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I. TEMA 
 

POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y DEFENSA DE 

COLOMBIA Y SU INCIDENCIA EN LA POLÍTICA DE SEGURIDAD 

ECUATORIANA DENTRO DEL NUEVO MARCO CONSTITUCIONAL 

2007-2013 
 

II. RESUMEN 

 

Tras 50 años del conflicto interno colombiano y sus repercusiones de 

índole social, política y diplomática, la necesidad de generar políticas públicas 

viables que den paso a un proceso de paz, se ha vuelto imprescindible. En este 

sentido, desde el gobierno colombiano de Andrés Pastrana, la llamada estrategia 

de paz se vio constituida en un sistema militarizado que a partir de 1999, ha 

convertido a la frontera norte ecuatoriana en el paso transfronterizo de 

desbordamiento del conflicto colombiano que ha traído consigo repercusiones de 

carácter delictivo, migración, tráfico de drogas, violaciones a los derechos 

humanos e inestabilidad jurídico-política para el país. La presente disertación 

engloba un estudio político que analiza el proceso histórico del conflicto 

colombiano y la extensión del mismo en territorio Ecuatoriano. Para ello, los 

ámbitos de seguridad y defensa se entienden como un asunto en materia política 

pluridimensional. El análisis de política pública, por una parte permite 

comprender la tendencia militarizada implementada por parte de Colombia y por 

otra parte, la estrategia de carácter humanitario en el país vecino Ecuador. Dichas 

intervenciones generan consecuencias en la democracia de ambas naciones. 

 Palabras Clave: Política pública, seguridad, defensa, conflicto, desbordamiento 

III. ABSTRACT 

 

After 50 years of internal conflict in Colombia and its social, political and 

diplomatic implications, the need to create viable public policy in order to achieve 

a peace process has become essential. In this way, from Andrés Pastrana’s 

administration in Colombia, the peace strategy was built in a militarized system. 

As a result, since 1999, Ecuador’s northern border has turned into the border 

crossing of the Colombian conflict overflow. This situation has brought criminal 

repercussions, migration, drug trafficking, human rights violations and legal and 

political instability for the country. This dissertation includes a political study 
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analyzing the historical process of the Colombian conflict and the overflow 

reactivation of it in Ecuadorian territory. In order to understand it, the areas of 

security and defense are taken into account as a pruridimentional policy. The 

analysis of public policy, on the one hand allows us the correct understanding of 

the militarized trend implemented by Colombia and elsewhere humanitarian 

strategy in the neighboring Ecuador. Such interventions generate consequences 

for democracy in both nations. 

   

Key words: public policy, security, defense, conflict, overflow 

 

IV. RESUMÉ 

 

Après 50 ans de conflit interne en Colombie et de son impact sur la nature 

sociale, politique et diplomatique, la nécessité de créer des politiques publiques 

viables qui atteignent un processus de paix est devenu essentiel. En ce sens, auprès 

de l’administration du président colombien Pastrana, la stratégie appelée de paix 

a été incorporé dans un système militarisé que depuis 1999 a tourné la frontière 

nord de l’Equateur dans un passage de débordement du conflit. Comme résultat, 

la délinquance, la migration, le trafic de drogues, les violations aux droits 

humaines et l’instabilité juridique et politique ont eu lieu dans l’Equateur. Donc, 

cette dissertation comprend une étude politique analysant le processus historique 

du conflit colombien et le débordement du même en Equateur. Pour ce fait, les 

domaines de la sécurité et de défense sont compris comme une question de 

politique pluridimensionnel. L'analyse de la politique publique, d'une part, nous 

permet de comprendre la tendance militarisée mis en œuvre par la Colombie et 

ailleurs la stratégie humanitaire dans le pays voisin Equateur. Ces interventions 

génèrent conséquences pour la démocratie dans les deux pays. 

  

 Mots clés : politique publique, sécurité, défense, conflit, débordement 
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V. INTRODUCCIÓN 

 

 

Colombia, al vivir una situación violenta debido a la existencia de un 

conflicto armado interno, desde finales de los años noventa ha puesto en marcha 

políticas de seguridad y defensa que han creado tensión en las relaciones 

diplomáticas con su vecino  Ecuador. Dicha tensión se asocia al agravamiento del 

conflicto interno colombiano, pues sus vínculos son internacionales, por medio de 

la realización de actividades ilegales en el paso fronterizo, políticas antinarcóticos 

extremadamente violentas, atentados contra la soberanía territorial del Ecuador y 

la constante persecución de la Fuerza Pública a la guerrilla. Es así que la 

inseguridad se ha convertido en un tema relevante que trae como consecuencia el 

desequilibrio de los Estados en términos de impactos sociales, ambientales, 

políticos y económicos. 

 

Las zonas fronterizas han llegado a convertirse en el lugar clave que 

funciona como canal entre la violencia externa y las acciones en un contexto 

interno, es decir las acciones ilícitas surgen del exterior (Colombia) pero tienen 

implicaciones en el país receptor (Ecuador), es así que la violencia en el conflicto 

colombiano se expande en el ámbito nacional y a su vez internacional por la 

existencia de una zona limítrofe que une a ambas naciones. Es precisamente esta 

tensión la que genera problemas como la creación de políticas de seguridad 

nacional, sobre políticas de seguridad ciudadana, falta de conocimiento de la 

situación precaria que sufre la población de frontera especialmente en la zona 

rural, la transformación de la zona fronteriza en un límite excluyente, y en el caso 

de Ecuador la llegada de migrantes que huyen del conflicto colombiano. 

 

De esta forma, el constante crecimiento de grupos ilegales hace que las 

fuerzas tanto militares como policiales en Ecuador y Colombia, refuercen su 

intervención en zonas fronterizas, ya que todos los Estados son capaces de 

desarrollarse en un círculo de autoayuda, debido al concepto de anarquía que lo 

determina el sistema internacional, por ende cada uno de los ellos se sustenta en 

los recursos que posee, para de esta forma velar por sus intereses. Así desde el 

punto de vista colombiano, el gobierno lucha contra el crecimiento de la guerrilla 
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y desde el punto de vista ecuatoriano, el Estado vela por la soberanía de su 

territorio, y la seguridad de su pueblo. 

 

En este sentido, Colombia es el único país latinoamericano que coexiste 

con un conflicto armado, debido a esto, la crisis humanitaria del país es la 

consecuencia más grave y al colindar con Ecuador, dicha crisis humanitaria tiene 

influencia en la población que habita en las zonas fronterizas. De esta manera se 

explica que existe una internacionalización del conflicto, en el cual se hace 

imprescindible la creación de políticas públicas que respondan a los desafíos que 

dicha internacionalización genera. En este sentido el presente estudio se basa en 

el análisis del ciclo de políticas públicas, es decir desde el reconocimiento de un 

problema público hasta la obtención de resultados. Es por ello que la disertación 

tiene como objetivo analizar el nivel de influencia que tienen las políticas públicas 

de Colombia, frente al desarrollo e implementación de políticas públicas en 

Ecuador, dentro del nuevo marco constitucional del Gobierno ecuatoriano (2007-

2013).  

 

Con la finalidad de analizar dicha influencia, se ha determinado objetivos 

específicos que permitan llegar a un resultado óptimo. Es así que se ha propuesto 

identificar la política pública de seguridad y defensa colombiana y la repercusión 

de la misma, en la zona de frontera, para de esta forma entender la situación actual 

que produce el desbordamiento del conflicto, posteriormente, analizar la 

estructura del sistema de seguridad y defensa del Estado ecuatoriano en los años 

2007-2013, respecto a los efectos del conflicto armado en Colombia e identificar 

la influencia, la retroalimentación y los efectos de la interacción de políticas 

públicas de seguridad y defensa en Ecuador y Colombia dentro de la formulación 

de política pública ecuatoriana.  

 

Consecuentemente, se plantea como hipótesis que la evolución de política 

pública en materia de seguridad y defensa adoptada por Colombia en torno al 

conflicto, estaría influenciando directamente en el desarrollo estratégico de la 

política pública de seguridad en Ecuador, y ésta influencia resultaría ser 

determinante para la aplicación de políticas públicas en la zona de frontera. 
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Con la finalidad de comprobar la hipótesis mencionada, la disertación ha 

sido dividida en tres capítulos, el primer capítulo aborda los acontecimientos 

históricos del conflicto en Colombia, es decir cómo el conflicto llego a ser una 

confrontación armada que ha causado la muerte de 220 mil personas 

aproximadamente, 25 mil desaparecidas y una cifra significativa de 

desplazamientos. Cabe mencionar que son estas consecuencias, las que guían el 

comienzo de este estudio a partir de la implementación del Plan Colombia, ya que 

es el punto de partida para el desborde del conflicto hacia Ecuador, debido al alto 

componente militar de su estrategia. Con base en lo mencionado, se determinará 

también el marco lógico de las políticas públicas de seguridad y defensa de 

Colombia. 

 

El segundo capítulo expone el alto impacto del sistema militarizado 

colombiano en Ecuador, por la constante lucha contra la guerrilla, las acciones 

gubernamentales colombianas que buscan disminuir los campos donde se produce 

droga mediante las fumigaciones, entre otras. Estas acciones han llevado a la 

excesiva migración hacia Ecuador y al incremento de violencia. Es por ello que 

resulta importante estudiar la reacción del gobierno ecuatoriano ante las 

consecuencias del conflicto. En este sentido, el capítulo indica las principales 

causas que afectan al país, tales como la incursión de grupos armados irregulares 

en territorio ecuatoriano, que por ende genera inseguridad en la frontera 

compuesta por tres provincias con uno de los índices más bajos en términos 

sociales, a nivel nacional de acuerdo con el Ministerio Coordinador de Desarrollo 

Social (Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos), entonces, sumado a esos niveles de 

desarrollo social, el nivel de afectación en cuanto a derechos humanos, producto 

del conflicto, es la base para el entendimiento de las políticas implementadas por 

Ecuador en materia de seguridad y defensa.  Por último, el capítulo indica el marco 

lógico de las políticas públicas identificadas que aplica el Ecuador. 

 

Finalmente, el tercer capítulo expone la interacción de las políticas 

públicas identificadas en el primer y segundo capítulos y analiza la 

implementación de políticas públicas como respuesta a una problemática social. 

Es así que se reconoce el principal problema que cada nación enfrenta, mediante 

el reconocimiento de actores como los grupos objetivo (sobre quienes la política 
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pública actúa para cambiar su comportamiento frente al conflicto) y los grupos 

beneficiarios. Una vez identificados los actores, se determinará los instrumentos 

utilizados para cumplir con los objetivos que la política pública plantea. 

 

La escuela filosófica con la que se trabajará, es el Realismo Político, 

entonces partiendo de la tesis que Morgenthau plantea, se considera al Estado-

nación, como el ente que “marca el punto de referencia final de la política exterior 

contemporánea”, en el cual se ve inmersa la contingencia de la naturaleza humana, 

así como el desarrollo del sistema político, es decir la lucha entre el poder y la paz 

basado en el estudio de hechos históricos. En este sentido el autor afirma que al 

ser el realismo una teoría racional consiste en “La verificación de los hechos y darles 

sentido a través de la razón”, argumentando el elemento principal que sustenta esta 

teoría cuya base es el interés manifestado en poder. Este pensamiento marca la 

diferencia entre la doctrina política por la cual se rige cada gobierno y la moral 

propia de quien gobierne. (“Principios del Realismo Político”, 2011)  

 

El realismo es la línea filosófica que facilitará el análisis de la conducta de 

la política exterior y su influencia en el desarrollo de política interna. La teoría 

realista muestra un componente necesario dentro de este análisis, ya que nos 

permite identificar los intereses de cada Estado y por lo tanto el poder y posición 

que se juega en el marco del dicho interés nacional. Esta escuela, sustenta 

preceptos de las Relaciones Internacionales que ayudaran a comprender 

claramente conceptos de seguridad, defensa, y conflicto armado internacional. 

 

El realismo político es de gran utilidad para entender la perspectiva 

colombiana y su posición frente al manejo de políticas que pretendan disipar el 

crecimiento de grupos ilegales, y por otro lado la perspectiva ecuatoriana, medida 

como la reacción ante el conflicto armado en zona de frontera y las estrategias de 

defensa en calidad de respuesta a Colombia. Es por esta razón que el realismo 

político ha sido identificado como una teoría que permitirá alcanzar los objetivos 

de la investigación, ya que define, especifica y aclara los intereses en términos de 

poder de cada uno de los actores del conflicto. 
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En este sentido, el tipo de investigación será exploratoria y descriptiva, ya 

que es de carácter inédito, y pretende indagar en el proceso de planificación de 

políticas de seguridad en Ecuador. Para ello se debe estudiar el sistema de políticas 

públicas en materia de defensa y la inserción de las mismas en la estructura 

política organizativa del país receptor, para así llevar a cabo una investigación de 

carácter descriptivo y analítico. 

 

Entonces, la información necesaria para la investigación, se obtendrá con 

la finalidad de ampliar el conocimiento del tema, mediante el análisis del proceso 

de implementación de políticas públicas. Se utilizara el método de teórico – 

empírico, ya que se estudiará los efectos de la interacción de políticas tanto 

colombianas como ecuatorianas, por ende se necesita deducir las posibles ventajas 

y desventajas del manejo del nuevo sistema de políticas en Ecuador. El análisis se 

realizara en base a la información obtenida mediante entrevistas a miembros de 

las Fuerzas Armadas y a personal del Ministerio de Defensa, e información oficial 

disponible. 

