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CAPITULO IV

CONCLUSIONES

Uno de los propositos de este trabajo fue examinar la noci6n de la Frontera, la

percepcion de la Seguridad Nacional y el papel de los actores frente a la "Frontera Viva" como

un recurso de poder dentro de un escenario espacial y temporal especifico. Para ello, se intent6

realizar un estudio sobre estos elementos que vaya mas alia de los discursos institucionales y

que, dentro del marco de explicacion de las Relaciones Internacionales, revise los contextos

historicos que matizan, limitan 0 reduzcan la capacidad de realizaci6n del concepto de

"Fronteras Vivas". Esto logr6 dimensionar el papel de los Estados y sus relaciones con otros.

La utilidad del documento, en primer termino, se deriva de la posibilidad de entender

como se producen los discursos de politica exterior, Seguridad Nacional y desarrollo regional de

los actores invoJucrados. La contrastacion de estos discursos con las practicas institucionales y

corporativas, sera finalmente la que dimensionara correctamente la noci6n de "Frontera Viva",

sus Iimites y posibilidades, en un escenario donde la comprension del dilema fronterizo es

necesario y sumamente actual.

En ese marco de explicacion, se ha podido vislumbrar que uno de los componentes de la

vision contemporanea de las relaciones internacionales radica en la percepcion de la

complejidad del mundo moderno, de la interdependencia de las sociedades nacionales, del

creciente entrelazamiento entre los aspectos politicos, economicos, sociales, culturales que

presentan las relaciones, en donde, sin duda, las estructuras y los procesos internacionales, en

especial la distribucion del poder y la influencia internacional se han vuelto mas dificiles y a la

vez mas dinamicas, Situacion que se ha dado gracias al proceso de globalizacion y a Ja

visibilizacion e interaccion de nuevos actores en las relaciones internaciones.

Sobre este contexto, el papel y las atribuciones que juegan los Estados como actores del

sistema internacional ha sido intensamente discutido y estudiado al interior del debate teorico de

relaciones internacionales. Desde el punto de vista de la Escuela Realista se argumenta que los

Estados son los actores mas importantes en el plano de las relaciones internacionales, donde

cada Estado defiende sus intereses nacionales y trata de influir 0 controlar el comportamiento de

los otros mediante el uso de sus recursos de poder.
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Pese a los desequilibrios de poder, el sistema intemacional en esta vision, se caracteriza

por un estado de anarquia, en el cual la supervivencia 0 la seguridad del Estado pasa a

monopolizar la concepcion del Interes Nacional. Por 10 tanto, para los Estados su prioridad de

politica exterior esta centrada en el concepto de la Seguridad Nacional y hacia ella se vinculan

las relaciones economicas, comerciales, culturales entre los Estados.

Consideramos que la vision Realista de las relaciones intemacionales influyo

decididamente en la explicacion de la gestion de los gobiemos latinoamericanos en el ambito de

sus politicas exteriores, con particular relacion hacia sus controversias territoriales. De hecho, [a

relacion entre Estados en Latinoamerica, ha estado profundamente marcada por este tipo de

conflictos que han jerarquizado la agenda bilateral. En el caso ecuatoriano las diferencias

territoriales con el Peru, permitieron la vigencia de una vision tradicional de Seguridad

Nacional.

En este escenario, el espacio nacional concretizado en la imagen de la frontera se vuelve

un signo de identidad, y un factor determinante para las politicas de seguridad extema y para la

generacion de politica exterior. Desde la optica del Realismo, consideramos como recursos de

poder: la politica exterior disefiada para buscar escenarios de negociacion con actores

intemacionales que podrian colocar en riesgo la soberania nacional; el desarrollo profesional de

las fuerzas armadas; la denominada accion civica -liderada por los actores militares- en las

zonas de frontera; las estrategias para la ocupacion del espacio dentro del paradigma del

desarrollo fronterizo. Particularmente la "Frontera Viva" se asumio como uno de los recursos de

poder del Estado ecuatoriano, sobre todo durante los regimenes militares, de la decada de los

afios setenta y de los gobiemos civiles posteriores la ultima decada del siglo XX.

Por 10 tanto, este trabajo considera a la frontera como recurso para configuracion de un

sentimiento nacional interiorizado, que actue sobre la conflictividad intema del Pais en tanto la

mediatice 0 resuelva, a partir de una conciencia construida en el paso de los afios, de la

conflictividad extema: las relaciones territoriales con la Republica del Peru. Pese a la

configuracion de una identidad colectiva, resultante de una imagen de la "Nacion en peligro",

que hubiera presupuesto una unificacion -ideal- de todos los actores sociales y politicos

relevantes del Ecuador, los actores principales que han intervenido en la concepcion y

elaboracion de acciones de "Fronteras Vivas" son aquellos pertenecientes a la esfera del Estado

con capacidad politica sobre los temas concemientes al desarrollo y seguridad de la frontera sur,

que si bien con una fuente politica comun, no se articularon como una unidad de planificacion y
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de accion sobre las frontera. Las diversas practicas sobre la frontera no se pueden calificar como

un proyecto, 0 menos aun, como un modelo de desarrollo integral efectivo.

Las acciones referentes a las "Fronteras Vivas" responden, en primera instancia, a una

formulacion de la perspectiva de balance de poder, en tanto mejoramiento y/o preservacion, que

ha dominado las politicas y las practicas de los gobiernos ecuatorianos respecto a las fronteras.

Desde esta vision, la formulacion de la polftica externa de Paises como el Ecuador ha utilizado

el enfoque historico juridico con enfasis en la historia diplornatica, y con el Estado-Nacion

como unidad conceptual, desde la cual la politica exterior es aquella que realiza el Estado en el

orden externo para asegurar los objetivos politicos de la Nacion.

La concepcion de seguridad vinculante a la nocion de balance de poder y pensada en un

estado de competencia permanente, reside en la movilizacion del maximo de recursos, objetivo

que se logra a traves de una infraestructura publica. La movilizacion de los recursos, elemento

clave en la logica de seguridad y por ende de la nocion de balance de poder, es el contexto

generador de una politica de "Fronteras Vivas" por parte del Estado ecuatoriano, frente a la

posibilidad de una agresion armada del Peru.

Desde la perspectiva geopolitica, las "Fronteras Vivas" fueron los esfuerzos

desarrollados por los polos productivos para dinamizar la frontera, mediante la configuracion de

asentamientos poblacionales, los mismos que debian encargarse del desarrollo de la zona y al

mismo tiempo de la seguridad e integridad territorial del Pais. En esa perspectiva, la creacion de

"Fronteras Vivas" en la region posibilitaria eliminar el subdesarrollo y la ausencia del poder,

creando centros demograficos en sitios c1aves de la Region. La necesidad imprescindible de

crear "fronteras artificiales", don de no existian fronteras naturales, respondia al objetivo de

limitar la penetracion peruana, clave en la configuracion de la Seguridad NacionaI.

La institucionalizacion del Estado, que surgia de las transformaciones burguesas de

finales del siglo XIX, en las areas marginales del Pais fue pretendida a traves de la expansion

de los sistemas de control polftico interno. Luego de la fallida guerra con el Peru de 1905, se

establecieron colonias militares con fines productivos en los margenes de los principales

sistemas fluviales amazonicos, Un segundo tiempo de avance del Pais hacia el sector conocido

como el "oriente" se dio a partir de 1929, cuando se autorizo la evangelizacion de la zona del

valle Upano, proyecto que incluia la fundacion de colonias multiculturales, ademas de obras

basicas de infraestructura,
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EI pequefio conflicto de Paquisha, negativo para el Ecuador, tuvo efectos en los

acciones de los actores estatales, en este caso la CanciIIeria ecuatoriana que junto a las fuerzas

armadas asurnio unafrontera vida, descrita en ese tiempo como "Ia presencia ecuatoriana en los

rincones de la Patria", estrategia que reforzaria la soberania nacional. Esto tiene sentido, en una

logica de balance de poder, el gobiemo peruano habia lanzado inmediatamente despues de los

eventos de 198I, un plan de "Fronteras Vivas" a traves de un plan de asentamientos humanos

(que a la larga fracasaria).

Por otra parte, la integracion fronteriza, un elemento adicional en la esfera de la

frontera, buscaba desde la optica de la CanciIIeria el desarrollo de zonas fronterizas, de manera

formal 0 promovida, con el objetivo de amortiguar disparidades sociales y regulacion de

relaciones fronterizas, Sin embargo la propuesta de integracion hasta 1998 no se desarrollaba

por posicion intransigente peruana sobre el estatuto fronterizo.

La segunda mitad del siglo XX esta marcada para el Ecuador y para sus Fuerzas

Armadas por eI conflicto territorial con el Peru, situacion que alrededor de la

institucionalizacion de una estructura de Seguridad Nacional (La Ley de Seguridad Nacional

como su fuente teorica), se convirtio en instrumento para concretar las aspiraciones de seguridad

extema y soberania (conflicto territorial) e intema (resistencia a un proyecto historico burgues).

La jerarquia de la agenda que privilegia la soberania y la seguridad en los temas sobre la

frontera meridional responde a la necesidad de lograr una demarcacion territorial con el Peru.

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 Iimitrofe con el Peru

(192 I- I995), jerarquizara, sin duda, los temas de la agenda exterior del Pais entre los afios 80 y

mediados de los afios 90.

La politica de seguridad intema dirigida por la Ley de Seguridad Nacional, polarizada

por la dualidad de conflicto extemo-conflicto intemo, se tradujo en el nivel institucional, en

practicas comunes que significaron el perfeccionamiento de instrumentos de negociacion y

persuasion intemacional y la comunicacion de una posicion politica nacional sobre el tema, en

la esfera politica del Ministerio de Relaciones Exteriores y en la ocupacion del espacio nacional,

consolidacion de un aparato militar en zonas de frontera, asi como de la profesionalizacion y

modernizacion institucional, en la esfera militar de las Fuerzas Armadas.
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Sin duda, el conflicto con el Peru construy6 un andamiaje institucional especifico que

sustent6 una cultura nacional compuesta de signos y objetos nacionales cuya base se apuntalaba

en lograr alcanzar los objetivos territoriales promulgados ya desde 1830 Esta estructura tuvo

como actores principales a la Cancilleria del Ecuador y a sus Fuerzas Armadas.

Ya en 1982 las Fuerzas Armadas proponian la creaci6n de una infraestructura basica

que, promoviendo el desarrollo, reforzara la presencia humana y por ende afirmara la soberania

de la Naci6n en la regi6n de frontera. Las Fuerzas Armadas implementaron varios mecanismos

en ese sentido, partiendo de la reformulaci6n del periodo de servicio militar hacia el

entrenamiento en actividades de producci6n agricola. Sin embargo la experiencia mas

importante fue la creaci6n de las "Colonias Agricolas Militares del Ecuador", en ciertos casos

bajo asesoramiento foraneo, y apuntaladas gracias a la conscripci6n agraria militar del Ejercito,

10 que signific6 una multiplicidad de acciones en diversos ambitos a 10 largo de la linea de

frontera meridional, a partir de los destacamentos militares y con enfasis en las actividades

productivas y educativas.

EI Estado como actor efectivo en la planificaci6n de las regiones de frontera se

presentaba a finales de la decada de los afios 40 a traves de la Junta Nacional Pro Oriente que,

con aspiraciones de un desarrollo de la regi6n oriental, pretendia estimular paralelamente la

conciencia de presencia en el sector amaz6nico. EI asunto de la colonizaci6n se presentara ya en

la decada de los afios 50, bajo los terminos de la colonizaci6n dirigida y en eI contexto de la

participaci6n privada con fines de desarrollo agricola. Estos planteamientos (llevados a cabo

exitosamente en la regi6n oeste de Pichincha), se concretaron en el espacio regional a partir de

1958 en el area de Azuay, Cafiar y Morona Santiago, logrando avances en materia de

comunicaciones en el eje del Upano.

Sobre una regi6n que hasta 1985 sufria de una desatenci6n cr6nica, la acci6n del Estado

en 10 que se refiere a la planificaci6n y acciones de desarrollo en el area de frontera, radica en

las agencias estatales de esfera regional. Pese a la poca efectividad de los acuerdos binacionales,

el Ecuador institucionalizo el desarrollo de la region fronteriza meridional, especificamente en

ella provincia de Loja, a traves del PREDESUR.

Desde un principio, las acciones estatales seccionales se encaminaron, por 10 menos en

los documentos, hacia dos objetivos. EI mas importante era sin duda el impulso de actividades
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referentes a la esfera economica (10 que se entenderia despues como desarrollo) con sus niveles

productivos e infraestructura y asociado con estos, el poblamiento de esas areas, 0 como los

mismos planes 10 sefialaban, la "colonizacion" a traves de la migracion dirigida 0 la espontanea,

En un segundo plano, se afirmaba la necesidad de estimular una conciencia sobre la region

fronteriza, en tanto sector, que se traducirfa mas concretamente en el afianzamiento de la

soberania nacional, tarea en la cual, segun el PREDESUR, las "Fronteras Vivas" constituia el

mecanismo central.

