integra una unidad anti-subversiva para la frontera. Al respecto indica 10 

siguiente: 

"Los 45 miembros que la componen empezaron su entrenamiento ayer en el Fuerte 
Atahualpa. Las tacticas contraguerrilla son su especialidad. EI Ejercito informo ayer 
que realizo una minuciosa seleccion de los hombres que componen este nuevo grupo 
denominado Fuerza de Accion Inmediata (FAI), aunque los militares prefieren 
llamarse Aguilas Negras. A la iniciacion del curso militar asistieron el director de 
Operaciones del Ejercito, general Robert Tandazo, y el comandante de la Brigada 
Pichincha nro.13, coronel Marcelo Gaibor, entre otros altos oficiales y personal de 
tropa. 

Gaibor, en su discurso, justifico la creacion de este nuevo grupo de combatientes que 
se moveran en un escenario no convencional. Gaibor dice que ellos recibiran 
entrenamiento especial. "Su preparacion comprende conocimiento de armas, 
cornunicaciones, tacticas contraguerrilla, aeromoviles, explosivos y tiro de combatc. 
Tenemos actividades de terrorismo y guerrilla, nosotros no podemos cerrar los ojos", 
dijo el Comandante de la Brigada" 366 

365 Revista Fuerzas Armadas del Ecuador. Nueva Unidad Militar en frontera con Colombia, febrero 2002. Pag. 
18-19 
366 www.elcomercio. El Ejercito integra una unidad antisubversiva para la frontera. Martes 21 de septiembre 
de12004. 
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Sin embargo, a pesar de que nuestro pais tome las medidas antes mencionadas, Ecuador 

sobretodo considera "a la seguridad regional cooperativa como una altemativa que se adecua 

a los procesos de integraci6n actuales y consiste en la actuacion anticipada sobre los 

conflictos, a traves del establecimiento de mecanismos diplomaticos y militares a nivel 

multilateral, tendientes a limitar 0 neutralizar las causas que los generan, privilegiando la 

. , d 1 . " 367«prevenclon» e os mlsmos . 

"En el marco de la Declaracion de Santiago y las resoluciones de la OEA, el Ecuador apoya 

integral mente la cooperaci6n fronteriza en la prevenci6n y contenci6n de conflictos. Nuestra 

naci6n concibe a la seguridad como aquella condici6n centrada en el ser humano, sobre la 

base de Ja gobemabilidad y desarrollo, 10 que induce a esta a abandonar la exc1usividad 

militar, para pasar a ser multidisciplinaria, abarcante de todos los campos y areas del convivir 

nacional e intemacional". 368 

Los procesos de cooperaci6n internacional requieren, para ser sustentados, de condiciones 

ambientales, poJiticas, diplornaticas y militares que les favorezcan, otorgandoles certidumbre 

y seguridad en su gesti6n. Ello implica que, a mas de la seguridad cooperativa expresada, se 

instauren sistemas cooperativos integrales, que posibiliten la ampliaci6n y consolidaci6n de 

las dinamicas de interdependencia, tema que afecta con mayor intensidad a las zonas 

fronterizas binacionales 369 

La seguridad regional demanda la cooperaci6n fronteriza entre los Estados, que considere, 

junto al impulso de politicas de desarrollo economico y social e incremento en el intercambio 

comercial, el ejercicio de efectivas acciones de seguridad y defensa nacional que garanticen 

el control real sobre los espacios territoriales sujetos a la soberania estatal, especialmente en 

las front eras criticas. 370 La Cooperaci6n Fronteriza en la Prevenci6n y Contenci6n de 

Conflictos nace en aquellos lugares a veces olvidados, pero llenos de potencialidades, que se 

constituyen en los primeros focos de identidad nacional, como vinculo especial de 