 

En referencia al motivo que justifica la presente investigación es poder 

comprender la dinámica del conflicto colombo-ecuatoriano y la interacción de sus 

políticas de seguridad y defensa, pues se considera que puede ser un aporte al 

conocimiento académico dentro del ámbito de las Relaciones Internacionales, 

debido al alto impacto que su objeto de estudio ha tenido en el sistema político del 

Ecuador en materia de seguridad, y la transición de éste a causa de los 

acontecimientos sucedidos en la frontera norte. Además incorpora un análisis 

crítico de los cambios en la normativa y la política pública desde una perspectiva 

gobierno-ciudadanía. 

 

En este sentido la investigación es un aporte a la carrera ya que podrá ser 

una ejemplificación de estudios de Teoría de las Relaciones internacionales, al 

analizar el conflicto por medio de un modelo conceptual,  Political Science, al 

comprender el sistema de implementación de políticas a nivel local y finalmente 

Foreing Policy, para comprender e interpretar con base a una teoría de 

pensamiento, la interacción de políticas a nivel internacional y de esta forma 

afianzar el pensamiento crítico de los estudiantes. 
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CAPITULO I 

POLITICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN COLOMBIA EN TORNO AL 

CONFLICTO COLOMBIANO 

 

1.1. Evolución del conflicto armado en Colombia (2007-2013) 

 

 

El conflicto colombiano comienza en el siglo XIX, con las rivalidades 

existentes entre los partidos tradicionales: liberales y conservadores quienes 

diferían en su sistema ideológico, los liberales planteaban la idea de innovar al 

Estado colombiano, en este grupo intervienen los comerciantes, indígenas, 

esclavos y  artesanos, mientras que los conservadores planteaban el conservar la 

tradición política del país, su status-quo. Como consecuencia, la discrepancia 

ideológica dio paso a una etapa en la que la violencia prevalecía en el territorio 

colombiano, como respuesta a la represión política y social.  

 

Entonces, este acápite estudiará los acontecimientos que llevaron a 

Colombia a desencadenar el conflicto interno que trae consigo la formación de 

grupos armados ilegales y la vinculación de los mismos a negocios ilícitos. Así 

como también el incremento de efectivos para las Fuerzas Militares (F.F.M.M) 

como estrategia de defensa. Es de esta forma que la constante lucha por el poder 

entre las los grupos irregulares y el gobierno ha causado inseguridad en el país, 

generando un alto porcentaje de personas desplazadas a causa de la violencia.  

(Kurtenbach, 2009) 

 

1.1.1 Antecedentes: Acontecimientos que generaron movimientos Insurgentes  

 

    

 El conflicto armado interno en Colombia constituye uno de los más 

duraderos en el mundo, pues la violencia ha persistido de una u otra forma desde 

la elección presidencial de 1946, con el triunfo de Mariano Ospina Pérez del 

partido conservador, seguida del asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, 

el 9 de abril de 1948, periodo conocido como el Bogotazo1, de esta forma se 

generó el período histórico “La violencia” (1948-1958), que dejó más de 200.000 

víctimas. Posteriormente, en 1958, se genera un pacto entre los partidos 

                                                           
1 Bogotazo: La muerte de Gaitán generó el surgimiento de la guerrilla, pues el conflicto pasa de una lucha 

bipartidista a ser una constante guerra del Estado contra los movimientos de  izquierda. 
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tradicionales, mismo que se conoció como Frente Nacional, en el cual se acordó 

que la distribución del poder sea equitativa. Sin embargo, al finalizar el acuerdo, 

cuya duración fue de 16 años (8 años al mando del partido conservador y 8 años 

al mando del partido liberal) las inconsistencias en términos sociales eran aún 

notables. (Colombia U. N., 2012).  

 

Consecuentemente, en la década de los 60 y con la finalidad de terminar 

con las desigualdades sociales, surgen las FARC como resultado del periodo La 

Violencia, pues con la muerte de Gaitán se desató una guerra entre partidos 

(liberales-conservadores), es entonces que el poder comunista se apoderó de 

territorios, el dominio de fuerza y organización política creció, y en el gobierno 

de Valencia (1962-1966), el territorio apoderado por la guerrilla comunista es 

declarada “República Independiente” y es así que se forman los grupos armados 

insurgentes de Colombia, las FARC Y ELN, tras la declaración de república 

independiente, el Estado realiza la “Operación Marquetalia” que consistía en el 

exterminio de la guerrilla comunista. En consecuencia, la guerrilla pasa de ser una 

lucha campesina a ser una organización en busca del poder político del Estado.  

(Escobar, 2010) 

 

De esta manera se intensifica el conflicto instaurándose la guerrilla como 

la fuerza de izquierda más significativa en Colombia, misma que se enfrenta a la 

fuerza del ejército regular del Estado. En este sentido se determina que al ser el 

conflicto colombiano una problemática de larga duración, no se desenvuelve de 

manera lineal dentro del sistema, pues éste es continuamente controlado por 

factores como “presión ideológica, simbólica, económica, militar, política, e incluso cultural”, 

(Kurtenbach, 2009). Dados los factores mencionados, el objetivo de la 

implementación de política pública de seguridad es mantener el control haciendo 

frente al conflicto armado. 

 

Entonces, la constitución establecida en 1886, junto con la consolidación 

del Frente Nacional2 en 1958, lograron fortalecer al estado colombiano y por 

primera vez el gobierno tuvo una estructura política sólida, sin embargo, la 

                                                           
2 El Frente Nacional constituyo un acuerdo entre ambos partidos, un periodo de gobierno sería bajo 

mandato de liberales y el siguiente bajo mandato de conservadores. (1958-1974) 
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función del Estado era aún limitada al no disponer de poder en determinados 

aspectos de la función pública como lo es según Weber el control del “monopolio 

en el uso legítimo de la fuerza y el monopolio fiscal” (Campodocs, 2013), ya que compartía el 

uso de poder con actores sin legitimidad derivada del Estado como lo eran los 

grupos ilegales armados como las FARC y ELN.  

 

Históricamente, al reducir Colombia su autonomía de gobierno, debido al 

incremento de grupos guerrilleros emergentes después de la época de la Violencia, 

se alega que es el motivo del actual conflicto tanto político como armado, ya que 

no ha logrado instituir el monopolio en uso legítimo de la fuerza, es decir su 

capacidad operativa de mediación es reducida, y además no integra el territorio y 

la población. Es entonces donde las vicisitudes en cada conflicto son 

aparentemente resueltas sin conocimiento de las instituciones públicas, de aquí 

surge la parainstitucionalidad, como ejemplo de ello, el crecimiento de 

movimientos insurgentes al margen de la ley. (Escobar, 2010) 

 

 Es así que, el conflicto interno colombiano se ha transformado de una guerra 

civil partidista en los años 40 y 50 a un conflicto armado de baja intensidad en la 

década de los 60s y finalmente se ha transformado en un conflicto multipolar en 

el sentido de intervención de guerrillas, paramilitares contra el Estado a comienzos 

de los años 80. (Colombia U. N., 2012)  

 

Una vez identificados los hitos principales de la situación colombiana, se 

puede numerar los aspectos clave que dieron paso al conflicto interno resumidos 

de la siguiente manera: 

  

 “Cultura política de violencia”: El uso de la fuerza fue puesto en práctica por la 

oligarquía que vivía el país desde su independencia, con el fin de lograr una 

unificación del clientelismo3 de la población. (Kurtenbach, Analisis del 

conflicto en Colombia, 2008) En este sentido, fueron los actores armados 

quienes formaron parte también de la integración al clientelismo, optando 

por la estrategia del “clientelismo armado”, es decir la intervención de su 

                                                           
3 El clientelismo es  una decisión consciente de las élites, y es un mecanismo que se utiliza para comprar 

respaldo, preservar el sistema y debilitar a los adversarios políticos. (Colprensa, 2014) 
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fuerza mediante el uso de armas como símbolo de amenaza y así lograr 

absoluta influencia en procesos de democracia. (Leal, 2010) 

 

 “Debilidad del Estado colombiano”: Un estado es débil cuando en él subyacen 

aún bajo una estructura de democratización, ideales y gestiones 

antidemocráticas como lo es el uso de forma directa o indirecta de la 

violencia partiendo desde el sistema político, hasta el surgimiento de grupos 

ilegales armados. (Andes, 2006) Entonces, Colombia siempre mantuvo una 

cultura de violencia que se intensificó en 1946 con la lucha de los partidos 

tradicionales, situación que justifica la estructura débil del Estado. 

 

 “Límites en la participación política”: El clientelismo fue, en efecto un sistema 

que repercutió en el avance político de Colombia pues ha afectado a la 

legitimidad política del país, ya que ha impulsado el lucro de recursos 

públicos para cubrir obligaciones de carácter personal de quienes están al 

mando de la fuerza pública, lo cual dificulta la disposición de los mismos 

para cumplir con fines colectivos. Además al estar el sistema político 

comprometido con fines personales, imposibilitan al Estado, para actuar 

como “factor de cohesión e identidad política” (Villegas, 2008), pues en su 

totalidad restringe las posibilidades de establecer nuevas reformas. 

 

 “Desigual acceso a la tierra y a los recursos naturales”: El conflicto agrario que 

Colombia ha enfrentado en toda su historia, se ha convertido en un obstáculo 

que impide el desarrollo de la nación, debido a que el Estado no posee un 

control para evitar la concentración de tierras, existen anomalías en la 

propiedad rural, pues los dueños de las mismas, no poseen títulos y por ende 

es imposible que puedan acceder a créditos que les pueda proporcionar el 

Estado; se desencadena además la apropiación de tierras por parte de los 

grupos organizados que desempeñan actividades de narcotráfico, y el 

abandono de terrenos por la situación de conflicto. Como resultado de estos 

acontecimientos, el conflicto se relaciona directamente con la insolvencia 

del Estado en materia de beneficio local, y resolución de inconvenientes 

como la “redistribución de la tierra y la integración del territorio nacional” (Machado, 

2010) 
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1.1.2  Vinculación con Tráfico de armas y Negocios ilícitos  

 

Como se ha mencionado, Colombia vive una situación violenta en la que 

la demanda de armas y negocios al margen de la ley crecen al ritmo en que se 

intensifica el conflicto. En este sentido  resulta importante identificar el tipo de 

conflicto en el cual, el vínculo con acciones ilícitas tiene lugar. Entonces el 

Departamento de Defensa de Estados Unidos ha clasificado a los conflictos de la 

siguiente manera: conflictos de alta intensidad o guerras convencionales a 

aquellas donde el enemigo es un ejército, mejor o peor armado, pero con cuarteles, 

centros de mando y territorio que defender; conflictos de media intensidad o 

guerra de guerrillas, aquellos realizados por grupos paramilitares, pobremente 

armados pero que controlan ciertas regiones de difícil acceso, contando con el 

apoyo de un grupo de la población, y por último los conflictos de baja intensidad, 

realizada por pequeños grupos que no controlan territorio y son apoyados por una 

pequeña parte de la población. (Problemática de la Jurisdicción de la IV D.E , 

2007) 

 

Entonces, el conflicto colombiano es de media intensidad, debido a la 

existencia de grupos ilegales armados a partir del año 1964, quienes expresaron 

su deseo de hacer frente al Estado mediante la violencia y obtención de capital 

realizando acciones ilegales. Un ejemplo es el surgimiento del narcotráfico 

inicialmente con el uso de marihuana (US National Commission on marihuana 

and Drug Abuse, 2008). Posteriormente surgen las exportaciones de marihuana, 

con lo que el gobierno implementó medidas de confiscación de cargamentos para 

erradicar el aumento de cultivos. Sin embargo las medidas del gobierno, 

erradicaron la exportación de marihuana pero dieron paso en los años 70 a la 

“bonanza coquera”, Colombia importaba hojas de coca para producir cocaína, y 

en los 80 fue considerada centro de producción y exportación a Estados Unidos. 

(Pozo, s.f.) 

 

Como consecuencia del crecimiento de este negocio ilícito, los ingresos 

del narcotráfico aumentaron y con ellos también los carteles de droga, fueron estos 

grupos quienes iniciaron con el lavado de activos y de esta forma lograron 

fortalecer sus cadenas de producción. El desafío al Estado colombiano y la fuerza 



13 
 

que tomaron estos carteles dieron paso al crecimiento de cultivos, pues en la 

década de los 90, el narcotráfico colombiano ya no dependía de las importaciones 

de hoja de coca, ya que el país alcanzó la capacidad de producir 600 toneladas de 

cocaína por año aproximadamente. (Silva, 2008) 

 

En este sentido, de acuerdo con el Ministerio de Defensa de Colombia, las 

FARC tienen el control de aproximadamente el 60% del narcotráfico y se afirma 

además que su vínculo con este negocio fue desde 1980, cuando establecieron el 

impuesto por gramaje, la protección de cultivos y por último la comercialización. 