Aqui se encuentran las acciones mas visibles de la accion de los actores del Estado en 10

que se considerarfa efectivamente como la concrecion de una estrategia de "Fronteras Vivas", si

bien no existio una linea conceptual institucional, y era evidente la existencia de limitaciones

presupuestarias y restricciones administrativas interinstitucionales.

La ampliacion de la frontera agricola y con ello la consolidaci6n de una imagen de

soberania nacional, fue una meta del Estado, a traves de sus agencias de desarrollo (Predesur),

para 10 cual se pretendia ejecutar programas de colonizacion, orientados a guiar la colonizacion

espontanea, EI "Proyecto Nangaritza", en la cuenca del rio Nangaritza en la provincia de

Zamora Chinchipe, a traves de la racionalizacion del sistema de tenencia de la tierra, y la

incorporacion de areas baldias de produccion, adernas de la colonizacion dirigida, buscaba en

ultima instancia, descongestionar demograficamente a la region de Loja. Esta perspectiva se

tradujo en una intensa fase de planificacion y acciones de desarrollo.

La vision del desarrollo fronterizo se redefinira desde 1998 hacia una nueva concepcion

de desarrollo integral y a una revision del original espacio de accion, incorporando componentes

socio-culturales y enfatizando el riego y el desarrollo agropecuario y forestal. En esta ultima

fase historica, las nuevas condiciones fronterizas dan paso a un objetivo de intercambio

comercial que signifique una activacion y arnpliacion del espacio economico regional.

Las zonas limitrofes, en cuanto "Fronteras Vivas" -donde se produzcan intensos

procesos de apertura e integracion que conduzcan a un incremento comercial entre Ecuador Y

Peru, permitiendoles convertirse centros para el desarrollo regional en materia de servicios,

industria de ensamble y comercio, donde fluya inversiones para el automejoramiento y

ampliacion de la infraestructura regional y nacional- aun esta lejos de darse en el area de

frontera binacional. Las renuencias institucionales castrenses en los dos Paises, y las reservas de

determinados sector de la sociedad civil y politica, aun pesan en esas decisiones.
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En el Peru, fa dinamica para desarrollar acciones de "Fronteras Vivas" se dio dentro de

un proceso parecido al del Ecuador. Los actores estatales y sus conductas sobre el tema

respondian a una situacion de balance de poder, con respecto al conflicto que mantenian con el

Ecuador en su frontera comun. La percepcion era que el gobierno ecuatoriano y sus agencias

multiplicaron significativamente la presencia nacional en territorio muy proximo al del Peru.

Por 10 tanto, los actores militares impulsaron varios proyectos para ocupar la frontera desde los

anos 80. EI primer paso fue aprovechar el plan "Unidades Militares de Asentamiento Rural" el

mismo que daria paso al proyecto "Amazonas Frontera de Peruanidad". En 1981, como parte de

esa inciativa, arranco 10 que se denominaria "Ciudad Democracia" que planeaba ocupar el

territorio comprendido entre los rios Cenepa, Comaina Marafion, proximos al Ecuador. Este

como otros proyectos, no perduraria con los afios, en vista de la desatencion financiera y politica

de los gobiernos de turno.

La consecucion de los Objetivos Nacionales Permanentes, en cuanto a Seguridad

Nacional fronteriza, aun presentan rezagos de las practicas para el mantenimiento de la

soberania vigente entre los afios 80 y principios de los 90 del siglo pasado. Mas aun la crisis de

la Frontera Norte, ante la penetracion de Insurgentes y movilizados civiles colombianos,

revitalize el estatuto juridico presente en la Ley de Seguridad Nacional, al tiempo de justificar el

quehacer institucional de las Fuerzas Armadas. La construccion de nuevas unidades y

destacamentos en la linea de frontera y el aumento significativo del personal de tropa, asi 10

demuestran. Al contrario, el interes Institucional de la Fuerza Terrestre hacia la Regi6n Sur

disminuy6 significativamente luego de la firma de la paz en 1998, situaci6n que influenci6 en la

consecuci6n de los principales proyectos donde intervenia las Fuerzas Armadas. Una reflexion

preliminar sefialaria que los proyectos de asentamiento y de desarrollo de "Fronteras Vivas" en

la Regi6n, dej6 de ser util a las practicas de seguridad que mantenia la instituci6n castrense ella

frontera sur. Practicas, cuya intensidad, sin duda se redirigio a la Frontera con Colombia.

Resumiendo, este trabajo permite, desde la visi6n Realista de las Relaciones

Internacionales, conceptualizar a la Frontera como un recurso de poder del Estado

contemporaneo en general y del Estado ecuatoriano en particular. EI estudio de caso descubre

que la "Frontera Viva" como concepto, ha sido instrumentalizada por los actores estatales ya sea

corporativos 0 regionales, como Cancilleria, Fuerzas Armadas, Organismos Regionales y

Organismos de Desarrollo, siempre bajo el discurso de la Soberania 0 la defensa del espacio

nacional y de acuerdo a sus intereses. De hecho, la Frontera ha sido funcional a estos intereses
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corporativos y en la perspectiva de la disuasi6n de la conflictividad intema de la segunda mitad

del siglo XX, bajo la imagen del "enemigo extemo"..

Asi la "Frontera Viva", como concepto, se sumerge en el discurso de la Seguridad

Nacional, por un lado, y del Desarrollo Regional por otro. Sin embargo en la practica, la

Frontera en 10 que se refiere a la zona meridional, no se traduce como espacio de desarrollo

efectivo, de la misma manera que estrategia de ocupaci6n poblacional, sino como uno de

expectativa regional sin concreciones efectivas al final del siglo XX.

£1 argumento de este trabajo, la "Frontera Viva" como concepto y no como una realidad

derivada, se podria examinar en la coyuntura actual de la regi6n limitrofe con Colombia en el

contexto de la regionalizaci6n de un conflicto nacional, situaci6n en la cual se puede hacer

visible la calidad esquematica e ideol6gica de la Frontera.

131



ANEXO

Entrevistas realizadas, en diciembre del aiio 2000, en las Provincias de EI Oro, Zamora y
Loja, a varias autoridades civiles y militares pertenecientes a instituciones involucradas
en la reahzacion de acciones de "Fronteras Vivas" en la Region Sur del Ecuador

EN LA PROVINCIA DE EL ORO:

AL CRNL.. E.M. VICENTE ONTANEDA, COMANDANTE DE LA I-BI EL ORO

Desde su perspectiva como autoridad militar en la provincia de EI Oro y la frontera sur de
nuestro Pais ;,Como conceptualiza usted el termlno de "Fronteras Vivas"?

Nosotros entendemos el concepto de "Fronteras Vivas" de mantener las fronteras Iimitrofes con la
presencia de nuestro elemento humano en 10 posible en que se desarrolle actividades de cualquier tipo,
comercial, agricola, de tal forma que todo el sector limitrofe con el Peru este en constante actividad, que
nuestra gente este ocupada en permanecer en esos lugares y tengan interes en permanecer ahi protegiendo
sus propios bienes.

Entonces estamos hablando de seguridad en la frontera, de un tipo de desarrollo comunitario y de
colonizacton. ;,Cuales son los generadores de propuestas de "Fronteras Vivas"? ;,Hay realmente un
plan de "Fronteras Vivas" en esta region?

No hay un proyecto grande en ejecuci6n pero si trabajamos con mini-proyectos que de acuerdo a la
capacidad economica las desarrollamos...

Enfocados hacia donde?
Enfocados hacia el limite con el Peru. Son nuestras unidades militares que tienen responsabilidad en

estos sectores las que realizan estos proyectos pequefios
Tal vez de infraestructuras y obras publlcas?
No en ese sentido sino mas bien en apoyo al desarrollo comunitario porque no tenemos los medios

econ6micos necesarios. Contamos con una compafiia de ingenieros que trabajan en acomodar vias,
sobretodo despues del invierno para que el sector pueda tener movilidad y facilidad de transporte.

Despues de la firma de paz y los tratados de comercio e integracion con el Peru. ;,Como a variado
el concepto de "Fronteras Vivas" entendiendolo como un concepto de seguridad, de creaclon de
hitos humanos que sustenten un tipo de defensa contra el Peru, hacia un concepto virtual?

Estamos incentivando a la gente a realizar actividades comerciales con el Peru, que vendan los
productos que se siembren y se cosechen en esa area ya que nuestra gente no tiene facilidades para sacar y
expender sus productos. Durante la cosecha hay demasiada oferta de productos unicos por 10 que bajan
los precios y no les es rentable.

Basicamente, entonces la actividad principal de los militares consiste en incentivar el comercio
fronterizo entre los dos Pafses

Exacto
;,Que paso con el proyecto CAME, Colonias Agricolas - Militares del Ecuador?
Ese tipo de proyectos se mantienen...
como colonias agricolas?
No como colonias agricolas porque ahora 10 esta manejando DINE, la Direcci6n Nacional de Industrias

del Ejercito.
;,Se manejan granjas agricolas, colonias agricolas?
Exacto. En la provincia de EI Oro, nosotros estamos apoyando en la creaci6n de granjas agricolas. Esto

sucede porque en la provincia se forman cooperativas, nombrando presidentes que solo se dedican a dar
discursos y no a la finalidad que se propuso para su cooperativa. Reunen a mil, dos milo tres mil
personas para encauzar en el cargo a una persona de mayor categoria ...

entonces hay traflco de tierras desde una perspectiva politica?
Sf. Como un ejemplo claro esta que en el sector sur de HuaquiIlas se han entregado tres mil hectareas

de tierras y que no se ha producido nada
;,Propiedad de la brigada?
Era propiedad de la reservaci6n militar y se entregaron para que la gente pueda pagar ...
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;,Desde que ano hay est a politica?
Desde 1984. En 1993 se entrego la tierra.
l,Son tierras fronterizas? .
Si, el sector que rodea a Huaquillas. Pero desgraciadamente esta area carece de ~gua y la gent~ no nene

impulso econ6mico. Los bancos haeen prestamos, pero para esto la gente tiene que regls~rar sus
propiedades para que el banco pueda asegurar su prestamo. Lo primero que hace la gente con el dinero es
comprarse una camioneta vieja quedando el terreno baldio. Se busca otro comprador para entregar la
propiedad y as! comienzan los negocios en esas tierras.

Entonces el problema no es de las comunidades agrlcolas sino de sus organizadores. Y cuando se
utiliza esta perspectiva politica utilitaria, no se crean estas granjas agricolas fronterizas. Segun el
director de PREDESUR aqui en EI Oro, esto tambien esta pasando con algunas tierras que eran
parte de la reserva militar de Arenillas y que hay una cooperativa de vlviendas ("Subfronteras")
que quiere que se Ie otorgue tlerras que es propiedad de la reserva militar. ;,Que nos puede contar
del asunto?

La reservacion militar a estado a vista de todas las cooperativas buscando apoderarse de las tierras pero
elJos no saben 10 que tenemos. Incluso se han hecho estudios con organizaciones intemacionales
investigando y dan do reeomendaciones que de ninguna manera se entreguen estas tierras ya que se trata
de un tipo de bosque unico en el mundo ...

Hay un informe de un ingeniero Andres Riofrio al respecto. Habla de "las razones ecologicas"
para que no se ocupen estas tierras de la reserva militar. ;,Podemos hablar de un tipo de "Fronteras
Vivas" en el cordon fronterizo con una perspectiva ambiental pero a la vez sujeta a un tipo de
empresa agricola de manera que se puedan complementar las dos?

Queremos dar la idea general y organizarlos en ese sentido porque ahora con el proyecto Tahuin se van
a irrigar 8 mil hectareas, al momento son solo 2 mil. Queremos evitar que las cooperativas trabajen por su
propia cuenta. Cada una tiene sus propios lotes y 10que haee la gente es construir casas de guadua como
propietarios y despues abandonan la propiedad. Ellos no neeesitan eso ya que no son los verdaderos
agricultores. Nosotros queremos incentivar para que se organicen como cooperativas y reciban el apoyo
econ6mico y el apoyo de gente que sabe para que se orienten en 10 que deben sembrar. La gente cree que
esta area s610 sirve para sembrar banana 0 arroz sin tener en euenta otros produetos de mucha
importaneia.

;,EI interes de la instituci6n tal vez seria donar estas tierras a los habitantes creando de alguna
manera "Fronteras Vivas"?

La idea es esa, en 10 que se tiene previsto darles pero no de la reserva militar, incluso hemos hecho
decretos al respecto. La finalidad es que al darles propiedades a la gente, estas regresen y se dediquen a la
agricultura. Hay muchas personas desocupadas que vienen a Machala. Nuestro objetivo es regresarlos,
hernos construido casas para obsequiar y hasta el momento hay cuatro de ellas sin habitar.