367 Gabinete Ministerial. "Cooperacion Fronteriza en la prevencion de conflictos". Revista de las Fuerzas 
Armadas del Ecuador. Mayo 2003. Pag. 18 
368 Ibidem 
369 Ibidem 
370 Ibidem 
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homogeneidad patria, llamadas fronteras; el cooperar para fortalecerlas constituye un deber 

para cada Estado. 371 

"La propuesta ecuatoriana se teje entre el deseo de cumplir con la necesidad de un pais de no 

enlazarse con la cultura de violencia heredada de un conflicto exogeno y los buenos oficios 

que se plantean en circulos de la Cornision de Seguridad Continental. Cristalizar este deseo, 

por una parte, significa que la region de pasos pragmaticos frente a una crisis potencial y 

que, de otra, el continente consolide los cambios que se requieren a fin de reorientar la 

seguridad hernisferica y la asistencia reciproca, supuestamente superada por las nuevas 

demandas estatales". 372 

4. 7 Mititarizacion en la frontera colombo-ecuatoriana 

Practicamente los militares colombianos no ejercen control en su frontera sur. A diferencia 

de Colombia, Ecuador tiene 8 destacamentos militares, cada uno con 200 hombres, en linea 

de frontera. 373 Segun altos oficiales de las Fuerzas Militares de Colombia, el abandono en su 
J:: •trontera es una estrategia. 374 

Pese a las criticas, 10 cierto es que Colombia no instalara bases militares en su frontera. 

EI Tiempo cita al general Carlos Fracica, jefe de Inteligencia del Ejercito de Colombia. "No 

queremos tener bases fijas. Estan revaluadas. Nuestro sistema operativo es movil".375 

A continuacion me ha parecido pertinente presentar un mapa de la frontera colombo

ecuatoriana, para mostrar como estan distribuidos los destacamentos militares ecuatorianos y 

coJombianos y a su vez los grupos armados de Colombia como son las FARC, ELN YAVe. 

Ji] Ibidem 
372 Gabinete Ministerial. "Cooperacion Fronteriza en la prevencion de conflictos". Revista de las Fuerzas 
Armadas del Ecuador. Mayo 2003. Pag, 18 
.m EI Comcrcio. Colombia descuida su extensofrontera sur. Domingo21 deseptiembre2003. Pag. A2. 
374 Ibidem 
37<; Ibidem 
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Por otra parte, la Ex Canciller del Ecuador, Nina Paeari declare a la prensa que en la 

frontera norte se han tornado las medidas necesarias, no solamente en el termino de la mayor 

seguridad y control de los pasos ilegales, 0 de los extranjeros, sino desde un enfoque de 

130 



316. desarrollo de la zona Ademas aseguro que en la frontera de Ecuador con Colombia no hay 

un control soberano por parte del gobiemo del pais vecino. 

Las Fuerzas Armadas de Ecuador admiten que "hay una fuerte presion extema para que el 

pais movilice 3 000 hombres a la frontera norte, adicionales a los 7 000 que fueron 

trasladados en los ultimos 24 meses,,311. Al respecto, el analista Alexei Paez, experto en 

temas militares dice que, "hay un intento creciente del eje Washington-Bogota de provocar 

un involucramiento del Ecuador en el conflicto colombiano, que no es nuestro diagnostico de 

seguridad", Segun el, la debilidad intema de Gutierrez le obligara a hacer concesiones con 

EE.DU.; "eso es gravfsimo".318 

En el lado ecuatoriano, la militarizacion de la frontera se expresa en un dispositivo de 

defensa de alrededor de "10.000" hombres con puestos fijos a 10 largo de los 640 kllemetros 

de frontera que tienen como contraparte una cantidad similar de efectivos de las Fuerzas 

Armadas y Policiales colombianas "que no tienen acceso al control por haberlo perdido 

ante los enfrentamientos con las FARC (PUTUMAYO) y las AUC (NARINO)", las 

cuales sin embargo no tienen la capacidad para establecerse en forma permanente sino que 

operan en unidades moviles que en la practica no controlan la linea limitrofe entre los dos 

paises319. 

El diario EI Tiempo publico una serie de reportajes de las fronteras y califico al limite 

con Ecuador como el eslabon mas debil. Dellado colombiano no interesa tanto blindar a los 

vecinos como deshacerse del problema, dice textualmente EI Tiempo?80 

En la entrevista realizada al Coronel Hugo Guerron, Jefe del Gabinete Ministerial del 

Ministerio de Defensa Nacional se Ie pregunto si la frontera norte es insegura. EI nos 

contesto: "No podemos hablar de inseguridad, pero sf que es una zona de bastante riesgo que 

es bastante permeable. Nosotros tenemos una frontera de mas de 600 kilometres con 

Colombia y todos sabemos que ahi estan grupos militarmente armados ilegales. Entonces eso 

bace que todo ese sector sea bastante algido por los problemas sociales que causan estos 

)76 Vease en: EL UNlVERSO. Pacari: Fa/to control enfrontero colombiono 7 de mayodel 2003 
sn EI Comercio. Militares: la crisis interna se siente en todo nivel. Domingo 28 de septiembre 2003.
 