Por otro lado, las mismas FARC afirman haberse involucrado en el narcotráfico 

para continuar con su “causa rebelde” contra el Estado, afirma el periodista 

Antonio Caballero en la revista Semana. (Noticias RCN, 2014) 

 

Consecuentemente, el tráfico de armas se vincula al crecimiento del 

narcotráfico por parte de grupos guerrilleros que monopolizan su capacidad de 

intervención contra el Estado, afectando a la seguridad de la nación. El tráfico de 

armas4 en este país se determina por dos razones, la primera es la situación 

geográfica del país, cuyas fronteras limitan con países que han enfrentado 

conflictos armados, en este grupo se encuentran, la invasión de Estados Unidos a 

Panamá, intentos de golpe de Estado en Venezuela, estos acontecimientos han 

dejado como consecuencia la libre circulación de material de guerra, cuyo destino 

ha sido en las fuerzas ilícitas de Colombia, lo que ha causado el crecimiento del 

mercado negro. (Arrivillaga, 2010) 

 

La segunda situación que vincula a Colombia con el tráfico de armas es la 

relación entre narcotraficantes y autodefensas y como estos se nutren mediante el 

tráfico de armas contundentes como fusiles. Para las guerrillas el tráfico resultó 

proveniente de Europa del Este y los países detrás de la cortina de hierro5 que 

encontraron en Colombia un cliente importante para obtener capital o a su vez, 

estupefacientes a cambio de la obtención de armas. (González, 2014)  

                                                           
4 Tráfico refinado de armas: Cada bando intenta adquirir armas de mayor potencia y calibre que el otro. 

Investigaciones de la Fuerza Pública de Colombia expresan que la obtención de mayoría de armas de alto 

valor y potencia son fruto de intercambio con la mafia mexicana. Ej: Fusiles de fabricación americana. 
5 Frase del líder político Winston Churchil, con el objetivo de definir la ruptura existente entre el sistema 

comunista (URSS) y los países del occidente. 
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En el mercado negro, la mayoría de armas ingresan al país por piezas, es 

por ello que resulta complicado incautar armas en aguas colombianas, pues las 

piezas ingresan por separado para ser armadas en las armerías en Colombia. Este 

negocio sobrevive debido a la dinámica que existe entre el Estado y la Guerrilla, 

sin embargo el contrabando se genera con la obtención de municiones, pues no es 

el arma por si sola que genera violencia, sino las municiones que ésta requiera 

para su funcionamiento, de aquí se generan las redes verdaderas de tráfico, pues 

aproximadamente el 80% de armas y municiones que ingresan de manera ilegal a 

Colombia son acogidas por grupos como las FARC, Bandas Criminales 

(BACRIM)6, y el 20% es destinado a la delincuencia común.  (Rodríguez, 2014).  

 

1.1.3 Población desplazada  

 

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, el desplazamiento 

forzado es definido como “Personas o grupos de personas obligadas a huir o abandonar sus 

hogares o sus lugares habituales de residencia, en particular como resultado de un conflicto 

armado, situaciones de violencia generalizada, violación de los derechos humanos” (Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, 2014). La proliferación de armas, el 

aumento del narcotráfico como fuente de comercio, el avance de grupos ilegales 

armados quienes usan las minas antipersonales, y el crecimiento constante de la 

delincuencia organizada, hacen que ciudadanos colombianos sean víctimas del 

desplazamiento forzoso y la catástrofe humanitaria que vive el país, 

intensificándose en la década de los 80 cuando las disputas por el poder entre el 

Estado y la guerrilla incrementaron. (Giraldo, 2001) 

 

Con las disputas generadas en los 80, la ocupación territorial y la 

apropiación de activos por parte de los grupos ilegales armados para el incremento 

de cultivos ilícitos, dieron paso la excesiva migración, misma que no es amparada 

por un sistema de política pública estable, pues según la Corte Constitucional el 

30% de familias desplazadas no reciben ayuda por parte del Estado por no estar 

inscritos en el Registro único de Población Desplazada (RUPD)7 (Corte 

                                                           
6 Las Bandas Criminales  (BACRIM) surgieron con la desmovilización de grupos paramilitares y el 

desarme de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 
7 El RUPD surge por mandato de ley 387 en el año 1997, y se reglamenta por el decreto 2569 del año 2000. 

Su fin es brindar atención integral mediante inscripción juramentada de aquellos ciudadanos que han sido 
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Constitucional de la República de Colombia, 2014), esto se debe a que no se está 

considerando al desplazado como sujeto a derechos sino como sujeto de 

necesidades y al estar parte de la población desplazada en las cabeceras 

municipales, su situación se mantiene en condiciones precarias, no existen fuentes 

de empleo y la asignación de recursos resulta ineficiente. (Human Rights Watch, 

2014) 

 

 GRÁFICO No 1 

PORCENTAJE DE PÉRDIDA DE BIENES DE GRUPOS FAMILIARES 

DESPLAZADOS INSCRITOS EN EL RUPD 

 

Fuente: Encuesta Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazados (2010) 

Realizado por: Elena Gálvez Trujillo 

       

 

En el gráfico se puede evidenciar el porcentaje de pérdidas de bienes que 

ocasiona la guerra civil existente y la lucha ideológica por el poder, el 90% de los 

desplazados registrados en el RUPD, fueron desalojados de sus propiedades, 

además de ser víctimas de la pérdida de activos y garantía de derechos. Entonces 

el desplazamiento en Colombia ha dado forma de una problemática rural-urbana, 

por lo que la amenaza contra la seguridad y la búsqueda de modos para subsistir 

han llevado al estancamiento en término de política y ésta a la llamada 

“urbanización de la pobreza”, pues el informe mundial colombiano realizado por 

Human Rights Watch determina que 5.5 millones (ACNUR) de ciudadanos 

colombianos han sido desplazados internamente hacia la zona urbana hasta el 

2013.  (Human Rights Watch, 2014) Además de la llamada urbanización de la 

pobreza, el desplazamiento de ciudadanos colombianos es también externa hacia 

países fronterizos como Ecuador. 

                                                           
desplazados, misma que debe ser presentada en el plazo de un año en la Defensoría del Pueblo o  en la 

Procuraduría General de la Nación y Personerías. (Unidad de Atención a Victimas, s.f.) 
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Por ende el marco legal del actual gobierno en cuanto a la defensa de IDPs 

(Internally displaced people), ha intentado financiar la asistencia de los mismos 

con la implementación de la “Ley de Victimas y Restitución de Tierras” que surgió 

como una salida al problema de desplazamiento generado por el conflicto interno 

en el gobierno de Santos desde el 2011, gracias a ella ha mejorado el acceso de 

los desplazados internos a programas de ayuda social. (Martinez, 2014)  

 

1.2  Implementación del sistema de Seguridad y Defensa de Colombia 

 

 La duración del conflicto armado colombiano por más de 40 años ha 

repercutido en el ámbito social, político, económico y militar del país, haciendo 

que la seguridad sea considerada como una variable base en la que se estructuran 

políticas públicas como respuesta al dilema Estado-Guerrilla en Colombia. Es 

por ello que la intervención de las Fuerzas Militares en materia política en el país 

se vuelve imprescindible, pues son éstas fuerzas las que obedecen normas y 

estructuras políticas que fomenten la estabilidad, ciertamente sustentadas por el 

Ministerio de Defensa. Entonces el objetivo de estos cambios es la resolución 

del conflicto interno garantizando los Derechos Humanos. (Espinoza, 2008) 

 

Este acápite analizará la política pública de seguridad y defensa 

colombiana y para ello es importante mencionar el postulado de la teoría del 

realismo de Morgenthau, que establece que el manejo de una política se lo realiza 

con base en los elementos de poder nacional8, en este sentido los elementos que 

fijan el poder son la parte fundamental en un conflicto, por ende se refleja que la 

nación brinda los elementos de poder y los actores los convierten en 

instrumentos de política en el caso del gobierno y de fuerza para los actores 

insurgentes implicados, según el interés nacional. Es por ello que los gobiernos 

consolidan el poder nacional de un Estado por medio de la implementación de 

política pública, mismas que se interrelacionan con la comunidad internacional, 

en el caso del conflicto interno colombiano se lo realiza en función de un sistema 

integral en materia de seguridad y defensa.  (Burgos, 2005) 

                                                           
8 Elementos de poder nacional según Hans Morgenthau 

  Geopolítica: Geografía, recursos naturales, materia prima y capacidad industrial. 

  Militarismo: Tecnología, estrategia militar, constitución estable del estamento militar. 

  Nacionalismo: Pertenencia de los ciudadanos con relación a la nación y al Estado 

  Diplomacia: Direcciona a los factores del poder nacional. (Burgos, 2005) 
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1.2.1. Del Plan Colombia al Plan Patriota 

 

Con el fin de determinar los conflictos internos y por ende los intereses 

externos que condujeron a la implementación del Plan Colombia, Alfredo 

Molano, sociólogo colombiano dice: “Los fenómenos sociales son históricos no 

coyunturales”, y de esta forma expresa que los inicios de esta política de combate 

contra el tráfico ilícito de drogas, surge de la creación de la primera reforma 

agraria en 1936 que dio paso a los campesinos a exigir sus títulos de propiedad, 

reforma que favoreció a la izquierda y derecha, por ello en 1944 se origina la 

contrarreforma que genera la “guerra civil no declarada”9 en la década de los 50. 

(Sala, 2004) 

 

Los títulos de propiedad que otorgó la reforma, causaron confrontaciones 

con los campesinos ya que las tierras pertenecían a zonas en las que la guerrilla 

operaba, acontecimiento que generó conflicto con los campesinos que fueron 

desterrados debido al posicionamiento de fuerzas ilegales. Dados los conflictos 

mencionados, en los años 70 se genera el fenómeno de la marihuana colombiana 

como negocio de la guerrilla, como forma de abastecimiento y continuó con la 

producción de coca, creando así un sistema de contrabando. Con el paso de los 

años el narcotráfico creció debido a la inversión en tierras que hicieron los 

grupos armados ilegales, he aquí el surgimiento del Plan Colombia. (Sala, 2004) 

 

El plan fue concebido con el propósito general de disminuir el tráfico de 

drogas y resolver el actual conflicto armado que vive Colombia con la ayuda del 

gobierno de Estados Unidos. El surgimiento del Plan fue en el año 1999 en la 

administración de Andrés Pastrana y Bill Clinton, en representación de los 

gobiernos de Colombia y Estados Unidos respectivamente. Sus objetivos 

específicos fueron: generar una revitalización social y económica, terminar el 

conflicto armado y crear una estrategia antinarcóticos.  (Espinoza, 2008) 

 

El elemento esencial de este plan fue la estrategia de fumigaciones aéreas 

para erradicar cultivos de coca, para ello el financiamiento del Plan contenía un 

                                                           
9 Se entiende como guerra civil no declarada al surgimiento de guerrillas izquierdistas que luchan por su  

  libertad política. 
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presupuesto de: $ 7.5 mil millones de dólares, de los cuales el 51% se dedicaría al 

desarrollo institucional y social, el 32% sería distribuido para combatir el 

narcotráfico, un 16% para la rehabilitación social y económica, y un 0.8% para el 

apoyo a procesos de negociación política con los grupos guerrilleros. Además 500 

civiles fueron enviados para apoyar las actividades de eliminación de los cultivos 

de coca.  (Espinoza, 2008) 

 

Consecuentemente para lograr sus objetivos, las negociaciones del plan 

Colombia incluyeron el reconocimiento a las FARC como fuerza beligerante10 en 

el sistema de derecho internacional público, lo cual dio a las fuerzas un estatus 

político que favoreció a la iniciativa de paz para erradicar el conflicto. En cuanto 

a la revitalización social y económica, el Plan Colombia, facilitó el acceso a 

programas de microcrédito, e implementó centros de rehabilitación y asistencia 

humanitaria, y busco asistencia legal, psicológica y social en la Asociación Hebrea 

de Apoyo al Migrante (HIAS). Finalmente como estrategia antinarcóticos el plan 

optó por los siguientes proyectos: 

 

  TABLA No 1 

RESULTADOS NUMÉRICOS DE PROYECTOS IMPLEMENTADOS EN EL        

PLAN ANTINARCÓTICOS 

Programa Hectáreas afectadas Hectáreas 

erradicadas o 

protegidas 

Sustainable Systems for 

conservation (SSC) 

73,649 73,649 

Erradicación manual 

voluntaria 

31,285 Se desconoce 

Pulverización 713,301 50,955 

    Fuente: Presidential program against illicit crops Colombia 

   Elaborado por: Elena Gálvez Trujillo 
      

 

La tabla indica que el proyecto SSC cumplió el objetivo de erradicar 

cultivos ilícitos en su totalidad, mediante actividades de reforestación, y 

                                                           
10 Fuerza beligerante: En el marco del derecho internacional, es el reconocimiento jurídico y político de 

una fuerza insurgente que levanta armas contra un estado.   
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regeneración de cultivos lícitos, en cuanto a la erradicación manual el sistema de 

control de ilícitos no arroja datos que permitan apreciar el resultado del proyecto, 

sin embargo el proceso manual es de mayor beneficio que la pulverización, pues 

en este aún se pueden rescatar cultivos lícitos. Finalmente es claro analizar el 

panorama de la pulverización, el plan no alcanzó a cubrir el 50% de erradicación 

estimada. (Asociación Interamericana para la defensa del Ambiente AIDA, 2006) 

 

Consecuentemente, el Plan Colombia no tuvo éxito, ya que según estudios 

de Brown University, el área de cultivos ilícitos disminuyó, pero a su vez la 

productividad aumentó en igual proporción debido a la existencia de grupos 

ilegales armados. Por otro lado las actividades realizadas para erradicar los 

cultivos de coca han sido blanco de críticas porque además de cumplir su objetivo, 

producen daños a los cultivos lícitos, se alega también que parte de la ayuda del 

Plan ha llegado a elementos de las fuerzas de seguridad que están comprometidas 

con los grupos paramilitares en abusos contra sectores de la población y 

organizaciones de izquierda. 