;,Que pasa con la gente?
Ellos salen y se niegan a regresar creyendo que no tienen con que sembrar. Hay una mala politica en el

Ecuador ya que todo es regalado. Si cobraramos por la propiedad un poco, ellos defenderian esa casa
En Zamora-Chinchipe tambien hay esa opinion en la gente de que si el Estado no da recursos,

ellos no haeen nada. Hace falta incentivar esa imagen de comunitario autosufieiente en la parte
fronteriza. ;,Desde su perspectiva, de qulenes han generado la necesidad de "Fronteras Vivas", las
fuerzas armadas, el congreso, el gobierno central como tal 0 tal vez la sociedad civil?

Las fuerzas armadas siempre hemos insistido en esto porque la gente ecuatoriana que vive en ese lugar
y con apoyo si puede producir, Esto nos ayuda a nosotros porque nos evita una serie de desplazamientos
militares para hacer recorridos 0 busear informaci6n. La gente nos da informacion pero no se debe creer
que los usamos como espias. Solo dan inforrnaci6n general de e6mo estan, de 10que vende, compran, de
10que ha pasado, entonees esto nos da a nosotros una idea general de 10 que oeurre no solo con el Peru,
sino de todo mundo, nareotraficantes, contrabandistas, ya sean peruanos, ecuatorianos.

;,La seguridad fronteriza ha cambiado en su perspeetiva, no tanto en 10 que hacia el Peru sino en
una nueva perspectiva para el siglo XXI?

Ahora la idea de seguridad fronteriza es mantener nuestro territorio evitando asi una invasi6n que puede
ser pacifica

;,Que ha heche la institucion con respecto a los migrantes espontaneos que de repente quieren
ubicarse en un lote baldio cerca de la reserva?

En Huaquillas hay una gran cantidad de gente en transite que tienen la idea de "hechar mano" en Ia
reserva militar. Esta es una area extensa de 18 mil hectareas y mas aun cuando hay politicos que ofrecen
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tierras aunque no halla servicios basicos ni producci6n. Tahuin no puede suministrar regadio en esas
partes ya que no hay servicio disponible hasta alia. Sin embargo hay muchos votos.

(,C6mo cambiar la perspectiva de esta gente, la verdad de 10 que pasara y de 10 que debe hacerse y
no los suenos que les esta ofreciendo los politicos?

Tenemos que estar en frecuente relaci6n con ellos, por ejemplo este Sabado voy a tener una reuni6n en
Arenillas. La semana pasada vinieron tres diputados y ofrecieron a esa gente entregarles la reservaci6n
militar y tenemos la amenaza de que en Diciembre 0 Enero ellos nos invaden y nosotros no 10 podemos
dejar.

loCual es la concesion de la reserva militar?
La reservaci6n militar es un area de 18 mil hectareas que debemos mantener pero no para uso exclusivo

de las fuerzas militares. Antes si, por la defensa contra el Peru y seguimos manteniendo nuestras
posiciones. Hemos gastado ahl millones de dolares en construir posiciones de defensa y seguimos
manteniendo construcciones de concreto. Nuestra idea es mantener el bosque protector del desierto
peruano que avanza.

(,Se han hecho programas de reforestacion en esa zona?
Si, el problema es que para sembrar necesitamos bastante agua y no hay. Pero el bosque natural resiste y

se adapta sin embargo han talado tanto que ya no hay maderables. Lo que hayes un simple bosque pero
de mucha importancia

Osea que la tierra es buena en ese sector, 10 que hace falta es agua.
Si pero no es conveniente hacer producir esa region porque no es muy necesario
;,De la superficie de la reserva militar, ciertas partes podrian convenir para crear cooperativas

agricolas?
No porque si fuera asi, nosotros mismos hariamos entregas, sin embargo, por asuntos politicos se

entreg6 y ahi estan las consecuencias como la deforestaci6n y asi el desierto avanza. EI desierto ahora
pasa de Huaquillas dos 0 tres kilometros, no hay agua y en donde realmente si hay, las cooperativas no se
han formado. Los terrenos se venden peri6dicamente y pasan de manos en manos y nadie concreta porque
no es productivo.

(,Usted tiene conocimiento 0 tiene algun material que hable del concepto de "Fronteras Vivas"?
Si y hemos mantenido esa documentaci6n porque nos ha interesado para incentivar ala gente
(,Donde se podrfa ver esta informacion?
Creo que en Apoyo al Desarrollo de la Comandancia del Ejercito (Ministerio de Defensa). Hay tienen

los proyectos.
;,Con las informacion que usted tiene acceso y de acuerdo a las politicas institucionales actuales

del ejercito, existe un interes institucional todavia de crear "Fronteras Vivas" en el siglo XXI?
Si, incIuso mas que antes. Ahora tenemos mas apoyo de la ciudadania y la gente cree en nosotros. En 10

que podemos les ayudamos. Actualmente hay un estudio de maestria de "Fronteras Vivas" y apoyo al
desarrollo que nosotros estamos dando.

Mas que antes se esta hablando de las "Fronteras Vivas", sobretodo en la provincia de EI Oro porque la
idea nuestra es hacer regresar a la gente alla,

Tambien a las "Fronteras Vivas" se han visto como hitos humanos que de alguna manera generen
seguridad contra el enemigo, pero no tanto como fronteras abiertas...

hemos hecho casas en la frontera para dar gratis pero han abandonado los caserios. Hemos hecho como
250 casas 10 que significa 250 familias. Para solucionar los problemas de' como viven hay que entrar en
relaci6n con el Ministerio de Agricultura, del Medio Ambiente.

Hay un interes institucional pero de alguna manera lEI concepto de "Fronteras Vivas" seguira
vinculada al concepto de Seguridad Nacional?

Si y todo el Pais debe estar vinculado dentro de esto
Si hay proyectos reales de "Fronteras Vivas" lComo evaluarfa usted el exito 0 fracaso de estos

programas?
Se ha fracas ado por el poco apoyo econ6mico porque hay que entrar con proyectos agricolas de peso no

en forma de huertos porque esto apenas alcanza para una siembra en el caso de una familia. No es
negocio en la frontera porque se siembra simplezas, diez racimos de tomates y algunos productos, tienen
gallinas, solucionan un problema mas 0 menos y fin

lHa habido un proyecto como tal que diga Proyecto de "Fronteras Vivas" del ejercito
ecuatoriano?

Si, un ejemplo es el proyecto Zapotillo, adernas tenemos una hacienda enorme ...
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;,Entonces de alguna manera se han transformado en otro tipo de proyectos como de colonias
agricolas militares? Sembremos Fronteras Seguras, de alguna manera se han transformado en
granjas agricolas

Sin embargo el factor dinero es el problema para poder desarrollar los proyectos
De alguna manera con la paz ;,Que beneficios ha traido a la frontera?
Hasta aqui solo perspectivas, solo ilusiones ...
y la plata de la paz?
A la gente, a los politicos y a nosotros mismos todavia no nos lIega. El Proyecto Tahuin que es una

inmensidad de veinte anos se esta echando a perder
Alguien decia que la culpa es de las fuerzas armadas porque no deja ron funcionar el proyecto

Puyango - Tumbez
Mas bien nosotros hemos tratado de que eso se real ice, por muchos motivos, primero porque eso es una

fuente de trabajo para mucha gente despues porque eso nos ayudaba en la agricultura. Ahora el problema
es que esos embalses han ido politicamente en beneficio de los peruanos mas que a nosotros. Damos
territorios para que se embalse el agua nuestra y sembrar el 80% en el Peru y el 20% en el Ecuador y este
territorio era menos de 10 que ocupaba el area donde se iba a embalsar el agua.

;,Y ahora hay una perspectiva revisada del proyecto Puyango - Tumbez?
No pero hay que analizar. Incluso en Cazaderos los moradores no salian aunque estuvieran en

inundacion. Lo mejor que hay en el area para cultivar iban a inundar. No hay problema en ese sentido
pero siempre y cuando vaya en beneficio de ellos mismos.

;,"Fronteras Vivas" en el siglo XXI que elementos debe tener para las fuerzas armadas?
Nosotros debemos tener un apoyo decisivo, incluso ahora nos estan negando las regalias para podemos

mantener y la gente no tiene idea porque los politicos manejan desde su lado. Creen que las Fuerzas
Armadas se lIevan mas la mitad del presupuesto yaqui nos estamos muriendo de hambre. Tenemos que
gastar en seguridad. Si nosotros no estuvieramos, los politicos terminarian el Pais.

Segun mi perspectiva, la politiqueria a afectado esos grandes proyectos sociales. Por ejemplo en
PREDESUR hay proyectos macros destinados para aDOS, sin embargo no terminan con el cambio
de administraclon

Eso sucede porque eIlos gastan todo el presupuesto del proyecto en estudios y en viajes. Cuando tienen
que ejecutar cambian y tienen que efectuar otro porque el anterior esta malo.

;,Han tenido coordlnaclon con estos entes?
Claro y nosotros les hemos hecho ver. Incluso cuando estaba en la direccion el actual alcalde de Loja,

Bolivar Castillo, las obras se hicieron y demostro que PREDESUR si puede hacer las cosas. De ahi solo
pasan en estudios y cuando se va a ejecutar los proyectos no hay dinero. Cambian de estudios como
cambian de autoridades.

EN LA PROVINCIA DE LOJA:

AL COMANDANTE DE LA BRIGADA DE INFANTERIA N(TMERO 7 LOJA, CRNL. E.M.
EDGAR VELASCO

Desde su percepcion personal y como profesional militar ;,cmll a sido la vision de "Fronteras
Vivas" ya sea como colonizaclen, desarrollo regional 0 seguridad exclusivamente?

Se parte de una premisa basica. La concepcion politica del Estado dispone que las Fuerzas Armadas
tienen dos misiones fundamentales: la seguridad y el desarrollo. Dentro de la seguridad estamos
trabajando permanentemente sobre este tema. En cuanto al desarrollo y dentro del contexto de la
provincia de Loja, la Brigada de Infanteria N 7 Loja tiene multiples actividades que esta desarrollando en
beneficio de la comunidad y de la poblacion civil tanto en los cantones fronterizos y en la ciudad de Loja.
Estamos empeftados en hacer forestacion y reforestacion en los diferentes cantones fronterizos con el
apoyo del Batallon de Infanteria en Macara, Cariamanga, Celica, Zumba y en todos los cantones
fronterizos. Lo estamos haciendo con personal de la brigada de infanterla aqui en la ciudad de Loja.
Igualmente desarrollamos actividades en apoyo a la educaci6n. Tenemos varios profesores de las
unidades que han sido delegados a diferentes escuelas que estan bastante alejadas de los sectores urbanos,
disponemos de programas de alfabetizaci6n y personal colaborando en apoyo a la educaci6n.

;,Esto esta en coordinacien con otros entes gubernamentales como Ministerio de Educaci6n,
Prefectura?
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Sf, en coordinaci6n con el Ministerio y las autoridades correspondientes. Tenemos campanas de control
anti-delincuencial en colaboraci6n con la Policia Nacional, la provincia, que igual se desarrollan en todos
los cantones de la provincia de Loja. Estamos haciendo entrega de programas didacticos, de slmbolos
patrios, del programa de la mochila escolar a 10largo del cord6n fronterizo y en algunas escuelas rurales
de la ciudad de Loja. Estamos ernpenados en hacer concientizaci6n religiosa con nuestro personal militar
y paralelamente en algunos lugares 10hacemos con la poblaci6n civil. Participarnos en ceremonias civico
militares en todos los cantones de la provincia, damos atenci6n con tanqueros de agua a sectores
marginales usualmente cada semana sobre todo en el cintur6n fronterizo y adicionalmente apoyamos
muchos barrios marginales de la provincia de Loja.

Si hablamos de "Fronteras Vivas" actualmente en la provincia, se refiere basicamente al
desarrollo comunitario y seguridad comunitaria antes que hablar de colonizaci6n como tal. ;,Los
generadores de propuestas de "Fronteras Vivas" que usted haya tenido en conocimiento han venido
desde los aetores regionales, desde el gobierno, desde las Fuerzas Armadas 0 de la sociedad civil?

Basicamente esto ha sido una iniciativa de las Fuerzas Armadas y considero que esto ha dado excelentes
resultados y en nuestra brigada seguimos empefiados en continuar trabajando con este tipo de apoyo a la
comunidad.

;,EI contlicto con el Peru influy6 en estas propuestas de "Fronteras Vivas"?
No porque esto se viene realizando desde mucho tiempo atras y esto ha sido planificado por las Fuerzas

Armadas, particularmente por el ejercito y estamos cumpliendo en diferentes unidades acantonadas en la
frontera sur.

;,Actualmente usted tiene conocimiento de proyectos estatales 0 militares de "Fronteras Vivas" en
esta regi6n? ;,Se estan canalizando, desarrollando estos proyectos 0 de alguna manera ya dejaron
de ser parte del interes gubernamentallas "Fronteras Vivas"?