378 Ibidem
 

379 Entrevista realizada aI General Retirado Jose Gallardo Roman. eI3 de agosto de 2003. Por Claudia Donoso y Heman
 
Moreano.
 
380 Ibidem 
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como es la delincuencia, la prostitucion, el contrabando esto le hace una zona bastante 

inestable y de riesgo".381 

El Comando Conjunto del Ecuador, por su parte ha dado "la orden de recibir con balas a los 

subversivos que ingresen al pais, segun el general Aguas. En tanto, el Comando Sur de 

EE.UU. tiene todo listo para la Operacion Hemisferica Cabanas 2004, con soldados de los 

Ejercitos de la region, que el proximo afio se efectuara en la Amazonia de Ecuador,,382. 

Finalmente debemos basar nuestras prioridades de seguridad en 10 que es el conflicto 

colombiano. Si bien es cierto Ecuador posee recursos insuficientes para manejar esta nueva 

amenaza de caracter no necesariamente estata1; no obstante adoptar una postura neutral y 

esperar la ayuda solidaria de la Comunidad Intemacional en especial de Estados Unidos nos 

llevaria a un suicidio. 

4.8 Conclusiones del cuarto capitulo 

En el discurso oficial se enfatiza que el Ecuador y sus Fuerzas Armadas no desean 

involucrarse en el conflicto colombiano, ni tener enfrentamientos de caracter belico con los 

grupos subversivos de Colombia siempre y cuando esto no afecte a los objetivos nacionales 

de seguridad de nuestro pais. 

Sin embargo, se ha generado la afirmacion por parte de grupos politicos de la izquierda 

ecuatoriana de que el uso de la base de Manta por parte de las fuerzas militares 

estadounidenses para el combate del narcotrafico afecta la soberania nacional 

involucrandonos en el conflicto colombiano. 

Otros factores de inseguridad como el narcotrafico y la subversion si influyen negativamente 

en las poblaciones fronterizas del ecuador. Ademas en las provincias de la frontera norte 

381 Entrevista realizada al Coronel Hugo Guerr6n, Jefe del Gabinete Ministerial del Ministerio de Defensa Nacional de la
 
Republica del Ecuador. Martes 1 de julio del 2003. Realizado por: Claudia Donoso para el proyecto de agenda de seguridad
 
andino-brasilei'la.
 
382 EI Comercio. Mi/itares: fa crisis interna se siente en todo nivel. Domingo 28 de septiembre 2003.
 

132 



muchos ciudadanos ha solucionado sus problemas de desempleo al vincularse a distintas 

actividades relacionadas con el negocio de las drogas, obteniendo obviamente 

remuneraciones mucho mas altas que aquellos pobladores que se dedican actividades licitas. 

Frente a esta grave situacion, las Fuerzas Armadas ecuatorianas han previsto una serie de 

estrategias para neutralizar las amenazas percibidas por consecuencia del conflicto 

colombiano. Las medidas adoptadas han sido fortalecer la presencia militar en la zona 

fronteriza por medio del traslado de unidades. Tarnbien se ha restringido el transite 

vehicular en algunas horas, se ha capturado personas, se han encontrado campamentos 

usados por guerrilleros y laboratorios clandestinos donde se elabora la droga. 
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5. Conclusiones de Tesis 

Antes de plantear las conclusiones de la tesis quisiera remitinne a la pregunta que me sirvio 

de punta de partida y eje central de la presente investigacion: ;,Es acaso que a raiz de la 

implementacion del Plan Colombia surgen mas temas interdependientes en el area de 

seguridad entre Ecuador y Colombia, agudizando la inseguridadfronteriza? 

Considero que esta pregunta ya ha sido respondida a largo de la tesis en cada uno de sus 

capitulos y se ha demostrado que ya no es una novedad que la crisis de seguridad en 

Colombia sea una realidad que se expande a los demas paises de la region y entre los mas 

afectados se encuentran Venezuela y Ecuador. 