 

La falla del Plan Colombia tuvo su origen en un análisis que se enfocó 

únicamente en las raíces del conflicto desde el punto de vista del narcotráfico, de 

esta forma se ignoró completamente las raíces históricas del propio Estado 

colombiano. (Rueda, 2007) Los programas de desarrollo social y humanitario que 

el plan incluyó, no alcanzan a disfrazar la naturaleza esencialmente militar del 

mismo, por lo que es aparente que este no es el resultado de un proceso genuino 

de consulta con las organizaciones no gubernamentales nacionales ni 

internacionales que se esperó implementen los proyectos, ni con los beneficiarios 

de los proyectos humanitarios de derechos humanos y desarrollo social, lo cual 

indica el bajo índice de desarrollo en cuanto a ayuda integral. (Flemes, 2012) 

 

Entonces, la estrategia internacional del gobierno de Pastrana, tuvo su 

prolongación armada con la creación del “Plan Patriota” bajo mandato del 

presidente Uribe, con la colaboración del gobierno de Estados Unidos, haciendo 

caso omiso de la violación a derechos humanos. La estrategia sostiene dos 

objetivos: la desmovilización de grupos ilegales y el rescate de territorio invadido 

por la guerrilla. Entonces la lucha contra el terrorismo se reflejó en el “Estado de 



20 
 

conmoción interior”11, declarado por Uribe presentando una nueva legislación 

contra el terrorismo en la que se confiere a las Fuerzas Militares, poderes de la 

policía judicial en zonas sin control estatal, para ello se afianzó la intervención de 

militares estadounidenses, y el presupuesto de adquisición de armas de guerra para 

el control de la jurisdicción de los departamentos de Caquetá, Nariño, Meta y 

Putumayo por Colombia. (Revista Complutense de la Historia de América Latina, 

2005) 

 

La finalidad del Plan Patriota fue modernizar y financiar las tropas 

militares para enfrentar al “Bloque Sur” de las FARC. El enfrentamiento de ambas 

fuerzas no tuvo consecuencias positivas para el Ecuador ya que el enfrentamiento, 

logró combatir cierto porcentaje de la guerrilla en Colombia, mientras Ecuador 

enfrentaba una situación violenta debido a la movilización de grupos insurgentes 

a la frontera, encontrando allí lugar para el abastecimiento de armas, y su 

distribución ilegal. (Garrido R. , 2004). Es así que surge la teoría de “Yunque y 

Martillo”, en la cual, e.  (Garrido, 2004).  

 

Con la finalidad de cumplir con sus objetivos, el Plan Patriota implementó 

estrategias como el “Programa de soldados campesinos”, misma que consiste en 

el reclutamiento de campesinos para proteger el sistema de seguridad interna, 

además se realizó una inversión de 110 millones de dólares para el desarrollo 

armamentístico y entrenamiento de la Fuerza Púbica, el gobierno optó también 

por la adquisición de aviones de combate y por ende aviones para la movilización 

de tropa. Claramente Uribe afianzó una estrategia totalmente militar que no logró 

debilitar a los grupos insurgentes pero sí creó una situación de inestabilidad con 

el pueblo.  (Revista Complutense de la Historia de América Latina, 2005) 

 

Entonces la ofensiva militar que opera como Plan Patriota en las bases 

colombianas del bloque sur, con departamentos en sus seis frentes: Huila, Cauca, 

Caquetá, Putumayo, Nariño, y Meta, intenta eliminar el narcotráfico para 

disminuir el flujo económico que este negocio provee a los grupos insurgentes, en 

este punto del plan, el narcotráfico se convierte en el dinamizador del nivel de 

                                                           
11 Da al Gobierno la completa legislación por decreto, y el poder de recobrar la soberanía del Estado. 
(Constitución y Ciudadanía, 2011)  
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violencia, tanto social como política que alimenta el poder de los grupos ilegales 

armados. Es entonces que la guerrilla deja de considerarse como actor político en 

el conflicto, y pasa a considerarse como actor bélico únicamente. (Agencia 

Latinoamericana de Información, 2004) 

 

1.2.2. Política de Defensa y Seguridad Democrática  

 

Con las estrategias de “paz” implementadas en Colombia descritas 

anteriormente para el fortalecimiento institucional, la lucha contra el narcotráfico 

y el progreso social, en el mismo gobierno de Uribe se complementa la Iniciativa 

Regional Andina (IRA), la cual comprende la ejecución del Plan Colombia 

(Pastrana), el Plan Patriota y la Política de Seguridad Democrática (Uribe). Dicha 

ejecución no ha cumplido sus objetivos, pues ha dado prioridad la lucha por la 

eliminación del terrorismo y no a la negociación, se ha militarizado el territorio 

de tal forma que se ha perdido el sentido de defensa a los derechos humanos para 

los ciudadanos afectados en frontera. (Ponce, 2002) 

 

Para el correcto entendimiento de esta última acción política tomada por 

el gobierno de Uribe, la Política de Defensa y Seguridad Democrática, es 

necesario mencionar el concepto de seguridad democrática por lo cual se debe 

entender a la seguridad como base de dos componentes, la capacidad operativa 

militar y la cultura integral que incluya al ciudadano en las decisiones en materia 

de seguridad y defensa. Se la entendería entonces como la situación en la que un 

grupo u organización social se siente apta para la coexistencia ciudadana sin que 

exista temor o amenaza por parte de grupos ilegales insurgentes, entonces se 

espera que el “Estado garantice la seguridad de toda la población, aumentando con ello el 

sentido de pertenencia de la misma, hacia la nación”  (Burgos, 2005) 

 

Cabe mencionar también que en términos de política interna e 

internacional, la política de defensa está ligada a la seguridad y ésta a su vez es 

considerada como sistémica, pues se nutre de la colectividad, integración y 

equidad en términos sociales, con la finalidad de equilibrar al Estado y fortalecer 

sus estructuras administrativas que son la base para el correcto desempeño de 

instituciones ligadas a la defensa nacional. (Escobar S. , 2006) 
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“Mientras América Latina ha vivido procesos de insurgencia contra las dictaduras, 

Colombia ha tenido grupos ilegales armados contra una democracia” Álvaro Uribe 

 

Uribe con el fin de recobrar el control territorial nacional del Estado 

colombiano implementó una estrategia de índole integral, se centra en dos ejes, el 

primero es recuperar la total autoridad del Estado mediante la institución de 

estrategia militar que cubra proyectos de defensa en toda la zona fronteriza y en 

segundo lugar recuperar el territorio mediante la asociación con redes cooperantes 

(municipios), y a su vez se desarrolla con tres pilares fundamentales, protección 

de derechos, protección de valores y cooperación de la ciudadanía, para ello se 

enfoca en los siguientes objetivos: 

 

 Consolidación del control estatal del territorio: Incrementar el poder y la presencia 

de la fuerza pública en el Estado. 

 Protección de la población: Reducir los índices de secuestro, homicidio y 

desplazamiento forzoso.  

 Eliminación del comercio y drogas ilícitas: Desarticulación de bandas 

narcotraficantes. 

 Mantenimiento de una capacidad disuasiva: Defensa de fronteras terrestres, 

marítimas y fluviales. 

 Transparencia y rendición de cuentas: Mejora dela administración de recursos, 

garantizar la transparencia mediante la rendición de cuentas. (RESDAL, 

2011) 

 

Los objetivos de la política resultan ser idealistas al no reconocer en sí la 

esencia del conflicto armado, ya que se limita únicamente a la intervención militar. 

(Leal, La política de Seguridad Democrática Tres documentos oficiales, 2010). 

Sin embargo al finalizar el primer período de gobierno, Uribe afirma que se 

determinan logros como la disminución de la participación de grupos armados 

ilegales y como resultado de ello la capacidad operativa de las FARC Y ELN se 

redujo, pero a su vez el costo en términos económicos y humanos por parte de la 

intervención de la Fuerza Pública y el alto poder en cuanto a recursos, fue 

significativo.  (Silva O. , 2011) 

 

 GRÁFICO No 2 
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 ACCIONES BÉLICAS (SECUESTROS-TERRORISMO) 

 

 
Fuente: Revista criminalidad 

Elaborado por: Elena Gálvez Trujillo 

 

 

 

Ya en el segundo período del Gobierno de Uribe, se intentó conservar la 

estrategia en cuanto a la inversión militar, se profundizó el desarrollo del arma de 

inteligencia, se intentó fortalecer la cooperación entre la policía y las Fuerzas 

Militares, se profundizó la importancia en la redistribución de recursos y de esta 

forma surge el tercer documento establecido en el Manifiesto Democrático, 

llamado Política de Consolidación de la Seguridad Democrática (PCSD), misma 

que fue publicada en el año 2007, y cuyos objetivos hacían referencia al primer 

documento presentado por Uribe en referencia al Plan Nacional de Desarrollo en 

su segunda fase (2006-2010). El documento manifestó su enfoque en la 

consolidación y el esfuerzo de todas las instituciones que intervienen en materia 

de defensa. Los objetivos de la PCSD fueron: 

 

 Consolidar el control territorial y restablecer la autoridad del Estado en todo el  

territorio nacional. 

 Generar a través del uso legítimo de la fuerza y la política social, las condiciones de 

seguridad y bienestar social que presionen a grupos armados ilegales a entrar a una 

verdadera negociación política o a desmantelarse. 

 Romper en todos los eslabones de la cadena, la libertad y habilidad de los narcotraficantes 

para desarrollar su negocio y con ello avanzar hacia la eliminación del narcotráfico en 

Colombia. 
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 Formar un Fuerza Pública moderna, con los más altos estándares éticos y morales, que 

cuente con la confianza y el apoyo de la población. 

 Desarrollar la Doctrina de Acción Integral, a través del esfuerzo combinado de la fuerza 

legítima, la política social y las acciones de las demás instituciones del Estado y la sociedad 

civil. 

 Eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. (Ministerio de Defensa Nacional Colombia, 

2007) 

 

Con base en estos objetivos, la PCSD focaliza su desempeño en la 

dinámica que se desarrolla en los escenarios urbanos y en sí a la seguridad 

ciudadana como epicentros para protección frente a amenazas terroristas. Con la 

finalidad del plan se implementó la operación más importante de inteligencia 

militar en el gobierno de Uribe. “La operación JAQUE”, fue ejecutada por las 

Fuerzas Armadas colombianas, para el rescate de 15 personas secuestradas en el 

poder de las FARC, la estrategia operó con la ayuda de helicópteros del Comité 

Internacional de Cruz Roja para simular una operación de índole humanitaria. 

(Universidad La Sabana, 2011) 

 

Respecto a las operaciones realizadas en función de objetivos se 

determinaron las siguientes:  

 

 Se dispuso establecer zonas de rehabilitación y consolidación, mismas que 

requerían de personas, por lo que se entrenó a campesinos para que formen 

parte en el arma de inteligencia y en el accionar de operaciones bélicas. 

 Se implementó el programa “Soldados de mi pueblo”, que reclutó familias 

enteras para el combate, en lugar de optar por soldados profesionales, con 

la finalidad de evitar un gasto más en el gobierno. Claramente la 

insurgencia obtuvo ventaja de la debilidad y falta de preparación de los 

“soldados” que formaban parte del proyecto. 

 Bajo el lema de “La guerra se gana con más guerra”, se pretendió la total 

derrota militar de la guerrilla, con cooperación económica de USA, y se 

implementó el Plan Consolidación, que afectó a la movilidad y a la fuente 

de recursos (tráfico de armas, drogas) de las FARC. 

 Se creó el Comité de Dejación de Armas, bajo el mando de la Fuerza 

Pública, en él se determinaban trabajos y labor militar, a los combatientes. 
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 Se implementó la Operación Fénix en 2008, misma que faltó a los 

principios de soberanía nacional, invadiendo territorio ecuatoriano. 

(Beltrán, s.f.)  

 

Es con estos operativos que se demuestra que el desempeño de la política 

de seguridad democrática dinamiza el porcentaje de gasto público, pues solo el 

gasto militar representó el 3.64% del PIB en los ocho años de mandato 

constitucional del presidente Uribe y con ello se produjo el refuerzo de la fuerza 

pública. (García, 2010) Entonces ¿Este acontecimiento que fortalece la 

institucionalidad de la Fuerza Pública en Colombia fue la solución al problema de 

seguridad que enfrenta el país?  

 

Al ser ésta una política de Estado que posee un alcance nacional, sus 

estrategias se enfocaron en derrotar a las fuerzas ilegales principales (FARC-

ELN), mismas que fueron golpeadas no solo en el ámbito militar sino también en 

el económico, pero a su vez se dejó de lado a las pequeñas organizaciones 

delincuenciales, por ende este sector no fue afectado y creció hasta formar las 

Bandas Criminales (BACRIM). Además el punto más crítico de esta política fue 

el aumento de violación a los Derechos Humanos, pues fue en esta época que el 

abuso de poder por parte de la fuerza pública favoreció al incremento de falsos 

positivos como consecuencia de las acciones de combate contra la guerrilla.  

(García, 2010) 

 

Finalmente, el reto que dejó la política de Uribe para el siguiente gobierno 

fue consolidar la acción militar para el combate de guerrilla y la formulación de 

una política de índole social con los gobiernos locales, municipios, luchar contra 

el narcotráfico mediante la implementación de medidas que impulsen al desarrollo 

de los campesinos afectados en materia económica. 

1.2.3. Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad  

 

El surgimiento de la PISDP bajo mandato de Juan Manuel Santos en el año 

2011, es consecuencia de la pérdida de legitimidad que dejó el Gobierno de Uribe. 