Depende del terrnino. Si se considera las "Fronteras Vivas" como el apoyo que estamos proporcionando
a las comunidades. Eso a estado vigente y hemos estado fortaleciendo este tipo de proyectos. Estamos
dedicados tambien a la difusion militar-estudiantil voluntaria donde capacitamos a los estudiantes de los
sextos cursos de los diferentes colegios, tenemos profesores militares en educaci6n primaria, instruimos a
fuerzas de resistencia los dias sabados con profesionales de diferentes especialidades, colaboramos en la
construcci6n de canchas de uso multiple como este momenta en Saraguro, tenemos convenios inter
institucionales con las alcaldias de los diferentes cantones a nivel del Consejo Provincial, con las
diferentes autoridades tam bien, ofrecemos atenci6n medica y odontol6gica a los sectores marginales a
nivel del cord6n fronterizo y de sectores rurales del cant6n Loja. Entrenamos las reservas y realizamos
labor comunitaria al sector indigena a traves de mingas y reuniones.

Actualmente hay un enfasis de "Fronteras Vivas" en temas del desarrollo comunitario y humano.
Cambia la noci6n de seguridad que se tenia con el Peru y la perspectiva va hacia el desarrollo y
labores de ayuda comunitaria ;,Este nuevo enfasis de las "Fronteras Vivas" de alguna manera se
esta vinculando tambien a la frontera norte con 10 que podria ser un cintur6n de seguridad contra
las incursiones de la narcoguerrilla y los efectos de migraci6n? ;,Hay un mismo paradigma de
"Fronteras Vivas" aqui que alia?

Es exactamente igual. Manejamos los mismos parametres y procedimientos pero esto no se da s610 en
nivel de fronteras sino en todo el Pais.

;,EI concepto de "Fronteras Vivas" esta vinculado dentro de la doctrina de Seguridad Nacional?
La doctrina de Seguridad Nacional contempla el apoyo al desarrollo, a la comunidad y dentro de este

contexto se involucra el tema de "Fronteras Vivas"
En un articulo de la ultima constituci6n vigente del aDO 98 se sefiala que es deber fundamental del

Estado y de sus organismos impulsar el apoyo a la colonizaci6n agricola y vincular esto con el
concepto de "Fronteras Vivas". ;,Las Fuerzas Armadas estan impulsando de alguna manera las
"Fronteras Vivas" sabiendo que no hay un concepto definido de "Fronteras Vivas"? ;,Saben un
miJitar, un politico, un estudiante 10que son las "Fronteras Vivas"?

Los militares tenemos claro 10 que constituyen las "Fronteras Vivas", sin embargo es diflcil que las
Fuerzas Armadas solas puedan alcanzar esa perspectiva. Para eso se necesitan much os recursos y que las
instituciones gubemamentales se pongan de acuerdo y den facilidades basicarnente de caracter
econ6mico. En la provincia de EI Oro tuvimos un programa de "Fronteras Vivas" e hicimos
construcciones de viviendas en el cordon fronterizo a traves del Ministerio y Banco de la Vivienda. Eso
se hizo tambien en Loja pero el prograrna se termino, Considero que esto demanda recursos econ6micos.

Existieron proyectos de colonizaci6n en la parte de Nangaritza en Zamora pero el problema es
que no hubo suficiente apoyo para seguir subsistiendo. Si exlsten Iibros con proyectos de desarrollo
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en el sector sur ;,porque no se han concretado todos estos proyectos como el de ZapotiIlo 0 Tahuin
y otros tantos para el desarrollo comunitario en la region sur?

La explicaci6n es econ6mica. La gobemaci6n tiene el proyecto y no ejecuta. Nosotros estamos para
apoyar, sin embargo hay la ambivalencia de que en un lado solo se pregona y no se cumple. Es un
problema dificiI.

A BOLIVAR CASTILLO, ALCALDE DE LOJA

;,Desde una opinion general cUlil es su concepto del termino "Fronteras Vivas"?
Toda frontera en principio puede significar un punto de separaci6n pero tambien puede significar un

punto de uni6n. Cuando hay relaciones conflictivas entre un punto y otro se da un punto de separaci6n.
Entonces en esas fronteras cunden actividades de caracter ilegal, extra-legal 0 ilicito como contrabando,
migraci6n ilegal, trafico de drogas. Cuando las fronteras son punto de separaci6n, tienden a ser fronteras
muertas para 10 licito, comercial, intercambio, desarrollo y obviamente tambien se convierten en zonas de
mayor retraso y de marginaci6n. Eso es 10 que pas6 en la frontera sur del Ecuador y norte del Peru
durante este largo conflicto de 150 anos donde no se construia vias, donde no habia en que invertir y en
donde se generaba una debacle en el espacio econ6mico y demografico ya que nuestra frontera por largo
tiempo ha sido una area de emigraci6n.

Nuestra frontera no ha sido activa. Desde una percepcion de seguridad solamente, no se ha
permitido una abertura 0 activacion

Precisamente por eso nosotros hemos querido plantear que el acuerdo de paz con el Peru debe servir
como un mecanismo de compensaci6n para que estos territorios, superado una vez el diferendo territorial,
reciban de sus respectivos estados los recursos publicos 0 privados y asi generar un polo de desarrollo.

Desde la presidencia de Velasco Ibarra se tom a a la frontera como un concepto de valvula de
seguridad. Si se incentiva la mlgracion agricola se trata de salvar los problemas sociales, urbanos 0

politicos pero ahora hay mayor mlgracion, Hay proyectos de colonlzaclon dirigida por los militares
como el CAME desde los anos 80 destinados a formar colonias agricolas-militares, el proyecto
Nangaritza-Zamora 0 entes como PREDESUR...

Todos los programas de colonizaci6n que fueron trazados 0 administrados desde la capital de la
Republica, ninguno fue mas alla de la producci6n de papeles, informes, seminarios, mesas redondas,
foros, actividades academicas 0 intelectuales. Los unicos proyectos reales que han tenido algun efecto
fueron la Junta de Recuperaci6n Econ6mica de Loja y Zamora-Chinchipe con sede en Loja y el proyecto
PREDESUR a traves del DR! Zamora-Nangaritza. Cuando esto se manejaba desinteresadamente ocurri6
la brillante idea de crear en Quito una subsecretaria de desarrollo rural adscrita a la presidencia y al
Ministerio de Seguridad Social junto con la Cancilleria y organismos intemacionales, dando un manejo
centralista de todo como fue el caso del fonda de la paz. PREDESUR construy6 mas de 100 km de
carreteras, invirti6 un credito del BID de mas de 30 millones de d6lares, Ilevo a cabo un gran trabajo de
penetraci6n hacia el oriente.

;,Desde principios de los afios 80 hablamos de "Fronteras Vivas" como eolonizacien 0 desarrollo
regional?

Como ambas cosas. Como desarrollo de la Regi6n Fronteriza Sur que significa rehabilitaci6n ecol6gica
del area andina, riego hacia la parte baja de la provincia de EI Oro, colonizaci6n y desarrollo de la
regi6n... todo esto desde finales de los aflos 70.

Integrado al concepto de seguridad de la frontera con el Peru. ;,Cu8I era la percepcion de los
militares en los anos 80 sobre "Fronteras Vivas"?

Lo lamentable del asunto es que el Ecuador se movi6 entre una tesis de nulidad del protocolo de Rio y
la confrontaci6n total contra el Peru a otra tesis de que pregonaba la colocaci6n los ultimos hitos en los
78 km que faltaban por demarcar. La cancilleria y la defensa nacional se movian en estos dos parametres
y manejaban el tema dentro de una forma "intelectualmente hip6crita". EI manejo extremo de cualquiera
de las dos tesis implicaba una barbaridad, algo que competia tambien a la Cancilleria. Se publicaron
muchos articulos en los peri6dicos abogando que 10 que unico que faltaba es cerrar la frontera en los 78
km que faltan. Entonces, en este sentido se exigi6 a la comunidad intemacional que el Peru cumpla
irrestrictamente el Protocolo de Rio ya que la ocupaci6n del valle del Cenepa no estaba normado. Sin
embargo al defender su interpretaci6n el Ecuador de que el Protocolo es nulo, el Peru decidi6 ocupar el
territorio. EI divorcium aquarum Santiago -Zamora se convirti6 en Cenepa - Zamora.

Meten el discurso de "Fronteras Vivas" justo despues de contlicto y despues se olvidan. Entra en
juego el discurso de la necesidad de hitos humanos y tambien se olvidan ...
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Sin embargo, este Pais ha sido capaz de construir "Fronteras Vivas" en los suburbios de Guayaquil y en
los suburbios de Quito pero la panamericana que firmamos el ano 48, hasta ahora no pasa de Quito.
Queremos embarcamos en dos aeropuertos intemacionales cuando el de Taura tiene muy buenas
condiciones. Esos recursos mas bien debemos encauzarlos en una buena autopista que una Quito con
Guayaquil.

;,Para usted cuales fueron los generadores de los discursos y acciones de "Fronteras Vivas"?
Demagogia
;,Y sociedades civiles u organizaciones no gubernamentales?
Las organizaciones no gubemamentales van siendo fuentes de ocupaci6n para los que van siendo

sacados de las entidades publicas. Las unicas fuentes son las ONGs.
;,Usted ha tenido informacion 0 documentaclon sobre el tema de "Fronteras Vivas"? ;,De d6nde

procedian?
Los documentos estan revisados, unos utiles y otros no, sin embargo han hablado de "Fronteras Vivas"

mucho tiempo sin saber 10 que significa. Se tratan solo de discursos. PREDESUR ha trabajado en este
punto pero lastimosamente 10 absorbi6 el centralismo. La forma es muy facil, a PREDESUR Ie permiten
que haga obra en Loja, EI Oro, Zamora, pero Ie prohiben que tenga un solo centavo para invertir. La gente
opina 10 peor de PREDESUR porque no tiene ni un solo centavo para obras ...

EI director ejecutivo de PREDESUR no tiene en claro 10 que son "Fronteras Vivas" y solo aboga
por la necesidad de hacer...

Si bien el actual director de PREDESUR es un buen ingeniero, lastimosamente no tiene claro
conceptos politicos.

Sin embargo no se percibe un objetivo institucional de crear "Fronteras Vivas" y mas bien se 10
relaciona con desarrollo, infraestructura ...

Los unicos proyectos que desarrollo PREDESUR sobretodo en los afios 80 son Zamora - Nangaritza y
Rio Mayo - Chinchipe, Zapotillo, Tahuin, Arenillas, Zarumilla. Todos los proyectos son multi-sectoriales
que tienen una infraestructura como marco.

EI proyecto Rio Mayo se dedic6 fundamentalmente a la viabilidad con infraestructura y al desarrollo de
pequenas fincas productivas que sean compatibles con la ecologia de la zona. La alcaldia de Loja esta
abierta a todos los proyectos de "Fronteras Vivas" ...

.. .en el afio 96, durante la segunda vuelta presidencial entre Bucaram y Nebot, los dos firmaron un
acuerdo "Por la Unidad Nacional, la Descentralizaci6n, el Desarrollo Arm6nico del Ecuador y la Region
Fronteriza":

... procurar una solucion definitiva con sentido de futuro del diferendo territorial con el Peru,
impulso e integraclon fronteriza ecuatoriano-peruano como medio para potenciar y reactivar la
economia de la region sur del Ecuador. Participaclon de las entidades seccionales y sociedad civil de
la region sur en las comisiones de vecindad a fin de contribuir activamente en los procesos de
integracion fronteriza de acuerdo a los criterios y punto de vista de los habitantes y los sectores
economicos de la frontera)... La vision de desarrollo de la frontera ha sido demasiado planificada,
demasiado institucional sin partir desde los acto res de la sociedad civil que deberian crear sus
propuestas, activar sus propuestas y mantener sus propuestas.

Esto es cierto. Cundo los socialcristianos no quisieron pronunciarse y darle el caracter de "vinculante" a
la decision de los garantes, les hicimos saber que ese documento fue firmado por Nebot.

;,Como ve usted ahora el concepto de "Fronteras Vivas"? ;,Hacia donde deberia ir? ;,Que debe
tener?

Debemos usar la firma de paz con el Peru como punto de apoyo, para crear todo un programa
compensatorio en infraestructura vial y productiva, en apoyo directo a las actividades productivas y
empresariales de la region porque el centralismo esta infiltrandose, esta manejandolo a su modo. En lugar
que sea PREDESUR el administrador del fondo de la paz, porque la cancilleria esta ocupada en otros
asuntos, Pefiafiel, Pefiaranda, la frontera norte, etc. Pero la frontera sur ya perdio la relevancia, ya paso de
moda, sin embargo estan muy interesados en manejar el asunto. Habia un set'lor Carlos Manuel Vivanco
que hice nombrar como presidente del Banco del Estado para crear la sucursal de la Regional Sur del
BEDE para que sea la intermediadora financiera de estos fondos de la paz. A el se le ocurrio manejar y de
ahi el reparto alegre que se hicieron de los 10 millones del fondo "Semilla", EI hizo un reparto en
recorridos preparando su candidatura para el 2002 y usaba el fondo de la paz para dar la apariencia de que
el iba a distribuir la plata ala gente. Me dijo que Ie ayudara para que se quede de presidente en el BEDE
durante el gobiemo de Noboa y Ie negue.
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i.Los creadores del concepto de "Fronteras Vivas" tienen que ser los mismos habitantes 0 tienen
que intervenir las instituciones seccionales y el Estado para seguir fomentando ...