Es evidente el aumento de la emigracion de colombianos a nuestro pais y la creciente oleada 

de casos de violencia, delincuencia y atentados en la frontera cormin. Y no solo son los 

efectos de los combates en el Putumayo por parte de los actores en conflicto como la 

guerrilla, pararnilitares y en menor medida las Fuerzas Militares colombianas, pues es de 

conocimiento general que a estas ultimas no les interesa poseer destacamentos fijos, sino 

moviles por temor a ser atacados; sino tambien se debe tomar en cuenta los efectos sociales y 

ambientales como se sefialo en el capitulo tres que traen consigo los refugiados y las 

fumigaciones aereas para destruir los cultivos de uso ilicito. 

A mi modo de ver, el hecho clave ha considerar es que el gobiemo colombiano, sobretodo 

desde que toma la Presidencia Alvaro Uribe, se planteo muy mal el tema de la seguridad, ya 

que este tiene un enfoque netamente militarista. Y es precisamente esta situacion la que 

afecta a nuestro pais a traves de los temas interdependientes en seguridad que se han tratado 

como son las fumigaciones en la frontera colombo-ecuatoriana, los refugiados colombianos, 

la presencia pararnilitar y guerrillera en las provincias del norte de Ecuador y el circulo 

vicioso del crimen organizado, trafico de armas entre otros que trae consigo el narcotrafico. 

134 



El gobiemo colombiano hoy representado por Alvaro Uribe Velez no ha tornado en cuenta la 

seguridad humana como espacio en donde se atienden las variables socio-politicas

econ6micas de la seguridad. El gobiemo de Uribe con el Plan Colombia y hoy con el Plan 

Patriota ha efectuado inversiones cada vez mas crecientes para la soluci6n militar que para la 

social del conflicto. Solo consideremos que el componente de los programas de desarrollo e 

inversi6n social en las zonas de riesgos traera a mediano y largo plazo altos niveles de 

seguridad. Las medidas represivas, si bien es cierto resuelven los problemas "de raiz" a corto 

plazo pero con efectos devastadores y no es una soluci6n integral, pues despues vuelven a 

aparecer los mismos problemas probablemente mas agudos. 

Por otra parte, si bien es cierto que la expansi6n del conflicto a los paises Iimitrofes, 

especificamente a Ecuador va de la mano de las crisis econ6micas y politicas de nuestros 

paises, generando un ambiente de mayor inestabilidad y desconfianza; no obstante parte de la 

intemacionalizaci6n del conflicto colombiano, a mi modo de ver, se debe a que no se ha dado 

una verdadera integraci6n andina que permita el fortalecimiento regional a traves de 

esfuerzos conjuntos y propuestas de soluci6n del conflicto. 

No basta entonces solo quejarse a la comunidad intemacional de los problemas que 

amenazan a la seguridad regional andina, sino tambien llevar soluciones a la mesa de 

dialogo, desde luego sin inmiscuirse en los asuntos intemos de otras naciones, pero si las 

decisiones tomadas por otros paises, en este caso Colombia, por muy soberano que sea afecta 

la estabilidad y la seguridad regional si creo que se debe tomar en consideraci6n las 

propuestas para una soluci6n altemativa del conflicto por parte de los demas paises de la 

regi6n. 

Otro factor en esta coyuntura es la intervenci6n de Washington y que ha permitido una 

mayor intemacionalizaci6n del conflicto es el tema de la violaci6n a los derechos humanos y 

fundamentalmente de las drogas que afecta directamente a la seguridad nacional de los 

Estados Unidos. Pero las medidas tomadas por la lucha en contra del narcotrafico que ha 

desatado el gobiemo estadounidense en Colombia arrastran a los demas miembros de las 

Comunidad Andina y paises limitrofes a un destino incierto y peligroso. Pero los paises 
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andinos, arriesgando la violaci6n de su soberania, no pueden dejar de apoyar esta lucha 

antinarc6ticos y antiterrorista generada por Estados Unidos, pues las medidas que este tome 

en contra de sus opositores no les conviene a dichos paises, ni para sus economias debiles, ni 

para sus crisis politicas. 

Por otra parte, sin apartarme mucho del tema, el hecho de haber entregado 42.369 km2 383 a 

los grupos armados en la zona del Putumayo por parte del gobiemo del Presidente Pastrana 

y la influencia que posee en territorio ecuatoriano la presencia norteamericana en la Base de 

Manta despues de la firma del acuerdo para erradicar los cultivos de coca han traido consigo 

que la frontera norte de nuestro pais sufra las mayores secuelas del conflicto del vecino pais. 