Es así que se busca implementar condiciones de seguridad óptimas para garantizar 

la prosperidad democrática, busca que el esfuerzo y capacidad operativa de la 
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Fuerza Pública sea de carácter diferencial, es decir que operen de acuerdo a las 

necesidades de la zona en la que se desea intervenir. Para ello el gobierno dividió 

las zonas en, rojas (situación crítica de violencia), amarillas y verdes, cuyos 

objetivos son acabar con los grupos guerrilleros causantes de violencia, instaurar 

entornos de gobernabilidad democrática, y respaldar a la construcción de 

estrategias que logren mantener condiciones de seguridad óptimas para la 

prosperidad, respectivamente. (Ministerio de Defensa , 2011) 

 

En este sentido, Santos implementó una estrategia en la cual se vele por la 

organización de la fuerza pública, y se atienda a las necesidades de la ciudadanía 

como resultado de los ocho años de gobierno bajo la PSD, con el fin de 

conglomerar los objetivos de dicha política en cuanto a seguridad con el Plan 

Nacional de Desarrollo. Es decir se plantea que la prosperidad se consolida 

únicamente con la paz, como resultado de la existencia de un Estado social de 

derecho, en el cual el sistema judicial se desenvuelva en un ambiente de 

transparencia, siendo su base el respeto a los derechos humanos. Es por ello que 

la PISDP no basa su estrategia en el fortalecimiento de la Fuerza Pública y del 

gobierno en sí, su objetivo es alcanzar una coordinación entre el Estado y su 

política de intervención en el conflicto, y la sociedad civil. 

 

“Alcanzar condiciones de seguridad óptimas para garantizar la prosperidad 

democrática y el progreso nacional” 
          SDP 2011 

 

Del objetivo general, la PISDP despliega sus objetivos de defensa 

fundamentales: 

 

 “Llevar a un mínimo histórico la producción de narcóticos”: El arma de 

inteligencia del Ejército y la Policía realizan operativos de captura 

contra las BACRIM.  (Ministerio de Defensa Colombia, 2011) 

 Desarticular los grupos al margen de la ley y crear condiciones suficientes de 

seguridad para la consolidación”: Su objetivo es implementar un “sistema 

integrado de administración, control y seguridad fronteriza” con el fin de 

combatir a la guerrilla, además asegura la protección a poblaciones 
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afectadas gravemente por el conflicto.  (Ministerio de Defensa 

Colombia, 2011) 

 “Crear condiciones de seguridad para la convivencia ciudadana”: 

Fortalecimiento de la Policía Nacional, la cual fue delegada para cumplir 

con objetivos como la reducción de homicidios, secuestros, extorsión 

contra la población colombiana. 

 “Avanzar hacia un sistema de capacidades disuasivas creíble, integrado e 

interoperable”: En cuanto a esto se continua el fortalecimiento de las 

Fuerzas Armadas, con la finalidad de erradicar el crimen transnacional, 

implementando también estrategias de seguridad binacionales. Con esta 

estrategia el país pasa de ser receptor de ayuda, a ser parte de la 

implementación de un sistema de cooperación internacional.  

(Ministerio de Defensa Colombia, 2011) 

 Contribuir a la atención oportuna a desastres naturales y catástrofes”: la Fuerza 

Pública se inmiscuye en la rehabilitación de ciudadanos afectados, y en 

ayuda humanitaria.  (Ministerio de Defensa Colombia, 2011) 

 “Fortalecer la institucionalidad y el bienestar del sector de la defensa y seguridad 

nacional”: Mejora de la Justicia Penal Militar (Ministerio de Defensa 

Colombia, 2011) 

 

Entonces se entiende a la PISDP como la política que pretende llegar a 

cada institución gubernamental relacionada con la defensa (F.F.M.M, Policía 

Nacional), con el fin de dividir sus objetivos en cada sector para dar paso a una 

“humanización del conflicto”, incluyendo el respeto a los derechos y defensa a la 

población civil. Así se identifican seis pilares para el cumplimiento de dichos 

objetivos: “La mejora sustancial de la Inteligencia; El fortalecimiento del mando y control; El 

aumento de la coordinación e integración; La protección estratégica de la población; La 

aplicación estratégica de la fuerza y El respeto a los Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario” (Rodriguez, 2014). El orden de los pilares encamina la aplicación de 

política pública de defensa y seguridad para demostrar su efectividad. 

 

Aun siendo esta política aparentemente de índole humanitaria, el gobierno 

continua fortaleciendo la ideología de guerra del ex presidente Uribe, es claro 

notar en los pilares, que el respeto a la población debe ser lograda mediante la 
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intervención de la fuerza pública en lugar de considerarse un tema a ser 

solucionado por el lado pacífico en busca de negociación, pues aun en el Plan de 

Desarrollo se especifica que la intervención del sector de la defensa es la clave 

para dar fin al conflicto, es decir la prosperidad colombiana significa obtención de 

la victoria de la fuerza pública.  

 

Cabe mencionar que las acciones realizadas con base en los objetivos que 

plantea la PISDP son: 

 

 El Plan Cuadrantes: Se refiere a la incrementación de vigilancia 

comunitaria. En este sentido la Policía Nacional prioriza sus actividades 

en ámbitos educativos para la comunidad, con el fin de reducir el 

impacto de las BACRIM. 

 Plan estratégico de protección de fronteras, para ello se aumentó 

soldados en operativos fronterizos. 

 Alta inversión en investigación criminal por parte de la Policía Nacional. 

 Erradicación manual de cultivos de coca. (Ministerio de Defensa 

Colombia, 2014) 

 

Además, un ejemplo de logro parcial de esta política, es la implementación 

de la “Ley de víctimas y restitución de tierras”, cuyo objetivo es la reparación 

integral y económica de aquellas personas afectadas por grupos ilegales armados 

(incluyendo a familiares de guerrilleros). Este logro determina la similitud en la 

transición de la PSD a la PISDP, pues un gobierno que conserva su política pública 

basada en la misma línea de intereses, mantiene insegura la obtención de respeto 

a los derechos fundamentales. (Razón Pública, 2010). También se podría 

determinar que la PISDP de cierta forma no fomenta el desarrollo fronterizo, pues 

no intenta conocer específicamente la situación que viven los países vecinos como 

consecuencia del conflicto.  
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1.3 Marco lógico de política pública 

 

Como se ha podido evidenciar en los hechos históricos del conflicto 

colombiano, la diferencia ideológica existente entre los dos partidos tradicionales 

(liberales y conservadores), fue un punto clave para el afianzamiento de política 

pública de seguridad y defensa en Colombia. Entonces si se analiza a partir del 

periodo La Violencia, misma que dio paso al desencadenamiento de una guerra 

civil, se determina la existencia de un problema social reconocido políticamente 

como público, debido al surgimiento de grupos armados ilegales, como las FARC 

y grupos de crimen organizado, quienes serían el grupo objetivo de política 

pública implementada por el Estado, esto quiere decir que serían los grupos sobre 

los cuales la política pública pretende actuar. 

En cuanto a los actores del espacio de política pública en Colombia, 

sabemos que el ente gubernamental es quien toma las decisiones con el objetivo 

de generar cambios, en este caso sobre la crisis social que vive la nación en torno 

al conflicto. Los beneficiarios del posible cambio es la sociedad civil 

(específicamente la que habita en la frontera) debido a la existencia de la guerrilla 

en zona de frontera, y finalmente el grupo objetivo, sobre el cual se desarrolla la 

estrategia de política pública son los grupos insurgentes, como se mencionó en el 

párrafo anterior. Cabe mencionar las FARC son consideradas reconocidas como 

fuerza beligerante ante el sistema de Derecho Internacional Público.  

Plan Colombia 

Una vez identificado el entorno del problema y los actores que intervienen 

en él, se puede analizar el plan antinarcóticos puesto en marcha en el gobierno de 

Pastrana con el apoyo de Estados Unidos, el Plan Colombia. De este modo, el Plan 

Colombia tiene tres enfoques que buscan actuar sobre el grupo objetivo, así como 

sobre los potenciales miembros de este grupo, para lograr “cambiar” su 

comportamiento de tal modo que se solucione el problema público de la 

inseguridad generada por el referido grupo.  

Para ello el Estado implementaría bienes o servicios públicos de dos tipos: 

sociales, en el caso del primer objetivo y de seguridad en el caso del segundo y 

tercer objetivo. A continuación se detalla el análisis de los mismos. 
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 Se propuso generar una revitalización social y económica para la sociedad 

civil afectada por atentados como minas antipersonales, apoderamiento de 

tierras, a causa de la existencia de grupos armados ilegales que buscan poder 

por medio de violencia y la invasión de territorio. En este sentido, el Estado 

buscó cubrir las necesidades básicas como la vivienda, la alimentación y el 

trabajo de la población; sin embargo al fallar en la garantía de estas 

necesidades, dado que el monto principal de la inversión fue militar (José 

Alvear, 2008), la población en muchos casos es influenciada por la guerrilla 

e incluso pasa ser parte de grupos insurgentes. Entonces, el Estado mediante 

la Fuerza Pública refuerzan su estrategia miliar para desmantelar a la guerrilla 

y terminar con el narcotráfico, tráfico de armas y de esta forma dejar a la 

guerrilla sin abastecimiento de capital y sin territorio donde operar.  

 

El impacto de la securitización de este problema, tras el fallo de la estrategia 

social, desemboca en el crecimiento de las FARC y a su vez en el 

involucramiento de militares y policías a favor de la guerrilla. Es entonces 

que las FARC, mediante operativos violentos ganan terreno y la política 

militar implementada por el gobierno fracasa. Como resultado de estos 

eventos se ve el aumento de masacres, secuestros, extorsión, narcotráfico  

(José Alvear, 2008) y de esta forma el desprestigio a nivel internacional del 

gobierno colombiano. En este caso, queda claro que la estrategia del gobierno, 

no muestra los resultados esperados por la administración y los beneficios 

deseados, por el contrario el grupo objetivo, no solo no ha cambiado su 

comportamiento sino que aumentan su poder con intervenciones violentas. 

 

 El segundo objetivo planteado fue terminar el conflicto armado, a través del 

inicio de un proceso de paz. En consideración a que el Estado es legítimo y 

se sustenta en una democracia, se abren negociaciones en las que el gobierno 

otorga a las FARC una zona desmilitarizada amplia, libre de control por parte 

de la Fuerza Pública. Sin embargo el proceso de lucha para desmantelar a la 

guerrilla se contradice con esta decisión, ya que al no poder intervenir la 

Fuerza Pública, el Estado deja de proveer el servicio público de seguridad y 

se distorsiona su función legítima. Además, no llega a cumplir con su objetivo 

ya que la guerrilla utilizó la zona desmilitarizada como zona de retaguardia y 
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así evadir el ataque de la Fuerza Pública luego de cometer actos ilícitos en 

zonas con control militar y policial. El objetivo llega a plantear una estrategia 

de paz, pero una vez más el grupo objetivo no cambia u comportamiento y 

adquiere mayor poder y dominio de territorios, y negocios ilícitos, 

perjudicando a los que en este caso serían los beneficiarios de esta política. 

 

 Se crea una estrategia antinarcóticos, con la finalidad de suprimir una de las 

principales fuentes de abastecimiento de las FARC; sin embargo, se hacen 

fumigaciones que perjudican a la salud de la población, además de afectar 

cultivos lícitos de ésta que es, en principio, a quien se busca beneficiar.  

Plan Patriota 

Como se puede percibir, el grupo beneficiario no obtuvo grandes ventajas 

con la política pública aplicada ya que como resultado los derechos humanos 

fueron desatendidos; de esta forma, se determina un problema social aún más 

complejo a causa de las violaciones a DD.HH. que no es conscientemente asumido 

por el Estado, por ende surge una nueva política pública. Se reestructura el Plan 

Colombia aunque se mantiene su componente militar en el Plan Patriota con los 

siguientes objetivos: 

 El bloque sur de las FARC, representa el mayor lugar de abastecimiento de la 

guerrilla. Por su ubicación geográfica en zona amazónica le es más fácil 

subsistir con negocios al margen de la ley, entonces si el fin de la política 

pública es la desmovilización de grupos ilegales, y el rescate del territorio 

invadido por la guerrilla, para atacar al enemigo se diseñó estrategias 

contrainsurgentes directas a los grupos objetivos, de este modo se unificó en 

operativos a Fuerzas Armadas y Aéreas bajo un solo mando, se reforzó el arma 

de inteligencia militar, además de la adquisición de armas y aviones destinados 

al combate. La provisión de este servicio público de seguridad por parte del 

Estado, una vez más resultó insuficiente ya que el grupo objetivo continuó con 

su comportamiento habitual. 
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Política de Defensa y Seguridad Democrática 

Colombia vivía una crisis de Estado ya que las FARC obtuvieron poder 

porque el Estado perdió control de territorio. La PDSD busca recobrar el control 

del mismo por medio de estrategia militar. En el segundo gobierno de Uribe en el 

año 2006, se determinó que después de los cuatro años de vigencia, la política 

requería una reestructuración y así adaptarse a un nuevo escenario estratégico, 

mismo que necesitaba la ejecución de acciones de carácter social. En este sentido 

se implementó una estrategia para la recuperación social del territorio mediante la 

acción integral del Estado. Entonces surge la Política de Consolidación de 

Seguridad Democrática. Sin embargo los objetivos de ambas son relativamente 

los mismos. 

Si el problema está en la falta de atención en el ámbito social, y los 

objetivos de la PSD son únicamente desmantelar a grupos subversivos, quienes al 

poseer parte del territorio colombiano se convierten en fuentes de autoridad, 

entonces el intento de enfrentar militarmente a las FARC, no es pertinente con la 

definición del problema. Entonces, la definición del mismo y las acciones de 

política pública para resolverlo hacen que el grupo beneficiario siga siendo 

víctima de las dinámicas de violencia. 