Los organismos gubemamentales, los gobiemos seccionales tratan de enganar al estado y a la
institucionalidad generando todo un aparataje a traves de 10 que llaman "sociedad civil" y "ONGs". La
participacion de estos ultimos esta bien pero no como un medio para suplantar la institucionalidad que
tiene un pueblo a traves de su legltimo representante. Genera una diaspora representativa por afuera para
tapar y desviar 10 que no quieren reconocer. La region fronteriza sur tiene sus liderazgos, tiene su
institucionalidad y si esta es desarticulada, erosionada tiene que ser robustecida para que podamos
realmente mandar bien. Esto no significa quitarle nada a las ONGs sino ubicarlas en su propio lugar.

i.EI concepto de Seguridad Nacional vinculado con las "Fronteras Vivas" tiene que cambiar
tambien?

Claro. Debe entenderse bien que 10 de Ecuador y Peru fue un conflicto de mapas. Entonces peleamos
por mapas, sobre regiones ignotas que no estaban siendo ocupadas ni utilizadas. Ahora tenemos que
preguntarnos por la gente que vive entre los mapas para que puedan encontrar en esa zona de frontera la
manera de afincarse, como vivir y producir dignamente y desarrollar sus actividades.

i.Los programas de colonizaclon siguen factibles, deben seguir 0 hay que dejar que solo haya
colonizacion espontanea?

EI estado tiene que jugar un papel de suscitador y de regulador. Donde el Estado no juega un papel,
quedamos en la ley del mas fuerte. Esto hace que prive la produccion sobre la especulacion productiva.

i.Cree que es una realidad que los fondos de la paz puedan ejecutar "Fronteras Vivas"?
Mientras no se devuelvan a la region fronteriza sur... que son los que mas caro pagaron el precio del

conflicto territorial, como la provincia de Morona que fueron beneficiados ya que recibieron 15 020 mil
soldados repartidos en cuarteles por toda el area y que obviamente esto suscito inversiones, gastos,
consumo, produccion, Para ellos este conflicto fue una reactivacion de su situacion, Las provincias que
pagaron caro este conflicto territorial de 150 anos fueron Loja, El Oro y Zamora. Mientras la regi6n sur
no tenga un "rol protagonico" con sus propios liderazgos, respetando su institucionalidad en el manejo y
gestion del fondo de la paz... PREDESUR tiene para invertir mas de 3 mil millones de dolares, Si vemos
todo el plan de desarrollo de la region sur donde hay perfiles y factibilidades, tienen para meter mucho
dinero. Hay mucho trabajo que hacer pero no hay la gestion.

En cuanto a las Fuerzas Armadas ahora en el desarrollo regional fronterizo ;,cuales deberian ser
sus tareas?

La gente cree que debe hacer de todo y no aceptar su especializacion por el progresismo y la apertura.
Cada cual debe especializarse. Ante todo las Fuerzas Armadas es el elemento coercitivo del Estado. Hace
que la decision de la autoridad competente se cumpla en un territorio determinado para que no haya
quienes no quieran cumplir las normas. Esa es la tarea de las Fuerzas Armadas y no meterse de profesores
y curas. Lo que hay que crear es el marco. Un ejemplo es Loja con un cierto nivel de organizacion y
seguridad aunque falte mucho por hacer. Donde hay miseria y pobreza hay inseguridad. No solo se deben
observar las fronteras del mapa y del territorio sino tambien las fronteras humanas. Yo quisiera contar con
apoyo fuerte y directo de la fuerza publica, las Fuerzas Armadas y la Policia para poder ir ordenando
mejor.

Pero los militares no cambian su percepcion de seguridad social y nacionaI...
La Policia dice que no son fuerzas represivas, solo son elementos del desarrollo y bienestar. EI

Ministerio de Defensa, el Ejercito, la Policia y la Policia municipal tienen que hacer 10 que les toea, Estas
fuerzas son represivas y no deliberantes. Tienen que estar a la orden de la autoridad competente. La
fuerza publica no cumple la ley, su funci6n es hacer cumplir la disposicion que la autoridad competente
da dentro del marco de la ley.

i.En 10 que se refiere a proyectos de "Fronteras Vivas", la alcaldia de Loja coordina con la
Prefectura, la Gobernacion en el caso de apertura?

Aqui se prefieren los cargos de alcaldes antes que de prefectos. Los prefectos tienen que hacerse cargo
de la infraestructura rural, caminos vecinales ...

Se sup one que la gente est a migrando de la parte fronteriza de la provincia y segiin el prefecto, se
esta construyendo obras sin saber para quien. Lo que vamos a tener son pueblos fantasmas. Si
hablamos de que PREDESUR y otras instituciones han fomentado y creado "Fronteras Vivas" y
desarrollo regional, que pasa ...

Hay que decir a los prefectos que cada dolar invertido que se gasta en la ciudad capital provincial es un
d61ar menos para el sector marginal y el sector rural. Es necesario llegar al sector rural con la
infraestructura que haga posible la actividad productiva.
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;,Ha funcionado el desarrollo fronterizo en la provincia de Loja? ;,Han funcionado los
mecanismos y los organismos de desarrollo fronterizo? Si PREDESUR tiene cuatro planes macro a
largo plazo...

No 10 ha dejado funcionar la politiqueria. PREDESUR esta condenados a que para poder sostener las
120 direcciones, fondos, programas, secretarias e institutos nacionales y con el respeto de los fondos
intemacionales, se esten acostumbrados a boicotear PREDESUR, por el centralismo que no quiere que
desaparezca esa "macrocefalia pluri-institucional" que existe en la capital de la Republica.
Lo que hace falta para desarrollar es que se respete la institucionalidad de la region, se canalice los
recursos en la forma que corresponde. No puede ser que se hable de autonomias y se trate de impedir la
descentralizacion desde el centro. Las regiones no son climas, son espacios regionales interdependientes y
para ser interdependientes se basan en esa diferencia de climas y de producciones para facilitar el
intercambio.

EN LA PROVINCIA DE ZAMORA:

AL INGENIERO VICTOR EUGENIO REYES ZUNIGA, ALCALDE DE ZAMORA

Desde su percepcion personal y como alcalde de Zamora ;,Como define el concepto de "Fronteras
Vivas" en Zamora-Chinchipe?

Pienso que muchos pueblos estamos denominados por los terminos, por las frases, por los calificativos
que a los burocratas se les ocurre y ellos dicen que para defender el territorio y la frontera hay que hacer
"Fronteras Vivas". La frase puede sonar bien pero no se que pensaron complementariamente con este
concepto porque se puede pensar que hacer "Fronteras Vivas" significa impulsar a los habitantes de una
zona, a mejorar su calidad de vida y su status de desarrollo a traves de la educacion, las mejoras en la
salud. Pero a traves de los tiempos hemos realmente observado que ninguno de los gobiemos han
aplicado procedimientos que conduzcan realmente a una accion clara ...

;,No ha habido ningun plan ejecutado 0 para ejecutarse?
En este Pais somos especialistas en hacer planes y proyectos. Usted visite PREDESUR en la

subdirecci6n de Loja y tiene algunos cuartos, departamentos repletos de proyectos que los tecnicos toda la
vida los enseiiaron, los escribieron y los imprimieron. No han avanzado esos proyectos por el centralismo,
la burocracia, las necesidades y la politiqueria en que ha estado sumido todo el Pais, tanto Quito y en
Guayaquil en donde se concentran mayoritariamente los recursos y en donde hay que atender el
urbanismo, la infraestructura como un Malec6n 2000 para que la gente yea bonita su ciudad aunque por el
otro costado se destapan las alcantarillas y se revierten todas las tapas que acarrean ... Entonces yo creo
que estas cosas han hecho que no lIegue para todo el Pais una distribuci6n equitativa de los recursos. Que
no llegue la ayuda efectiva, que no haya politicas de estado coherentes. Aqui en Zamora podemos
averiguar cuantas instituciones cumplen verdaderamente la funcion para la que fueron creadas.
Preguntemos a la gente que piensa de los servicios de salud y de los servicios de la educacion que tienen
la obligacion de atender el Estado. Preguntemos que piensa la gente de la produccion, como esta el
Ministerio de Agricultura aqui en la provincia y las entidades crediticias del Estado, del Banco Nacional
del Fomento, las demas areas de todos los ministerios, turismo, bienestar social, seguridad. Si hacemos
una encuesta que sea un numero representativo, todo el mundo se queda inconforme. Tienen que acudir a
instancias y es el Municipio el que ha solucionado los problemas de la comunidad, el que ha estado
vigilante por las consecuencias de la centralizacion del poder, por la falta de decentralizacion que ha
habido en el Estado. Hemos sufrido las consecuencias: no se ha transferido plata, no ha habido recursos
pero con las limitaciones y todo, algo se puede hacer y los municipios son los unicos que presentan algun
trabajo entonces no hemos hablado de "Fronteras Vivas" y Ia gente ha tenido aspiraciones que han
quedado truncas. No se ha podido materializar sus aspiraciones y queda definitivamente una gran brecha.

Entonces las "Fronteras Vivas" hablan de un desarrollo regional pero desde 10 local antes que
desde la burocracia central ;,0 tambien podemos hablar de "Fronteras Vivas" como colonizacion si
es que todavia hay esos proyectos como es el caso del Nangaritza-Zamora desde los aDOS 70?

Esos proyectos ya no existen. Un proyecto de colonizacion 10 desarrollo por ejemplo el Centro de
Recuperacion Econornoca de Azuay, Canar y Morona-Santiago, pero realmente aqui en el Zamora no ha
habido estos proyectos a no ser los que propuso la reforma agraria.

Cuando era el conflicto con el Peru, los militares aqui hablaron de seguridad y "Fronteras Vivas".
De los hitos humanos para defender la patria sobre todo en la zona fronteriza de Zamora
Chinchipe...
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Si el desarrollo tiene que ser de afuera hacia adentro 0 de adentro hacia fuera, nosotros hemos probado
las politicas nacionales. Son ineficaces y el camino que queda los organismos seccionales para promover
el desarrollo de la comunidad es a traves de los actores locales para abrir espacios nuevos con el
consenso, la aprobaci6n y la disertaci6n. Podemos comenzar a trabajar en esto. Esto es 10 que hacemos
los municipios particularmente de Zamora.

Ahora, si los militares significan las "fronteras Vivas", podria ser desde algun punta de vista meramente
institucional porque al menos el mantenimiento de los destacamentos militares de frontera ha significado
que vengan camiones a algunos sectores que han tenido necesidad de abastecerse de viveres y para esto
han utilizado helic6pteros y han construido pequenos helipuertos con pistas de aterrizaje, al menos una en
Zamora, que aunque han sido para el tiempo de la guerra algo al menos se ha hecho. Los militares han
significado parte de un asentamiento y podria considerarse que al menos han hecho presencia en el sector
fronterizo. Sin embargo ellos ni siquiera han producido para autoabastecerse por implicaciones de
desarrollo en la frontera. Todo 10han comprado y eso prueba que no ha habido una conscripci6n agraria,
enseflanza, capacitaci6n al soldado. Entonces ha sido un asunto de trajin ...

Hay un trabajo que se llama CAME, ;,No se si los militares los hicieron realmente 0 usted tiene
algun conocimiento de eso?

Ahora con el tema de las regalias ojala pudieran pensar los militares que si no son autosuficientes
podran buscar una fuente de autosubsistencia. Pero algun dia tendran que eliminarse 0 reducirse

Desde su percepcion ;,Quienes son los generadores de propuestas de "Fronteras Vivas" 0 qulenes
fueron?

Entiendo que los legisladores en los tiempos anteriores fueron gente que se preocuparon por su tierra y
sabian de sus necesidades. Sin embargo en algun tipo de estado como el ecuatoriano donde no ha habido
mas territorio que Quito y Guayaquil, como se ha podido conseguir, el oriente naci6 como una unica
provincia, mas tarde se dividen en dos, luego en cuatro en el ano 53 y en seis finalmente. Este es un
proceso que ha sufrido muchos anos. Ni siquiera hay la vialidad que nos una, nosotros no estamos en
contacto con las cabeceras provinciales de la Amazonia. No tenemos nada en comun los amaz6nicos ni
siquiera una carretera...

En "Fronteras Vivas" siempre hablan de carreteras que unan la frontera. Los programas de
vialidad no han funcionado para unir la frontera amaz6nica con las otras areas regionales.