Muestra de ella como ya se ha expuesto en la presente investigaci6n se vivencia en las 

provincias fronterizas con Colombia, Sucumbios, Carchi, Esmeraldas, en la ciudad de Santo 

Domingo de los Colorados en la provincia de Pichincha y con menor grado en la de Orellana. 

Si bien es cierto, para Ecuador sera muy dificil frente al conflicto colombiano proteger su 

seguridad nacional poniendo mayor cuidado en el control de la violencia dentro de las 

fronteras de Colombia; no obstante debe estudiar el planteamiento de soluciones altemativas 

a la militar a las consecuencias que este conflicto a raiz de Plan Colombia ha traido para 

nuestro pais. Por tanto, una estrategia de politica de seguridad fronteriza colombo

ecuatoriana es indispensable, y de igual manera en este contexto una agenda de seguridad 

compartida de los paises limitrofes con Colombia me parece urgente pues basicamente estos 

paises (Venezuela, Ecuador, Peru, Brasil y Panama) tienen las mismas preocupaciones y 

manejan en su mayoria los mismos temas en materia de seguridad aunque tenga un orden de 

prioridad diferente segun la realidad de cada Naci6n. 

Para disminuir la incidencia que tiene a 10 largo de la frontera norte ecuatoriana la aplicaci6n 

del Plan Colombia y la lucha anti subversiva se debe mantener fronteras vivas que se 

sustenten en el desarrollo sostenible equilibrando los ingresos percibidos por la poblaci6n 

fronteriza a traves de la producci6n de plantaciones de coca. En pocas palabras, si yo deseo 

383 MANCHENO, Julio C. CRNEL. EMC. 2001. Las Repercusiones del Plan Colombia en la seguridad de la 
frontera norte. Trabajo de investigaci6n de maestria en seguridad y desarrollo con menci6n en gesti6n publica 
y gerencia empresarial. Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. Pag, 45 
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tener seguridad en la zona tengo dos altemativas: debo resolver el problema SOCIO

economico de la poblacion, por ende al generar estabilidad se reduce el gasto militar. 0 

sencillamente no atiendo los fenomenos socio-economicos que originan los problemas de 

conflicto y solo le apuesto al aspecto militar. Personalmente si deseamos una solucion al 

largo plazo y duradera yo optaria por la primera altemativa como anteriormente 10 he 

mencionado. 

Es decir, si se quisiera los brazos al narcotnifico y a la amenaza de la guerra en Colombia, 

habria que incentivar la cooperacion intemacional no para hacer inversiones militaristas 

sino hacer inversion social. Si yo hago inversion social y economica le quito poder a la 

guerra y al narcotrafico. 

En fin, Ecuador debe desarrollar una politica de seguridad fronteriza fuerte que les diga a los 

grupos armados colombianos y narcotraficantes que no pueden pisar territorio ecuatoriano 

con intenciones expansionistas, pues ya es sabidos que estos personajes ya visitan nuestro 

pais para descansar de los combates. 

Por ello una propuesta de politica publica de seguridad fronteriza deberia ir acompafiada de 

un estudio previo que haya considerado desde luego una presencia permanente del Estado 

ecuatoriano en zonas que por 10 general han estado abandonadas por las instituciones 

publicas, mantenimiento de fronteras vivas, implementacion de programas de desarrollo 

local que cubran aspectos como la educaci6n y salud en la frontera norte en base a una 

investigacion de que problemas requiere resolver la poblacion para ejecutar con ello 

proyectos con el objetivo de resolver las necesidades de los poblados fronterizos. 

Una base para la propuesta seria entonces realizar una exhaustiva investigacion de campo a 

traves de encuestas y acercamiento con los habitantes de las distintas localidades fronterizas 

para identificar necesidades y asi contribuir que la poblacion de la frontera norte pare de ser 

tan vulnerable frente a las ofertas de insercion y trabajo de los actores armados colombianos 

y del narcotrafico a traves de los cultivos ilegales. A pesar de que ninguna otra actividad 

licita les dara el mismo redito econ6mico que las que proporcionan los narco-cultivos, sin 
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embargo se debe concientizar del beneficio a nivel nacional que aportaria a la seguridad del 

pais el que los habitantes de estas zonas se dediquen a actividades legales. 
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