Política Integral de Seguridad Democrática para la Prosperidad 

 

La falta de acciones de índole integral y específicamente en el ámbito de 

lo social hizo que la sociedad civil pierda confianza en el accionar del Estado, lo 

cual llevó al Estado a plantear una nueva postura en su política pública, su fin fue 

la humanización del conflicto. Si bien es cierto las políticas que se han estudiado 

se han enfocado en eliminar al enemigo del escenario militar, pero la PISD como 

parte de su estrategia, alcanzo logros como la indemnización económica a aquellas 

personas que fueron desplazadas de sus tierras por la guerrilla. En este caso el 

ciclo de política pública para obtener resultados positivos, no se manifestó en el 

sentido de “a quien atacar para obtener resultados satisfactorios”, al contrario, se 

direccionó, a la población vulnerable, fue un logro parcial ya que esto no perjudica 

en nada a las fuerzas insurgentes. 
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Como conclusión, se ha podido evidenciar que desde la creación del Plan 

Colombia, la lucha contra la insurgencia ha hecho que el país se militarice. En este 

sentido, Colombia no posee una visión de política exterior, es decir no va más allá 

de los lineamientos de cada institución (F.F.M.M , Ministerios), la política pública 

de seguridad y defensa colombiana no ha logrado integrar un balance entre las 

diferentes áreas que forman parte de un país entre ellas están las capacidades 

sociales, políticas, diplomáticas, geopolíticas y sobre todo militares, y la 

intervención a nivel internacional.  

 

Es entonces que uno de los escenarios para poder lograr el fortalecimiento 

del Estado de derecho en Colombia, es la consolidación progresiva del control por 

parte del Estado sobre el control total del territorio, ya que sin la autonomía del 

mismo, el Estado no puede garantizar la transparencia y el funcionamiento 

correcto de la justicia que ha sido paralizada por ataques en los cuales las víctimas 

son autoridades, y cuyos cargos tienen relación con la defensa y seguridad de las 

regiones afectadas por acciones ilegales (Cossio, 2010), por ende los ciudadanos 

estarán expuestos a los operativos de grupos ilegales armados, mismos que tras la 

estrategia militarizada del Plan Colombia y su prolongación armada, el Plan 

Patriota, se han expandido hacia la zona fronteriza donde la situación de los 

habitantes es aún más vulnerable, lo cual trae como consecuencia la privación de 

libertades y derechos de la población. De esta manera, se evidencia el 

cumplimiento del objetivo número uno: “Identificar la política pública de 

Seguridad y Defensa colombiana y la repercusión de la misma, en la zona de 

frontera”  
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CAPITULO II 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN ECUADOR (2007-2013) 

 

2.1. Consecuencias del conflicto armado colombiano en Ecuador 

 

Ecuador, debido a la situación geográfica con su vecino fronterizo 

Colombia y a los diversos mecanismos de integración subregional, ha buscado la 

conformación de una zona de paz y prosperidad en la región fronteriza. Sin 

embargo desde la implementación del Plan Colombia, las relaciones diplomáticas 

entre ambas naciones se tornan conflictivas, ya que desde entonces la frontera 

norte de Ecuador se ha visto afectada por la intervención de grupos armados 

insurgentes, desplazamientos internos de ciudadanos colombianos, y los daños 

provocados por las fumigaciones con glifosato para la erradicación de cultivos de 

coca. Es entonces que la dinámica de la frontera norte se ha convertido en un 

problema político, mismo que el gobierno busca dar solución por medio de la 

implementación de políticas públicas. 

 

2.1.1. Efectos de la intervención de la guerrilla en la frontera norte 

 

  Desde la implementación del Plan Colombia, la violencia y la inseguridad  

 proveniente de conflicto interno colombiano se ha desbordado por toda la zona 

limítrofe, es decir en Ecuador, las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, 

y en Colombia, Nariño y Putumayo. Cabe mencionar que por desbordamiento se 

entiende el hecho de salir del límite fijado, es de esta forma que se entiende que 

el conflicto colombiano se extiende en el territorio de Ecuador. En este sentido, la 

presencia de grupos armados al margen de la ley en zona de frontera, han causado 

violaciones a los derechos humanos. Es así que Ecuador ha reconocido a nivel 

internacional la presencia de grupos insurgentes como las FARC, ELN, AUC12, 

sin embargo, éste acápite tratará los efectos de la intervención de las FARC como 

el grupo más representativo de la guerrilla según el Centro de Recursos para el 

Análisis de Conflictos (CERAC), sin negar la existencia de los demás.  (Álvarez, 

2015) 

 

                                                           
12 Las Autodefensas Unidas de Colombia, operaron hasta 2003, año de su desmovilización. Tras este 

acontecimiento, surgieron las Bandas Criminales (BACRIM) 
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Cabe mencionar que las FARC financian sus operaciones con los activos 

que provienen del tráfico de drogas, pues es ésta su principal fuente de 

abastecimiento económico, por ende su producción, comercialización y transporte 

han hecho que la zona fronteriza con Ecuador se torne un ambiente violento. Por 

estas razones se puede determinar que para la población de frontera, los operativos 

guerrilleros forman parte de su día a día, además de establecer relación con los 

ciudadanos desplazados. En este sentido, la dinámica tanto económica como 

social existente en la frontera norte, está estrechamente ligada a los grupos 

insurgentes, ya sea porque la población ha sido víctima del conflicto, o porque 

trabaja en la producción de cultivos ilegales y finalmente debido a que su silencio 

los ha convertido en cómplices de la operación de acciones al margen de la ley.  

(Álvarez, 2015) 

 

Según un informe sobre América Latina, el International Crisis Group 

menciona que ha existido un abandono de la zona fronteriza por parte de Ecuador, 

pues ha permitido que los grupos armados se sitúen en la misma. A pesar de su 

existencia a lo largo de la frontera, la guerrilla opera de diferentes maneras, por 

ejemplo en la provincia de Carchi, se operan crímenes vinculados con la extorsión 

y el contrabando de gasolina y productos químicos, bajo mando del frente 29 de 

las FARC; en la provincia de Esmeraldas, la dinámica del conflicto genera daños 

en el territorio, delincuencia organizada y daños ambientales, mismos que han 

sido ocasionados por la presencia de las FARC con su frente número 29 (Nariño-

Colombia); por su parte, en Sucumbíos el aumento de la violencia se explica por 

los altos índices de narcotráfico, debido a la existencia del frente 48 (Putumayo-

Colombia). (La Red Independiente, 2012) 

 

Por consecuencia, la presencia de varios frentes de las FARC y la falta de 

empleo han creado vínculos de la población ecuatoriana con negocios ilícitos, un 

ejemplo de ello es una entrevista realizada por el Fondo Ecuatoriano Populorum 

Progressio (FEPP) a un campesino en Lago Agrio, quien afirmó que 

aproximadamente el 80% de la población de frontera alguna vez se ha infiltrado 

en el proceso de negocios ilícitos, pues el negocio resulta rentable ya que los pagos 

por lo regular se realizan al contado. (Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio , 

2013) 
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Por otro lado, es necesario mencionar que el involucrarse en negocios 

ilegales no solamente se da de manera voluntaria por parte de la población, sino 

que como resultado de la expansión del conflicto hacia Ecuador, gran parte de la 

población se ha sentido acorralada por la guerrilla, pues por medio de la violencia 

obligan a los ciudadanos a la cooperación de estas actividades, sin embargo, si la 

población se niega a cooperar, son castigados con homicidios y asesinatos. Como 

resultado, la Fiscalía General del Estado ha determinado que la tasa de homicidios 

más alta del país se ubica en las provincias de Sucumbíos y Esmeraldas, los 

registros de muertes por cada 100 mil habitantes son 38,82 y 28,05 muertes 

respectivamente. (Fiscalía General del Estado, 2014) 

 

Otro efecto del desborde del conflicto interno colombiano en Ecuador, es 

el desplazamiento forzado en frontera, por lo que los ciudadanos colombianos se 

acogen al estatuto de refugiados que establece la Convención de Ginebra. Además 

según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, en el 

año 2013, el Ecuador registró 55.249 migrantes, de los cuales el 98% son 

ciudadanos colombianos víctimas del conflicto armado en su país, de ellos el 40% 

permanece en la frontera norte. Como consecuencia de este acontecimiento, y 

aunque existen pocos datos, se ha evidenciado el desplazamiento interno de 

ecuatorianos, pues huyen de la frontera por el temor y la inseguridad que genera 

la guerrilla, debido a las violaciones de derechos humanos, desplazamiento 

forzado, y reclutamiento. (Álvarez, 2015) 

 

 

2.1.2. Efectos de las acciones del gobierno colombiano en Ecuador 

 

Como se ha mencionado, Ecuador es víctima del desbordamiento del 

conflicto interno en Colombia, y por ende de las decisiones que toma el gobierno 

de ese país para contrarrestar a los grupos armados. En este sentido, el Ecuador se 

ha visto afectado por las consecuencias de estas políticas, y para un mejor 

entendimiento de ellas, este acápite tratara dos puntos clave de las incursiones de 

Colombia que han afectado la soberanía del Ecuador. El primero es el caso de 

Angostura y el segundo  las fumigaciones con glifosato. 
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Como primer punto clave a tratar, se identificó la incursión del 1 de marzo 

del 2008, operativo que atentó contra la soberanía territorial del Ecuador. La 

denominada “Operación Fénix”, se realizó con el objetivo de terminar con el 

campamento de las FARC, ubicado en Angostura en la provincia de Sucumbíos. 

El gobierno colombiano utilizó la estrategia para dar de baja a Raúl Reyes 

(Miembro de las FARC). El bombardeo dejó 3 heridos y 24 guerrilleros muertos 

entre ellos el segundo al mando de las FARC (Raúl Reyes), y el ecuatoriano 

Franklin Aissalla. Para Colombia la operación fue un éxito, sin embargo bajo lo 

establecido en el Derecho Internacional, Ecuador sufrió una violación a su 

soberanía territorial. (Morela, 2013) 

 

Como consecuencia de lo sucedido, el 3 de marzo del mismo año, el 

presidente Correa declara la ruptura de relaciones bilaterales con Colombia, 

señalando que el operativo fue una “agresión al territorio y a la Patria”. (Morela, 2013) 

 

En concordancia con lo expuesto anteriormente, a partir de los 

acontecimientos en Angostura, el conflicto de seguridad nacional y la 

desconfianza que se generó entre ambos gobiernos ha sido el eje en el que han 

intervenido las estrategias de defensa de los dos países. De esta forma Ecuador, 

con el propósito de defender el interés nacional, invirtió en material militar y 

capacitación de las F.F.A.A para reforzar su frontera. Dicha acción se realizó con 

el objetivo de alcanzar un balance de poder frente a Colombia y la fuerte influencia 

que Estados Unidos ejercía en la nación colombiana. Es así que la frontera se 

militariza en ambos lados, como respuesta a las amenazas.  (Iturralde, 2009)  

 

En términos de refuerzo de la Frontera Norte, Ecuador atendiendo a la 

lógica realista, se enfocó en la movilización de la Fuerza Pública a la zona, es así 

que alrededor del 6% de los miembros de la Policía Nacional fueron movilizados 

a la zona para la protección ciudadana y el 32% de miembros de las F.F.A.A para 

control fronterizo. (Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa, 2008) 

 

Por otro lado, las fumigaciones aéreas para erradicar los cultivos de coca, 

han causado graves daños a la salud y al medio ambiente en zona de frontera desde 

la creación del Plan Colombia, lo cual trae como consecuencia, el surgimiento de 
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un problema de índole social que es el desplazamiento interno. Para el Ecuador, 

las fumigaciones aéreas que el gobierno colombiano realizó como parte de su 

estrategia de combate a la guerrilla, afectaron a los habitantes la zona limítrofe 

dado que, el sistema de fumigación aérea sobrepasó la frontera y afectó a la 

población ubicada en la zona limítrofe del Ecuador comprendida entre 2 km y 15 

km. Como consecuencia, los daños en la salud de las personas se intensificaron, 

el daño ambiental hizo que la población pierda sus cultivos, y por ende causó 

conflicto en la relación diplomática de ambas naciones. (Tedesco, 2011) 

 

 Ante este hecho el gobierno ecuatoriano impuso una demanda en la Corte 

Internacional de Justicia en 2008, la demanda sostuvo que la política de gobierno 

colombiano ocasionó graves deterioros a la población, los cultivos, la fauna y el 

medio ambiente de la frontera norte ecuatoriana. Ecuador alegó que “Colombia ha 

incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo al derecho internacional al depositar o 

permitir que se depositaran en territorio ecuatoriano herbicidas tóxicos que han ocasionado 

daños a la salud humana, los bienes y el medio ambiente y que deberá indemnizar al Ecuador por 

las pérdidas o daños derivados de sus actos internacionalmente ilícitos”. (El Universal, 2013) 

Cabe mencionar que en reiteradas ocasiones el gobierno ecuatoriano intentó 

negociar sobre este tema, sin embargo las negociaciones no tuvieron éxito. 

 

Posteriormente, con la llegada al poder, el presidente Juan Manuel Santos 

intentó reanudar las negociaciones con el presidente Correa, y de esta forma 

mejorar la relación tensa entre los países. Es así que en 2013 Ecuador decide retirar 

la demanda ante la Corte Internacional de Justicia de la  Haya, acordando con el 

vecino país que las fumigaciones no podrán ser realizadas con una altura máxima 

de 40 metros en la zona de seguridad, es decir diez kilómetros desde el límite 

fronterizo fijado, y en caso de hacerlo, Ecuador debe ser prevenido de la situación. 