Al momento tenemos un privilegio. Es la unica via asfaltada que une una cabecera provincial
amaz6nica con una cabezera provincial serrana como Loja aunque no tenemos via asfaltada hacia
Machala y Guayaquil. En el resto del Pais no es asi. Ninguna cabecera provincial amaz6nica tiene
contacto a traves de una carretera con otra de la sierra. Sin embargo por la parte oriental no tenemos
contacto entre una provincia con otra. Yo creo que las vias son fundamentales e inciden demasiado en el
desarrollo pero hacen falta tambien a la Amazonia.

;,La sociedad civil organizada de Zamora-Chinchipe a generado propuestas de desarrollo de la
provincia y de "Fronteras Vivas"? ;,Que pas6 en el conflicto con el Peru?

No creo que la sociedad civil. .. siempre la gente ha emigrado. Durante el conflicto la gente hacia
manifestaciones en la plaza de Zamora porque venian los presidentes y ofrecian obras para formar y
fortalecer las "Fronteras Vivas" ...

Las "Fronteras Vivas" solo son un discurso para apuntalar la posici6n del poder
Nada mas. Incluso un respetable ciudadano como Sixto Duran Ballen ofreci6 el asfalto hasta la pista de

aterrizaje, todo el mundo Ie creyo y hasta el dia de hoy no se ha visto nada. Yo creo que esto se debe al
centralismo y si se proyectan hacia un futuro no piensan en nada mas que en los votos y como los votos
estan concentrados en las ciudades grandes, ahi tienen que concentrar la plata, el resto no sirve. Por eso
aqui s610han gastado recursos en los destacamentos militares y asi esa gente ha vivido la ultima desgracia
con la peor infraestructura, l,c6mo podriamos mantener una frontera? No ha habido jamas un incentivo
para los pueblos, para los colonizadores. Nunca ha habido una via de transporte, sistemas para la
comunicaci6n, telefono, sub-centros de salud 0 escuelas. l,Quien se iba a integrar como un ermitano 0
salvaje a vivir a su suerte en un lugar inh6spito?

Se supone que en eI lado peruano si se foment6 la colonizaci6n planificada ...
Entiendo que en mejor proporci6n que en el Ecuador. La prueba es que ahora ellos tienen vias

asfaltadas hasta la nuestra frontera con Chinchipe. En Ecuador ni siquiera hasta Llangana, porque hasta
Vileabamba term ina el asfalto. Estamos hablando de 1000 150 km en la frontera con el Peru.

;,Existe 0 existio un interes institucional desde la alcaldia de generar politicas de "Fronteras
Vivas"?

La firma de paz con el Peru abri6 muchas expectativas, los pueblos peruanos del norte y los pueblos
ecuatorianos del sur no hemos tenido divergencias y sentimos y pensamos que tenemos much os aspectos
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en comun, Por eso, firmada la paz, 10 que se ha hecho es simplemente abalizar la buena relaci6n que
siempre existi6. Se han abierto las fronteras, se han mejorado las relaciones de convivencia entre un
pueblo y otro. Lo que estamos haciendo hoy es tratar de integramos de mejor manera para ver como
solucionamos ya que somos incapaces de solucionar los problemas a traves de los gobiemos nacionales
de tal manera que quienes esten vinculados a este territorio en este sector fronterizo podamos al menos
buscar una soluci6n.

Porque ya no se ve el concepto de seguridad de "Fronteras Vivas" como un hito de seguridad
frente al Peru sino mas bien como algo de aqui y de los actores regionales. Lo que se busca es una
frontera activa, integradora desde las comunidades.

Los hitos no nos dividen sino son un simbolo de 10 que es cada territorio. Sin embargo esas cosas ni nos
unen ni nos separan sino mas bien son las relaciones, los vinculos humanos ...

Antes la doctrina de Seguridad Nacional del Ecuador ha sido basicamente de defender la frontera
contra el Peru ;,Aacia donde deberia ir el concepto de Seguridad Nacional desde su perspectiva
como actor regional?

Concluido el proceso de paz, no yeo la raz6n de que el Ecuador pueda tomar demasiadas precauciones
en la frontera sur. Eso no significa que debemos descuidar la frontera porque mientras las haya, debe
haber tambien protecci6n. Pero nuestra frontera sur ya no es de contlicto ...

Siendo asi entonces dejaron de apoyar nuestra frontera sur, la han olvidado. Ahora la perspectiva
se va hacia la frontera norte y 10 que veo ahl es la tipica vision de Seguridad Nacional que tenian los
mllitares, La oposicion a la narcoguerrilla y los migrantes. Esa vision de las Fuerzas Armadas de
"oponerse al otro" no ha cambiado

Aqui deben haber cambios que si bien no surgen de las Fuerzas Armadas, tienen que haber cambios
obligados porque el tema de regalias y reducci6n de las rentas a las Fuerzas Armadas los van a obligar ...
Hay pueblos como Costa Rica donde no hay milicias y sin embargo sus fronteras estan intactas. Entonces
no creo que el Peru tenga aspiraciones de expansi6n territorial cuando de por medio hay un grupo de
pueblos hennanos fronterizos, vecinos. Tanto para los peruanos como para los ecuatorianos tiene un
segundo plano poner nombre al Pais entero. Creo que por dentro, la gente siente y vive mas las relaciones
intemas de vecinos. Por ancestro hemos estado vinculados como pueblos vecinos pero son las diferencias
politicas, militares e intemas 10 que obligaron a los gobiemos a annarse y a enfrentarse. Esto iremos
superandolo. Tal vez mas tarde ya no sera interes de los gobiemos en fortalecer las fronteras a traves de
los militares, sino mas bien en asignar los recursos para proyectos conjuntos de los pueblos fronterizos de
los dos Paises. Hagamos inversiones que nos conlleven a aprovechar los recursos naturales, a explotar
mineria, a aprovechar las vertientes hfdricas para fines de generaci6n de energia electrica, yacimientos
como fuentes de riqueza en montar buenas empresas y mejorar la situaci6n de vida.

;,La alcaldia como tal estaria dispuesta a generar propuestas de "Fronteras Vivas"? ;,Cual cree
usted que sera la vision de "Fronteras Vivas" de aqui al siglo XXI?

Nosotros estamos promoviendo un poco la integraci6n. C6mo se entiendan las "Fronteras Vivas" sera
un asunto de concepci6n. Hablar de fronteras no concuerda porque si estamos hablando de aqui para alia
y de alia para aca, estamos separando. Habrfa que romper esa situaci6n de frontera y determinar nonnas
de convivencia comun donde no haya Iimites militares y todos debamos actuar con los mfnimos recursos
para utilizarlos al maximo. Mejorar la educaci6n, montar sistemas educativos comunes, buenas
universidades para que de alguna manera sean los mismos actores los que mantengan, los que protejan,
los que participen...

Aquf en Zamora funcionan cerca de seis universidades. Todas son extensiones de la Politecnica del
Ejercito de Quito, de la Universidad del Azuay, de la Tecnica y Nacional de Loja. Entonces 10 que hacen
es formar a algun grupo de gente y algunas estan dando tftulos a traves del correo.

Estamos hablando de que realmente no ha habido proyectos de "Fronteras Vivas" y antes que
ejecutadas mas bien hemos visto discursos ;,Cual es su evaluaclon de politicas de "Fronteras Vivas"
desde hace 20 anos?

Ineficientes, inexistentes. "Fronteras Vivas" s610 han sido un tema para que el Estado y el militarismo
gasten la plata y los recursos del Pais con cero resultados. Yo creo que eso no ha sido exitoso. Incluso un
puente que 10 hizo la municipalidad con prestamo del Banco del Estado se 10 quiso cobrar cuando ese
puente sirvi6 para que gente vaya a colonizar parte de las areas pobladas cercanas a la frontera y por ese
puente pasaron los soldados a defender la frontera. Logramos despues liberar esa deuda 0 hasta ahora
estariamos pagando los zamoranos de una obra que no era interesante para nosotros, se trataba de una
obra estrategica y de Interes Nacional, no de interes para del cant6n Zamora.

;,Como se esta ocupando el espacio de Zamora Chinchipe, ya no a traves de la colonlzacion, pero
ahora manteniendo cierto nivel de soberania al expandir el espacio, de presencia ecuatoriana?
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;,Hay que poblar las zonas despobladas, hay que hacer parques ecol6gicos, d6nde deberia ir la
gente?

En el caso del cant6n Zamora, nosotros tenemos areas protegidas. Tenemos el Parque Nacional
Podocarpus. EI municipio y este programa que es el organismo que administra estos recursos de los
Paises Bajos para que a traves de ella no afectar el parque sino mas bien invertirlo en las zonas de
amortiguamiento para que estas areas naturales sigan como Areas protegidas.

Estamos discutiendo un proyecto de ordenanza a traves de la cual se va a fomentar la forestaci6n.
Queremos invertir en areas forestales. EI Municipio quiere emprender en un proceso para apoyar procesos
productivos y por cada organizaci6n que se Ie entreguen recursos para invertir en procesos productivos 10
vamos a comprometer a reforestar un Areade terreno. No son grupos familiares, son organizaciones para
que estas pequenas areas de bosque sean patrimonio municipal. Tal vez de aqui a veinte afios

comencemos a cosechar bosque para que el Municipio tenga una fuente de recursos permanente. Si en el
200 1 reforestamos 100 hectareas, queremos que en el 2002 sean 150 y en el 2003 sean 200 yasi
sucesivamente. Por hoy se calcula que una hectarea de bosque bien manejado podia producir 1600
millones de sucres que son 60 mil d61ares y si tuvieramos cien veces mas en hectareas tuvieramos cien
veces mas de dinero. Contariamos con mas de un mill6n de d61ares para cosechar, explotar e invertir este
ano. Eso no se ha hecho y 10 que estamos haciendo es invertir con la gente, hasta comprarles los servicios
basicos. Les proveemos pero no les cobramos. Queremos que los servicios basicos acumulados nos
paguen a sus fincas a traves de areas reforestadas que entraran a ser patrimonio municipal bajo ciertos
procesos de catastro del cual el Municipio tendra absoluta vigilancia y podra inclusive permitir titulos de
credito y cobrarse por la via coactiva si es que el propietario no cuido su bosque.

;,Que paso con las platas de la paz?
Si es que es poco, a Zamora esta llegando. Ahora ejecutamos un nuevo sistema de agua potable de

Zamora, tres proyectos mas de agua potable en varia comunidades. Con nosotros al menos en esa parte el
Gobiemo si nos ha atendido.

AL SENOR JORGE RAMiREZ, FUNCIONARIO DE ECORAE

"Fronteras Vivas" ha sido baslcamente un discurso manejado por las autoridades dentro del
campo de la seguridad y el desarrollo pero no del encuentro las politicas,

En 10 que se refiere a las reuniones del INCORAE (?) con las autoridades competentes, basicamente
todo esta escrito pero en la practica las obras todavia no estan canalizadas entonces se observa que hay un
total abandono en las "Fronteras Vivas" sobre todo en el canton Chinchipe que es el mas alejado y
preocupado en 10que se refiere al intercambio de ideas entre ambos Paises.

Desde el ailo 81 revisando publicaciones, se observa ofrecimientos de infraestructura viales, de la
necesidad de crear "Fronteras Vivas" para que se defienda la frontera. ;,Por que no se hizo vialidad
en Zamora-Chinchipe?

Se debe a la falta de interes de las autoridades, de todo 10que esta escrito llevarlo a la practica, de exigir
y estar al frente de la coordinaci6n y el manejo politico. Parece que ahora se esta viendo ejecuciones pero
todavia falta en 10 que se refiere al apoyo hacia las "Fronteras Vivas" y seguridad. Estamos totalmente
abandonados. Tambien el apoyo crediticio a la agricultura, a la ganaderia y eI ecoturismo que es una
riqueza primordial que deberia tener nuestro oriente. Entonces nos falta mucho por hacer y coordinar en
los diferentes organismos de desarrollo con la finalidad de embarcarse a su campo de acci6n porque
tambien se proyectan un sinnumero de acciones en un mismo lugar pero no con proyectos a futuro.

;,Que paso con los procesos de colonizaci6n en las areas del canton Chinchipe sobre todo en la
frontera con el Peru? ;,Que tipo de proyectos hay a nivel de esa secci6n fronteriza?

En el canton Chinchipe, eso esta casi definido. Hay migracion en vista a la falta de empleo y de fuentes
de trabajo. La mayor parte proceden de Loja. Todavia se mantiene la colonizaci6n...

Es colonizaci6n espontanea...
Si. Todavia no hay un estudio de la definicion de limitacion de las tierras, existen tierras baldias.

Todavia hay asentamiento de los saraguros y tienen propiedades de hasta 800 mil hectareas
(???) en la "Frontera Viva "del alto Nangaritza.

C6mo se organiza esa gente?
La organizaci6n viene del sector de Saraguro. Llegaron a tierras que no eran de nadie, se ubican ahi,

comienzan a trabajar y se organizan trabajando en comunidad. Para legitimar sus tierras estan en trarnite
con el INDA (?).
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EIINCORAE (?) que haria en caso de la cuesti6n medioambiental amaz6nica ;,Tienen programas
de reforestaci6n y preservacion de esa zona?