De esta manera se evitaba que el glifosato afecte a la población de frontera. 

Además, el acuerdo entre ambas naciones determinó que Colombia debe 

contribuir económicamente al desarrollo de la zona limítrofe afectada por las 

aspersiones. (El Universo, 2013) 
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2.2.   Evolución de políticas públicas: Seguridad y Defensa 

 

El Estado ecuatoriano ha visto amenazada su seguridad como resultado del 

conflicto armado en Colombia, por lo que las decisiones políticas que se toman 

son fundamentales para la creación de cambio en el ámbito social. Es así que la 

Defensa Nacional se ha enfrentado a factores como: migración descontrolada, 

pobreza, terrorismo, y crimen organizado. Entonces, la política pública busca 

respuestas institucionales a problemas sociales, en este sentido la política pública 

de seguridad y defensa nacional es simplemente la respuesta a la necesidad de la 

ciudadanía y del Estado para manejar situaciones en contextos globales, para de 

esta forma enfrentar escenarios políticos, sociales e incluso económicos. (Romero, 

2010) 

 

El cambio geopolítico establecido en circunstancias como el avance 

tecnológico, la consolidación democrática, el desarrollo y la lucha contra la 

pobreza resulta indispensable en términos de la estrategia implantada en una 

Agenda de Defensa Nacional. Es así que, como lo menciona Maquiavelo, la 

construcción de un Estado se basa en leyes y armas, y es de esta forma que se 

vincula el ejército con el Estado y estos a su vez con la sociedad. (Henríquez, 

2007) En Ecuador se expide la Ley de Seguridad Nacional en 1979, ya con una 

nueva estructura de las Fuerzas Armadas, eliminando el concepto de 

“pretorianismo militar”13, es entonces que las F.F.A.A. se establecen únicamente 

como parte de la función ejecutiva del Estado, entonces su injerencia fue menor 

en el sistema democrático del país; sin embargo la participación ciudadana en el 

ámbito político fue nula. Esta problemática llevó entonces a formular en el 2002 

el Libro Blanco de la Defensa que da paso a la participación civil en el ámbito 

militar, además de velar por la seguridad en dos aspectos: soberanía y democracia. 

(Romero, 2010) 

 

El Libro Blanco de la Defensa se manejó en tres ejes fundamentales, la 

cooperación para la seguridad, la militarización y la criminalización, su marco 

                                                           
13 Excesiva influencia o abuso de poder de un grupo militar en política, es decir derrocamiento de gobiernos 

civiles por militares. (Nueva Sociedad: Democracia y política en América Latina) 
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esencial fue “La apertura sobre el control totalitario de las Fuerzas Armadas en 

la definición de los lineamientos de la defensa”. Como se explica anteriormente, 

en esta política se manifiesta que la Fuerza Pública debe ser controlada por una 

entidad civil en cuanto a presupuesto y estrategia. En este sentido, el Libro Blanco 

se enfoca en el respeto a la soberanía y la democracia del gasto militar14. Para ello 

el ente superior que controla el manejo de recursos fue la Contraloría General de 

la Nación. (RESDAL, 2002) 

 

Posteriormente el Libro Blanco reformuló su estrategia en 2006, 

fortificando su paradigma realista, en el que se da la única importancia al Estado 

sobre los demás actores, sin embargo en el Libro Blanco no se contemplaron 

puntos que ayudarían al desarrollo de la política de defensa, un ejemplo de ello es 

el nulo control a los órganos de inteligencia que operan tanto en las F.F.A.A como 

en la Policía Nacional; de esta forma, pronto se designó al Ministerio de Defensa 

como la entidad encargada de controlar el gasto y la capacidad operativa de las 

Fuerzas Armadas, y con ello se produjo disminución del presupuesto, lo cual 

afectó al sector público al darse de baja un gran porcentaje de militares y policías, 

entre voluntarios y oficiales. (MIDENA, 2006) 

 

En este sentido, la propuesta realizada por el actual gobierno (2007-2013), 

fundada en un nuevo paradigma de seguridad ecuatoriana, definido en la 

Asamblea como “Reinstituir la República” reconstruye la política implementada 

en el Libro Blanco, y da paso a la Nueva Agenda de Seguridad Interna y Externa 

(NASIE). Esta nueva agenda que surge como un nuevo concepto de defensa, es 

considerada como patrimonio de toda la población tanto civil como militar, 

además de establecer su estrategia mediante la formulación de ocho libros: 

 

“1.- Seguridad y Plan Ecuador, presentado desde la secretaria del Plan Ecuador, 2.- Agenda 

Política de la Defensa Nacional, presentado por el Ministerio de Defensa Nacional, 3.- Seguridad, 

Justicia y Derechos Humanos presentado por el Ministerio de Justicia, 4.- Seguridad y Gestión 

de Riesgos presentado desde la secretaría de Técnica de Gestión de Riesgo, 5.- Agenda de 

Nacional de Seguridad y Lucha contra la Corrupción, presentada por la Secretaria Nacional de 

Anticorrupción, 6.- Agenda de Seguridad, Soberanía y Democracia presentado desde el Ministerio 

de Gobierno y Cultos; 7.- Seguridad, Soberanía Democracia y política Exterior del Ecuador y 8.- 

                                                           
14 El gasto militar fue de carácter reservado, con la vigencia del L.B se obtuvo una estructura clara de 

control de presupuesto militar. La primera instancia por la que atraviesa el proceso de obtención de recursos 

es el MIDENA, seguido del Ministerio de Economía y Finanzas, la Comisión de Presupuesto del Congreso 

Nacional y finalmente El Congreso. (RESDAL, 2011) 
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Hacia una Nueva Agenda Política de Seguridad Interna y Externa, elaborado por el Ministerio 

Coordinador.” (Romero, 2010) 

 

 

   El enfoque que poseen estos ocho libros resalta claramente la intención 

del gobierno de impulsar su política pro derechos humanos, un eje integral que 

despunta en tres tópicos en materia de defensa, entre ellos: desarrollo político, 

desarrollo militar, cooperación, relaciones internacionales. Entonces los cambios 

en la reforma constitucional 2008 descritos a continuación resaltan el giro de la 

política de seguridad y defensa hacia un enfoque mayoritariamente integral. 

(Democracia, Seguridad y Defensa, 2008) 

 

2.2.1. Plan Nacional para el Buen vivir (2009-2013) (2013-2017) 

 

 

La implementación de política pública de seguridad surge del enfoque 

integral en que fue implementada la NASIE, en este sentido se inicia la segunda 

versión del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional para el Buen Vivir 

(2009-2013) cuyo contenido consta de tres partes, la primera es de índole 

conceptual encaminada a un cambio para el Buen Vivir mediante un estudio 

crítico de los procesos económicos sociales y políticos que han sido relevantes 

para el país, la segunda parte desglosa los objetivos que surgen de cambios 

constitucionales con el fin de estipular lineamientos políticos que permitan 

percibir los logros alcanzados por el gobierno, y la última parte es de carácter 

instrumental que incluye estrategia en territorio nacional como sustento al 

esquema de política pública. (Gobierno de la República del Ecuador, 2009) 

 

La Constitución de la República estipula construir un “Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa” que establezca un Estado 

plurinacional e intercultural, derivado de las disposiciones establecidas en la 

Constitución, que imponen el régimen social sobre el económico. En este marco 

constitucional entonces el desarrollo e inclusión social debe fomentar las 

potencialidades del ser humano, especialmente se direcciona a aquellas 

poblaciones que viven en un sistema de recursos precario, además el Buen Vivir 

intenta fortalecer su sistema democrático para garantizar la soberanía nacional, 

entendiéndose a la soberanía no solo en el aspecto territorial sino también a las 

implicaciones políticas.  (Gobierno de la República del Ecuador, 2009) 
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La Constitución del Ecuador reconoce al país como un Estado 

constitucional de derechos y justicia, es decir el sistema de política pública está 

obligado a garantizar los derechos, el artículo 280. Sostiene que “El Plan Nacional 

de Desarrollo sea el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y 

proyectos públicos… siendo su observancia de carácter obligatorio para el sector 

público” (Asamblea Constituyente, 2008), este postulado sostiene una alineación 

directa con el PNBV, es por este motivo que la política pública en el sector de la 

seguridad debe ser manejada con base en la garantía de la defensa, la soberanía y 

la integridad territorial como lo estipula el plan, con un enfoque claro establecido 

en el Objetivo No 5. “Garantiza la soberanía y la paz, e impulsa la inserción 

estratégica en el mundo y la integración latinoamericana del Ecuador”.  

(Gobierno de la República del Ecuador, 2009) 

 

Dentro del objetivo previamente mencionado, mismo que mantiene su 

estructura en el PNBV 2013, se han establecido temas como el combate de la 

delincuencia, inserción de la sociedad en una cultura de paz y promoción del 

diálogo político. En consecuencia la política pública y el PNBV, poseen una 

orientación de defensa a la soberanía territorial, incluyendo el control tanto bélico 

como geográfico15, en este sentido se adhiere el término de integridad territorial 

lo cual representa la presencia del Estado garantizando el acceso a servicios, con 

ello, se certifica el control no solo a nivel fronterizo, sino también la presencia de 

actores estatales que provean salud y educación en aquellos lugares de difícil 

acceso, e incluso a las poblaciones afectadas por el conflicto existente en la 

frontera norte. (SENPLADES, 2013) 

 

Dentro del mismo sistema de desarrollo, se establece la tercera versión del 

Plan de Desarrollo, el PNBV 2013 que inserta dos objetivos cuyo enfoque se 

direcciona al sector de la defensa. El objetivo No 6 “Consolidar la transformación 

de la justicia y fortalecer la seguridad integral en estricto respeto a los derechos 

humanos”, pretende ahondar la innovación en términos de justicia y fortificar la 

seguridad en la sociedad y la participación ciudadana. Es por este motivo, que los 

                                                           
15 El control bélico se realiza por medio de operativos de inteligencia para la captura de armas provenientes 

de manera ilegal y por ende son abastecimiento de la guerrilla. Y el control geográfico se refiere al aumento 

de tropa en zona fronteriza. 
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objetivos mencionados son pilares fundamentales en el proceso de planificación 

en temas de defensa del Estado, para ello es de vital importancia mejorar la 

confianza de la ciudadanía, por medio del respeto y defensa a los derechos 

humanos. De igual manera se debe crear un desarrollo estatal para lograr fortalecer 

la política pública, ya que es ésta la que permitirá reducir el porcentaje de 

inseguridad en el territorio. (SENPLADES, 2014) 

 

Finalmente, con el estudio de los objetivos del PNBV, se entiende la 

relación de ésta política pública con el sector de la defensa, y por ende el sentido 

y la importancia que se da a programas de desarrollo surge de preguntas como 

quién obtiene qué, de qué manera y en qué circunstancia. Una vez realizado un 

estudio con base en las demandas de la sociedad, se implementan instrumentos de 

desarrollo y planificación que reconocen el evaluar la política pública, misma que 

es diseñada por parte del Ministerio de Defensa Nacional, para la Fuerza Pública. 

Los instrumentos son:  

 

 Plan Plurianual Institucional (PPI) F.F.A.A: Herramientas de planificación 

estratégica en cuanto a presupuesto, gestiona la obtención de resultados claros 

en términos de política pública. 

 Plan Operativo Anual (POA) MDN: Herramienta de enfoque estructural que facilita 

la operatividad de planificación hacia el control de objetivos institucionales. 

(Burbano, 2011) 

 

2.2.2.    Plan Nacional de Seguridad Integral 2011-2013 

 

El enfoque integral en el que se maneja este plan, constituye una alineación 

con el PNBV y la Ley de Seguridad pública, abarcando los ámbitos del ser humano 

y del Estado, entonces ubica al ser humano como eje primordial dentro de los 

aspectos esenciales de la nación. El ámbito de la seguridad integral abarca temas 

como: 

 

 Justicia y Seguridad ciudadana: Esta rama de la seguridad integral se maneja con 

base en dos enfoques, el primero tiene relación con la justicia oportuna, es 

decir promover la paz social y el respecto al derecho humanitario, el segundo 
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enfoque se encamina a la seguridad ciudadana y al orden público por ende 

busca un mejor estilo de vida para la población. 

 Relaciones Internacionales y defensa: Una parte fundamental que resalta el 

derecho internacional, es la función que cumple el derecho internacional 

humanitario y las medidas existentes con el fin de proteger a las personas que 

han sido afectadas por un conflicto no internacional, además pretende frenar 

la inseguridad que surge de la zona fronteriza. En este sentido la defensa debe 

mantenerse como prioridad del Estado, por lo tanto el plan impone el cuidado 

y control de temas como misiones de paz, asistencia humanitaria, integridad 

territorial, e integración territorial. 

 Democracia y Gobernabilidad: Este punto permite el acceso libre de la sociedad 

en procesos sociales y políticos. 

 Justicia social y desarrollo humano: Como parte de la seguridad integral, busca 

luchar por alcanzar la inclusión y el desarrollo humano. 

 Ambiente y gestión de riesgo: Pretende mejorar el manejo de los recursos. 