Nosotros estamos preocupados por la conservaci6n del medio ambiente. En ciertos sectores todavia se
mantienen bosques como es el caso del Parque Podocarpus que es el mas visitado por turistas. Tambien el
valle del alto Nangaritza y otros. Por supuesto aqui estan tambien los mineros que se dedican a la
destrucci6n del bosque. Todavia habitan mineros en Nambija, en el cerro Campana, Chingapinza. Hay la
explotaci6n del Zinc que tambien destruye la ecologia.

Para esto, nosotros estamos apoyando con proyectos de desarrollo sustentable, turfstico, productivo con
el fin de dar apoyo a las comunidades que estan asentadas con un sistema que reduzca el impacto
ambiental y con otras medidas.

Nosotros no estamos para apoyar nuevos asentamientos sino dar apoyo a los que ya esten organizados
por ejemplo a las asociaciones de caracter productivo, agricola, ganadero. Estamos cumpliendo de
acuerdo a los objetivos, misi6n y visi6n de futuro.

;,Usted cree que existe un interes para la creaci6n de las "Fronteras Vivas" por parte de su
instituci6n? ;,Cual es la percepcion en este caso de "Fronteras Vivas"?

Tenemos un campo amplio en todo 10 que es desarrollo sustentable, mejoramiento de vias,
infraestructura productiva, apoyo al sistema de mercado. Algo se esta apoyando y primordialmente en
coordinaci6n con los municipios de la zona fronteriza, el Consejo Provincial que tiene su apertura y
tambien con el Ministerio de Relaciones Exteriores a traves de planes de manejo, de desarrollo provincial
y local.

Pero no hay un concepto de "Fronteras Vivas" manejado por el ECORAE. Asi mismo en la
Prefectura y en las alcaldias solo hay una percepci6n pero no hay una real definici6n como politica
institucional

Es verdad. Eso falta pero existen propuestas que no estan bien definidas. Por ejemplo el Consejo
Provincial tiene propuestas de apoyar a la descentralizaci6n, de las autonomfas y que de alguna manera
esto va a apoyar en algo a los que habitan en el sector fronterizo sobretodo en las Iineas de frontera.

;,Que percepci6n tienen los militares del trabajo que ustedes hacen y los asentamientos que ya
hay 0 pueden haber? ;,Sienten que hay una reticencia en cuanto a terminos de Seguridad Nacional?

Los proyectos de desarrollo se coordinan tambien con el Ejercito porque ellos tambien tienen que
integrarse al sector productivo. Juntos estamos haciendo un proyecto de reforestaci6n en la frontera sur en
vista de que el cant6n de Chinchipe es el mas deforestado de toda la provincia. Estamos preocupados de
la tala y quema indiscriminada de los bosques y la explotaci6n de la madera.

Tenemos discursos de "Fronteras Vivas" pero no tenemos acciones como tales y estas acciones
estan dirigidas basicamente al desarrollo social, al desarrollo comunitario y desde el desarrollo
ecol6gico y de medio ambiente. Tambien el apoyo a las comunidades fronterizas y de alguna
manera a los asentamientos que se dan. Pero ya no hay esa percepci6n de "Fronteras Vivas" como
hitos humanos, s610 tenemos un cintur6n humano de seguridad contra los peruanos. Ahora hay la
percepci6n de fronteras mas abiertas, fronteras ecol6gicas, de tierras comunitarias ;,Cmil es su
opini6n?

Creo que eso es 10 ideal pero siempre sustentado con un plan estrategico a traves de consultorias para
elevar una propuesta bien defmida respetando las realidades. Todavia no existe un enlace de confianza y
siempre ha existido esa reserva en 10 que se refiere a que todavia la historia se mantiene. Existe ese recelo
entre los dos Paises que provienen desde las Fuerzas Armadas. No hay acercamientos de confianza entre
el Ejercito y la comunidad y mas en 10 que se refiere a las relaciones con el Pais vecino del sur. Lo que se
ha dado es un sistema de pase libre y comercial; no hay un desarrollo binacional. Yo creo que esto no
existe porque depende de las politicas del Estado con sus leyes. Falta dar una firmeza y legalidad en 10
que se refiere a relaciones politicas e intemas. Toda instituci6n tiene su politica de manejo de estado.

AL GOBERNADOR DE ZAMORA-CHINCHIPE

... hasta el momenta desconozco alguna ley que legalice el desarrollo de las "Fronteras Vivas" en
Zamora-Chinchipe, Se ha estado debatiendo por algun tiempo la necesidad de implementar "Fronteras
Vivas" para crear desarrollo en los sectores rurales, del cord6n fronterizo tanto de la regi6n sur del
Ecuador como nororiente del Peru y eso se esta consolidando a partir de la firma de la paz. Para entender
las "Fronteras Vivas", primero debe existir el instrumento legal para que todos los pobladores puedan
realizar una actividad de intercambio pensando en el fortalecimiento, en el bienestar econ6mico y social
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de esas poblaciones. En el caso del comercio se deben identificar los productos que sean rublos
importantes para que los comerciantes puedan trabajar sin ningun tipo de imposici6n de gravamenes ...

Usted esta hablando de fronteras abiertas, de fronteras coactivas. No estamos hablando de hitos
humanos en la frontera que de alguna manera se contraponen hacia alguien 0 hacia algo sino
fronteras abiertas. Antes se vera a las "Fronteras Vivas" para salvaguardar la Seguridad Nacional
contra el Peru. Parece que el problema es mas bien politico ;.Ahora hacia donde ira la Seguridad
Nacional en la frontera de Zamora-Chinchipe?

La Seguridad Nacional apunta para que el intercambio nacional no tenga dificultades. No podemos
hacer fronteras abiertas si es que no hay el control ciudadano porque si se deja sin control es proclive a
que se generen actos ilicitos, por ejemplo el contrabando ya que todos los productos se deben
comercializar dentro de las normas legales. Nosotros apuntamos esto porque en el caso de Zamora
Chinchipe hay un paso de frontera llamado La Balsa. En las ferias que se han realizado ahi, todas las
personas hacen actividades distintas con objeto de crear recursos econ6micos pero la seguridad tiene que
existir, tienen que ir 6rganos de control como la Policia Nacional, como Aduanas, como Migraci6n ...

;.Hablamos de seguridad ciudadana 0 Seguridad Nacional?
Hablamos de seguridad ciudadana porque al turista hay que darle seguridad y eso abarca el ambito

nacional
;,Cual es el objetivo y los ambitos de la Gobernaci6n de Zamora-Chinchlpe para el prop6sito de

la frontera?
Como Gobemaci6n somos participes de los comites de frontera en este caso de Zamora Chinchipe

Cajamarca. Tenemos multiples reuniones buscando criterios conjuntos y coincidencias para que no
solamente sea de interes provincial sino sea una frontera de interes binacional. Nosotros participamos ahi
dando soluci6n a multiples problemas, problemas que tienden a causar malestar al comerciante, al turista,
al transportista. Tratamos de ordenar algunas relaciones, que se den libertades pero con control. En la
practica, nosotros hemos insistido esto con la gesti6n del comite binacional, con la Policia Nacional,
Migraci6n, puesto de Aduanas (en La Balsa), el Consejo Provincial, convenios con el Municipio de
Chinchipe, de Palanda y otros. La Central de Cajamarca ha financiado las estructuras para muy pronto
empezar la construcci6n de un puente.

De alguna manera ustedes impulsan desarrollo comunitario, ha habido infraestructuras ...
Sin duda. Pero si no hay infraestructura vial no podemos abrir las fronteras
;.C6mo coordinan con la Prefectura y con las alcaldias?
EI senor prefecto es presidente de una coordinadora binacional de municipios y organismos publicos,

Entonces nosotros hemos querido que el comite de frontera y la coordinadora binacional deban funcionar
y deban trabajar juntas. Es asi que hemos planificado una reuni6n para el 15 de Diciembre en Zumba
entre los dos organismos para impulsar no solamente infraestructura vial y fisica sino buscar solucionar
los problemas sociales.

;,Que pas6 con la carretera Paquisha-Mayaicu.Cordillera del C6ndor?
Hay una carretera que esta en malas condiciones y Ilega hasta el sector conocido como Puerto Minero

que esta a pocos kil6metros de la Cordillera del C6ndor. Hay un sector minero que se llama La Herradura
Para 1995 se habl6 de un proyecto de ley que dice "Pavimentaci6n y ampliaci6n de la carretera

Zamora, Gualaquiza y el ramal Paquisha, Mayaicu y Machinaza"
Es un proyecto que no se ha ejecutado. Las vias estan en pesimas condiciones. Con el Ministerio de

Obras Publicas con la creaci6n de su direccion provincial, tenemos tres frentes de trabajo: en VaUadolid,
en ???? y otro en Zamora y con la construcci6n que esta financiada con el maquinal de la selva por la
frontera amaz6nica tenemos a muy poco tiempo en primer tramo de la via Loja-La Saquea, el segundo
tramo Yasarza-EI Pangui-Gualaquiza para unirla con Mendez-Borja por ejemplo...

;.Eso se hara realidad? Asi mismo se planteaba proyectos hace 10, 15,20 aiios ...
Eso es una realidad, ya se contrat6 a la compania constructora y pas6 por el proceso de licitaci6n.

Estamos listos en menos de un mes para empezarar a trabajar en el primer tramo, en el segundo tramo
esta trabajando el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito. En obras publicas tienen la obligaci6n asi mismo de
mejorar las vias que nos interesan, Zumbi-Guaysingui y La Punta: La Saquea-Guadalupe-28 de Mayo,
Yapambi. Los municipios y el Consejo Provincial estan empenados en fortalecer y aplicar esas ideas.

C6mo autoridad administrativa y como habitante de la provincia ;.C6mo ha visto a los
generadores de propuestas de "Fronteras Vivas", el Gobierno central, las Fuerzas Armadas, el
Congreso, acto res regionales desde la sociedad civil organizada?

Ha habido una coincidencia, la coparticipaci6n. Obviamente en la inspiraci6n de la sociedad civil, con
algunos legisladores y el gobiemo quiere fortalecerlo ...
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· .. no hay un proyecto especifico de "Fronteras Vivas". Tenemos un proyecto de regiones amaz6nicos y
fronterizos presentado por un diputado de la regi6n amaz6nica, intervienen nuestra legis ladora y otros
mas. Quieren que este proyecto de ley, beneficie exclusivamente a la regi6n amaz6nica. Por hoy estan
plasmados algunos proyectos y de entre ellos estan los de "Fronteras Vivas":
... 10 integran nuestras provincias amaz6nicas fronterizas logrando asi la fuerza necesaria para la defensa
de nuestros derechos logrando en raz6n de un regimen especial que permita un tratamiento preferencial
para superar sus carencias y lograr un desarrollo integral con algun cumplimiento de las intervenciones.
Con la impresi6n y nivel ?? de los gobiemos seccionales ...
entre otras situaciones pero apunta basicamente a fortalecer las "Fronteras Vivas" este proyecto de ley

Nosotros en Zamora estamos luchando por una infraestructura vial. Que el cuarto eje vial de Loja,
Zumba, La Balsa este en buenas condiciones porque significa que efectivamente habra transporte en la
provincia. EI segundo paso, seria fortalecer las "Fronteras Vivas".

i.C6mo se vincularia las "Fronteras Vivas" con la importancia de la Seguridad Nacional
actualmente antes que la vision mas geopolitica de la seguridad en el pasado?

La Seguridad Nacional ha tenido grandes avances. EI Gobiemo Nacional esta empefl.ado en fortalecer
esta gran actividad porque es un reto. No podemos hacer actividades "sectorizandolas" sino que abarquen
el ambito nacional. Creo que ejecutando las "Fronteras Vivas" tambien se fortaleceria la Seguridad
Nacional. Hace poco COCENA elabor6 un instructivo de como debe trabajar cada provincia sobre su
propia seguridad, pero esto tiene relaci6n con 10 nacional.

Se insiste en integrar nacionalmente a la frontera. Parece que el discurso acerca de la frontera sur
es el mismo discurso que en la frontera norte, creandose hitos de seguridad humanos para evitar la
narcoguerrilla y la migraci6n. Aqui tambien les interesa la migraci6n con las "Fronteras Vivas" 0

con fronteras abiertas pero i.Que sacamos si las Fuerzas Armadas 0 las autoridades de Loja
bloquean y de alguna manera no se dinamizan las fronteras? i.Cual es su opini6n?

Cierto que han sido s610 discursos pero eso fue antes de la firma de la paz. Ahora hay hechos que estan
consolidando esa gran aspiraci6n. Si no tenemos las "Fronteras Vivas", c6mo puede el centro del Pais
desarrollarse, si no tenemos una conexi6n directa a otros Paises, a otros mercados. Esto se hara solamente
multiplicando las "Fronteras Vivas". No solamente por el puerto de El Oro 0 el puerto de Guayaquil sino
que a todos los sectores que tengan conexi6n con otros Paises se los fortalezca.

i.C6mo es su vision actual para el siglo XXI de "Fronteras Vivas" y que elementos deberia de
tener?

En el siglo XXI las "Fronteras Vivas" deben contar con infraestructura y con el apoyo del Estado.
Obviamente la sociedad es el actor en ese sentido. No pueden el Gobiemo ni el Congreso decir hacer
"Fronteras Vivas" cuando la poblaci6n no este motivada 0 este convencida que el desarrollo para ese
sector es producto de las "Fronteras Vivas".

i.Cree usted que actualmente es importante crear y fomentar "Fronteras Vivas" para la
Seguridad Nacional? i.EI Estado ha logrado consolidar su soberania en la zona fronteriza como tal
o falta todavia?

Falta. Siempre ha habido un poco de descuido. No se ha puesto la mirada sobre las fronteras sino al
centro del Pais. Entonces cuando el Gobiemo trata de establecer esa nueva posibilidad de crear "Fronteras
Vivas" significa que esta preocupado para que ese sector se desarrolle.

i.Han sido eficaces los medios que ha utilizado el Estado para ejercer soberania en las areas
fronterizas? i.Ha sido efectiva la colonlzacion dirigida que se ha establecido aqui?

No ha habido colonizaci6n por que no ha habido vias de acceso ...
Hay colonos ahora? i.Que hay de los Saraguros?
En Yacuambi si, pero un sector mas bien fronterizo es la comunidad de los Shuar. Ellos viven en

condiciones deplorables porque no tienen vias de acceso. Ellos reclaman por esto. EI Consejo Provincial
esta empefiado en integrar a nuestra provincia a traves de la via Paquisha-Cordillera del C6ndor- La
Canela y que lIegue a Palanda y a esos pueblos de colonos.

Segun su criterio no ha habido un proyecto de "Fronteras Vivas" en el Ecuador i.Que se
necesitaria para que haya un proyecto y usted cree que ese proyecto tend ria futuro?

Para alcanzar un resultado positivo, para que la comunidad se pueda involucrar a ese proyecto, tenemos
que promover reuniones, decirles los alcances, sus beneficios ...

Se puede entrar en un conflicto de fronteras indeseables. Debe haberlas con control pero cuando la
gente entienda que las "Fronteras Vivas" son un instrumento de desarrollo, tienen ellos que defender,
impulsar ese proyecto. Si empezamos desde abajo generando la iniciativa de la comunidad es segura que
ellos 10van a defender.
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;,EI Gobierno apoya la colonizaclon? ...dirigida 0 espontanea, legalizando tierras...
EI Gobiemo si apoya la colonizacion a traves del INDA que esta a apoyando a todas las personas que

todavia no han podido legalizar sus tierras por mas de 50 anos, Esto significa que las personas que viven
en la frontera ahora van a poder tener un titulo de propiedad. Por ejemplo en Saraguro y en Yapuambi. En
este ultimo, la cantonizacion es reciente pero la poblacion es mucho mas antigua. Ellos son un 80% de
colonos. Aqui en Zamora, las poblaciones son colonizadas, muy pocos son gente nativa de aca y eso ha
tenido sus efectos como con los Shuar, que son nativos. Ellos fueron retrocediendo su frontera y los
colonos fueron ubicandose en los lugares centricos, Entonces ahora queremos fortalecer a los que ya
estuvieron con programas de vivienda, sistemas de alcantarillado, obras sociales, escuelas y a los que
vienen, igual se le da los mismos servicios que el Municipio esta trabajando. No hay una distincion, 10
que se quiere es que se fusionen esos dos sectores y empiecen a trabajar juntos.

AL PREFECTO ENCARGADO DE LA PROVINCIA DE ZAMORA-CHINCHIPE

Desde su percepcion ;,Como define usted las "Fronteras Vivas"?
Se trata de los habitantes y de sus medios de vida. A partir de la firma de la paz no hemos tenido mucha

ayuda de parte del Gobiemo Nacional pero estamos relacionandonos con las autoridades del norte del
Peru como tambien de los organismos de desarrollo de la provincia de Loja, Morona-Santiago yen parte
con las autoridades de El Oro,

Para usted, "Fronteras Vivas" son asentamientos humanos fronterizos 0 tienen que ver con
politicas de desarrollo, de seguridad 0 de colonizacion

Primero vamos por el asentamiento, despues de eso, de como nos mantenemos en estos lugares. No
tenemos muchos ingresos, la agricultura esta un poco rezagada por la poca ayuda que hemos tenido de los
gobiemos nacionales, seccionales y de los tecnicos de PREDESUR que no se han dedicado a dar
mejoramiento en el campo agricola. Tambien tenemos falencias en la educacion por la carestfa de la vida.
Hay muchos jovenes que ya no estan estudiando, hay muchos habitantes de esta provincia que han
migrado a otros Paises, Tras de eso no tenemos vias de acceso para sacar nuestros productos. En el alto
Nangaritza tenemos que ir en bote, no tenemos carretera, la gente tala por talar bosques antes que sacar
provecho en los productos agricolas por la falta de transporte. Hay problemas en las comunicaciones
telefonicas, televisivas, de radio.

Entonces, se debe hablar de "Fronteras Vivas" no como asentamientos sino en base al apoyo
constante en materia de infraestructura a esos habitantes. ;,La Prefectura que ha hecho?

Yo soy electo por el sector del campo y estoy contento por el articulo 233 de la constitucion actual
donde destina que el Consejo Provincial debe preocuparse mas por el sector rural. EI senor prefecto se ha
dedicado mas a hacer infraestructura educativa, de aqui en adelante tenemos que hacer carreteras,
caminos vecinales.

La pretension de los militares es hacer de todo, de profesores, de catequistas. Parece que se estan
metiendo por otro lado y no tienen muy claro a donde irse. La Prefectura por otro lado est a
enfocado al desarrollo rural de la zona

Si porque nuestra gente primeramente necesita el apoyo de alguien que se preocupe, primero en vias de
acceso porque nuestra preocupacion es producir para mantenemos en nuestro medio. Los organismos de
desarrollo tienen que definirse para que mismo son necesarios. Aqui ha habido "tecnicisrnos" tanto en el
Municipio como en el Consejo Provincial en agua potable, en luz. Las funciones se cruzan y se
confunden.

;,Quienes han sido generadores de propuestas de "Fronteras Vivas"? Por ejemplo, la Prefectura
tiene un proyecto de "Fronteras Vivas". ;,Existe la carretera Paquisha-Mayaicu-Cordillera del
Condor?

Hay un sitio que se llama La Punta que no esta precisamente en la Cordillera del Condor, esta a media
altura. De ahi mas arriba existe La Herradura. Antes de la firma de la paz, militares peruanos pusieron su
bandera ahi despues que corrieron a los militares nuestros que estaban bien arras en Comainas.

Las carreteras hacia esa parte fronteriza estan en pesimo estado. No conozco por ellado del Peru. Se ha
avanzado muy poco en la vialidad. Hasta la fecha no se ha hecho ni un 40% de la carretera de Nangaritza.

EI alto Nangaritza (Nangaritza-Zamora) era una zona de colonizacion hace unos 25 anos ;,EI
Gobierno los ayudo a colonizar 0 fue una colonlzaclon espontanea?

Yo entre a la zona hace 25 anos y fuimos de los primeros ahi. EI gobiemo no nos ayudo y tuvimos que
colonizar por necesidad. Mis familiares son del Azuay. Nosotros mismos tuvimos que hacemos valer por
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nuestros propios rneritos, recursos. No hubo nadie quien nos ayude y por eso hemos perdido una gran
cantidad de terreno. En el Peru se creara mucha ayuda mientras aca no. Tuve la oportunidad hace anos de
ir hacia la Cordillera del C6ndor y nuestros mismos militares me apuntaron con un fusil diciendo que
estaba invadiendo el territorio de ellos ...

Si no han tenido apoyo del gobierno para colonizar, ;,PREDESUR no les ha ayudado con vivienda
o algun tipo de servicios basicos en los aDOS 70 y 80?

No nos han ayudado. Ahora por 10 menos hay canoas de motor por parte del Municipio de Nangaritza,
del Consejo Provincial. No se que ha hecho PREDESUR.

;,Usted tiene conocimiento del proyecto de "Fronteras Vivas"?
Esto se ha escuchado desde hace mucho tiempo atras, Nosotros hemos creido que se trataba de

colonizar y meterse por ahi pero realmente no ha habido la ayuda de algun organismo nacional. Ahora por
ejemplo en el alto Nangaritza esta PRODEPlNE, el proyecto Saraguro-Yacuambi, Maquipocuna. EI
proyecto de Rio Mayo que no conozco esta por Chinchipe ...

Ahora se esta dando algun tipo de apoyo. En mi regi6n nos dedicamos a la ranicultura. Hemos sido los
primeros exportadores de ranas. Hemos impulsado la construcci6n de una carretera de Yacuambi a La
Voladora en la provincia del Azuay con tres ramales que nos conectaran con la carretera Panamericana.
Hemos hecho una cuota para esto entre el Consejo Provincial de 70 mil d61ares para el pr6ximo afio, el
Municipio de Yacuambi por la misma cantidad, los municipios de Nab6n, Ona y Saraguro 40 mil y el
Consejo Provincial del Azuay colabora con un poco de maquinaria que el Gobiemo japones ha donado.
Esta donaci6n, a 10 mejor la tengamos nosotros en unos 18 meses. Con esto empezaremos a trabajar ya
que esta carretera es muy importante para ir al tercer polo de desarrollo nacional como es Cuenca.

;,Actualmente como esta la colonizaci6n en esa zona, hay proyectos de colonizaci6n?
Ya no va aver tierras colonizadas porque estamos acorralados, casi esta cubierto todo la reserva salvo el

Parque Nacional Podocarpus. Hay un sector en el alto Nangaritza siguiendo el rio Negro donde estan al
tanto mucha cantidad de gente pero no para trabajar en el campo agricola sino para explotar la madera.
Por todos estos sectores se han acabado las buenas maderas. Como Consejo Provincial hemos tratado de
impedir todo eso pero no se da otra altemativa de trabajo. La gente se mete sin ninguna autorizaci6n y los
encargados de controlar, no control an. Ellos a veces se organizan en base de cooperativas. Se estan
asentando ahi en la unica parte que queda que es en el alto Nangaritza. Esta cerca de la parte de EI
Plateado en ellimite con el Peru, por La Canela.

EI estado nunca ha dirigido ni organizado la colonizaci6n, la gente entra y forma sus barrios y
urbanizaciones. Esto no es solo aqui. EI problema es a nivel nacional, tambien aca no nos ve nadie.
Alguien se hace dirigente y dice 10que se debe hacer.

;,Usted cree que a los militares les interesa que haya mas gente colonizando?
No puedo hablar a nombre de los senores militares
;,Usted cree que son importantes las cooperativas? ;,Para que son importantes?
Son importantes porque ahora ya no hay problema territorial, tampoco podemos confiar en estos

gobiemos que han sido manejados por los norteamericanos. Ahora que esta definido el limite, tanto los
peruanos como los ecuatorianos tenemos que producir paro intercambiar nuestros productos ademas de la
educaci6n, cultura...

Entonces, las "Fronteras Vivas" significan fronteras activas, de intercambio, binacionales y ya no
como antes, para la defensa contra el Peru.

Si. Ahora tenemos que definir en el alto Nangaritza porque tanto las comunidades shuaras como los
peruanos del otro lado estan mezclandose y hay el intercambio.

;,Para el desarrollo de la provincia hay que fomentar las "Fronteras Vivas"?
Es obvio. Si pensamos en los senores peruanos que estan bien servidos y aca vueIta damos una mala

imagen, mal nutridos, mal educados. No tenemos una forma de representaci6n al Pais.
;,Que ha traido la firma de la paz?
Aqui paz, nada mas. Recursos, infraestructura, plata, cero. Por eso en las cuencas de los rios Blanco y

Machinaza, hay una compafiia colombiana lavando el oro pero nadie esta controlando y los habitantes de
la parroquia Los Encuentros dicen que por la guerra ellos tienen su carretera, pero se olvidaron de
nosotros.

Pero la alcaldia de alguna manera esta percibiendo recursos y debe ser porque tienen algun
contacto politico ;,EI prefecto de la provincia forma parte de las comisiones binacionales de paz?

Justamente el senor prefecto titular esta por alla en Yurimaguas. Estan las autoridades del sur del
Ecuador y norte del Peru invitados para conversar y desarrolIar en materia de comercio y todo 10 que sea
necesario. Pero mas para hacer un puente sobre el rio Canchis en el sector de La Balsa. Es admirable que
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dos Paises tampoco puedan hacer un puente. A 10 mejor no hay el dinero de los 3 mil millones de dolares
que iban a dar por la cuestion de la paz ...

;,0 estan interviniendo las Fuerzas Armadas?
No puedo hablar por las Fuerzas Armadas. Ellos dicen que tienen secretos de Estado
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