 Ciencia y tecnología: El desarrollo de nuevos sistemas de investigación y 

tecnología propiciará un entorno menos vulnerable y expuesto a amenazas 

que provienen del conflicto. (MInisterio Coordinador de Seguridad, 2011) 

 

Los aspectos más relevantes de este plan que se ajustan al tema de política 

pública de seguridad y defensa son, justicia y seguridad ciudadana, desarrollo de 

la ciencia y tecnología, y por último relaciones internacionales y defensa. La 

aplicación de los dos primeros aspectos se puede evidenciar con la  

implementación del Sistema Integrado de seguridad ECU 911, y el último se 

evidencia en el refuerzo de la zona fronteriza y en el sentido de desarrollo integral 

que incluye a las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional en 

términos de seguridad interna.(ANDES, 2013) 

 

Entonces como respuesta a lo planteado anteriormente, dentro de la 

estrategia del Plan Nacional de Seguridad Integral, y de acuerdo a la Constitución, 

tenemos ¿Policías militarizados o militares policializados? Al inmiscuir al militar 

en seguridad interna nace una nueva visión de la seguridad donde se supone que 

el epicentro de estas acciones deben ser los seres humanos y sus derechos, lo cual 
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representa una realidad difusa en materia de seguridad ciudadana16. Acerca de la 

enmienda constitucional aprobada en diciembre 2015, se debe agregar que 

actualmente las fuerzas armadas sí forman parte de la seguridad interna del país 

en cuanto a la protección de fronteras, por su estado de emergencia. 

 

Enmienda realizada al Inciso Segundo “Las F.F.A.A tienen como misión fundamental 

la defensa de la soberanía y la integridad nacional, y complementariamente apoyar a la seguridad 

integral del Estado de conformidad con la ley 
 
Art 158. Inciso Segundo “Las F.F.A.A tienen como misión fundamental la defensa de la 

soberanía y la integridad territorial” (Constitución de la República de Ecuador, 2008)  
 

 

Las Fuerzas armadas son uno de los órganos más importantes de un 

Estado, ya que junto con la policía son los únicos que tienen el uso legítimo de la 

fuerza, siendo estas dos entidades reconocidas como soportes para la paz y 

protección interna y externa del ciudadano y su condición soberana. Las funciones 

de un ejército son diferentes a las que tiene la Policía Nacional, entendiéndose que 

los objetivos militares son la protección de una nación y su política interna e 

internacional, a diferencia del cuerpo policial que se encarga de la seguridad 

interna de la nación y la protección de los ciudadanos, lo que demuestra que el fin 

para el que fueron creadas ambas fuerzas es diferente y su estructura interna no se 

relaciona una con la otra. (Benitez, 2008) 

Finalmente, y en referencia a la pregunta planteada ¿Policías militarizados 

o militares policializados?, se entiende que lo que se hace con la última enmienda 

mencionada, El Plan Nacional de Seguridad Integral, El Plan Nacional del Buen 

Vivir y las leyes de seguridad, es crear o iniciar un proceso de policializar a las 

Fuerzas Armadas, lo que supone en la mayoría de casos un daño a la estructura de 

seguridad que conocemos ahora.  (Trujillo, 2014). Cabe mencionar que dicha 

situación se entiende como una estrategia para enfrentar el crimen organizado, 

pues así lo afirma el presidente Correa.  

                                                           
16 El término realidad difusa, se explica de la siguiente manera: El inmiscuir al militar en temas de seguridad 

integral, causaría la desnaturalización de la estructura ya consolidada de F.F.A.A, debido a que su 

instrucción es tan antigua y clásica como el nacimiento de un Estado. Entonces es un cambio que debe 

darse desde el primer día de formación a un cadete, no simplemente tomarlo como medida en el transcurso 

de la profesión. 
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2.2.3.    Plan Ecuador  

El Plan Ecuador, fue creado con base en siete ideas principales cuyo 

objetivo es velar por el desarrollo de la zona limítrofe con Colombia, se la 

determina como una medida pacífica que hace frente al conflicto. Sin embargo, 

las estrategias que se plantean poseen una plataforma de utopía ya que no presenta 

planes que garanticen la efectividad de las estrategias, lo cual no lo hace lo 

suficientemente confiable para la obtención de ayuda internacional. Las siete ideas 

que surgen del Plan Ecuador son: 

 

 Fortalecimiento institucional para la paz y el desarrollo: Fomenta la creación de redes 

coordinadas con la sociedad para involucrarlas en el desarrollo. 

 Consolidación de la seguridad jurídica: Intenta crear movimientos sociales que 

logren consolidar la seguridad jurídica. 

 Reactivación económica y empleo: Facilita la obtención de créditos para pymes, y 

ayuda a aquellas poblaciones afectadas por el conflicto en zona de frontera. 

 Manejo sostenible de los recursos naturales: Reintegra procesos para el 

mantenimiento de zonas afectadas en la frontera norte. 

 Administración de justicia y control de ilícitos: Pretende modernizar las instituciones 

que investigan el quebrantamiento de la ley. 

 Derechos humanos, asistencia humanitaria y refugio: Promueve el entrenamiento 

integral de las F.F.A.A en cuanto a derechos humanos. 

 Protección de la soberanía nacional e integridad del Estado: Intenta fortalecer la 

presencia militar en zona de frontera, para así proteger las instituciones de la 

región. Se enfoca el trabajo en áreas como: San Lorenzo, Sucumbíos, Tulcán, 

y Putumayo.  (RESDAL, s.f.) 

 

Las ideas para la aplicación del Plan Ecuador, representan la postura del 

país en cuanto al conflicto interno en Colombia, pues claramente se evidencia su 

manejo multidimensional, que posee como finalidad dar solución a las 

adversidades existentes en cuanto a la violencia que se genera del conflicto, el 

plan como política de Estado entonces, concibe a la seguridad encaminada a una 

cultura de paz que establece tres principios que han fundamentado su 

construcción: 
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 La paz y cooperación como sistema de convivencia entre los Estados. 

 El repudio a la agresión externa, la no intervención en los asuntos internos de otros países y 

la igualdad soberana en las relaciones con los estados vecinos. 

 La cooperación y corresponsabilidad en el cumplimiento de objetivos de desarrollo, entre las 

diferentes instituciones del Estado. (RESDAL, s.f.) 

 

Con base en los principios mencionados se puede determinar que atienden 

a demandas de carácter social derivados del conflicto fronterizo Ecuador-

Colombia, en cuanto al tema de “no intervención en asuntos internos de otros 

países”, el Ecuador intenta restaurar la paz y por ende incentiva acciones que 

mejoren la relación bilateral y con el fin de alcanzar un beneficio de ambas 

naciones de esta manera se consolida el objetivo principal de este plan que 

consiste en impulsar procesos de paz y desarrollo en la frontera norte, mantiene 

ejes de seguridad integral centrados en el mejoramiento de la calidad de vida y 

asistencia en aquellas zonas afectadas por acciones ilícitas. 

 

Finalmente el Plan Ecuador constituido en 2007 como un Plan de índole 

preventiva y además con enfoque multisectorial que basa su estrategia en el 

desarrollo social, presenta conflictos al ser aplicado en la zona limítrofe, pues es 

dificultoso implantar límites entre ambos lados de intervención, dado que se 

requiere únicamente de un acto violento por parte de cualquier actor para que 

exista un despliegue militar de un Estado, como fue en ataque en Angostura en 

2008.  (Pontón, 2007). Indicadores de la fiscalía demuestran el incremento de la 

tasa de inseguridad en la frontera, especialmente en Sucumbíos con 38,8% de 

muertes por cada 100 mil habitantes y en Putumayo el 75,6%. El índice demuestra 

que los objetivos del Plan Ecuador no se han cumplido a cabalidad, es entonces 

que en 2013 el Estado determina bajo decreto ejecutivo establecer el control de la 

Secretaría del Plan Ecuador por la SENPLADES. (Ecuavisa, 2014) 
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2.2.4  Agenda política de la Defensa 2007-2011 y 2011-2013  

 

Dado que el Ecuador es un Estado soberano, que maneja su política dentro 

del marco del Derecho Internacional, encamina sus metas a la obtención de una 

sociedad internacional estable en cuanto a los efectos de un enfrentamiento 

armado, es aquí que la intervención de las Fuerzas Armadas se vuelve primordial, 

pues son éstas las que se han formado y capacitado para dar frente a misiones de 

paz en caso de conflicto, sea este interno o internacional , su función es la defensa 

del territorio nacional cuando se ve amenazado por conflictos externos. (Comité 

Internacional Cruz Roja, 2010) 

 

En consecuencia, el subcapítulo analiza la Agenda Política de la Defensa 

en sus dos versiones comprendidas en los años de estudio 2007-2013, así como 

también la intervención en la agenda de actores tanto estatales como no estatales 

que forman parte de la solución al conflicto colombiano, y a su vez del manejo de 

la política pública del Ecuador. Cabe mencionar que las operaciones realizadas 

por la fuerza pública tienen su respectivo lugar dentro del marco jurídico del 

Derecho Internacional, dentro de éste el Derecho a los Derechos Humanos y el 

derecho de los conflictos armados, en este sentido, sin ser este el foco de la 

investigación, es necesario mencionar aspectos de alcance humanitario en época 

de conflicto, como es el caso del conflicto colombiano. (Comité Internacional 

Cruz Roja, 2010) 

 

Según la Carta de Naciones Unidas, los Estados en conflicto interno y 

aquellos afectados por los mismos, deben considerar aspectos de carácter 

humanitario, el Ius in bello por ejemplo, que busca asistir a las víctimas de un 

conflicto armado, abordando así la realidad del conflicto y sobre todo sin acudir 

al uso de la fuerza, entonces ambas ramas del derecho internacional, previamente 

mencionadas son complementarias y funcionan bajo el mismo lema de protección 

contra actos arbitrarios e incluso violentos de los Estados, de esta forma limita e 

intenta disminuir en gran porcentaje los efectos que surgen de un enfrentamiento 

armado, poniendo en práctica las operaciones de paz. (Comité Internacional Cruz 

Roja, 2010) 
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Como se estudió en la evolución de políticas públicas (subcapítulo 2.1), la 

Nueva Agenda de Seguridad Interna y Externa (NASIE) expone su segundo libro 

titulado Agenda Política de la Defensa dictado por el Ministerio de Defensa 

Nacional, el libro coordina los intereses a nivel nacional y los asocia a la realidad 

internacional, pues fundamenta su estrategia en la defensa a la soberanía nacional, 

tomando en cuenta el desarrollo de la integridad territorial y social. La agenda es 

considerada como declaración de política pública, que debe ser edificada bajo 

principios sociales que consoliden el régimen democrático del Estado ecuatoriano, 

para ello la agenda se basa en cuatro ejes indispensables: 

 

 Político: Posiciona las estrategias del Plan Ecuador 

 Militar: Busca reestructurar a las F.F.A.A, para mejorar su capacidad operativa 

y logística 

 Apoyo al desarrollo: Las F.F.A.A como mandato constitucional, intervienen en 

actividades de desarrollo nacional, especialmente en zona de frontera, se 

realizan planes como, Ecuador libre de armas, y la continuidad del Plan 

Ecuador. 

 Cooperación y relaciones internacionales: Intenta fortalecer la presencia del Estado 

ecuatoriano en acciones encaminadas al mantenimiento de la paz. (MIDENA, 

2007) 

 

Los ejes de esta política han demostrado avances en aspectos que pueden 

ser verificados por medio de logros, en el ámbito político y militar se considera la 

adquisición de armamento para operaciones de defensa fronteriza, obtención de 

radares y helicópteros, control de contrabando, apoyo a la población desplazada 

colombiana.  (MIDENA, 2007) 

 

Por otro lado, la reformulación de la estructura de la Agenda se dio en 

2011, tomando en cuenta dos ejes más para su funcionamiento, bajo el lema de 

que “Todo ser humano es la razón de toda acción estatal” (Rafael Correa). 

Entonces se ha determinado establecer el quinto eje, que se enfoca en el derecho 

internacional humanitario con el fin de priorizar el desarrollo del Buen Vivir, en 

este caso el rol de las F.F.A.A debe estar siempre ligado a la defensa de Derechos 

Humanos, debido a la firma de Estado como parte de los cuatro convenios de 
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Ginebra (1949), mismos que reconocen el derecho que poseen las victimas de 

conflictos armados, sean estos internos o internacionales.  (MIDENA, 2007) 

 

Con base en estos principios, la agenda política de la defensa hasta el año 

2013 ha contado con uno de sus mayores logros, la reactivación de la Comisión 

Binacional Fronteriza (COMBIFRON), misma que fue suspendida por el 

bombardeo de Angostura en el 2008. La COMBIFRON reestablece el mecanismo 

de seguridad y defensa instaurando un sistema de cooperación entre la Fuerza 

Pública de ambas naciones para aliviar el conflicto, y su herramienta base es la 

“Cartilla de Seguridad para las Unidades Militares y Policía Fronterizas de la 

República de Ecuador y Colombia”, de esta forma se consiguió que los mandos 

de las unidades militares que operan en frontera tanto ejército colombiano y 

ecuatoriano mantengan comunicación. (González E. , 2014) 

 

En consecuencia, la reactivación de la COMBIFRON, resulta ser un paso 

positivo hacia la regulación de las relaciones binacionales, especialmente en el 

ámbito político, debido a que comprende la colaboración de ambos Estados en 

cuanto a la jurisdicción de la frontera norte amenazada por la guerrilla y los grupos 

insurgentes de Colombia. Cabe mencionar que la comisión atiende 

acontecimientos que comprenden por ejemplo el ataque a destacamentos 

colombianos por parte de las FARC en Ecuador, y además depende de manera 

directa del Ministerio de Defensa, organismo que controla los mecanismos de 

inteligencia empleados por la Fuerza Pública.  (El Mundo Internacional, 2008) 

 

Como se ha podido apreciar, en la Agenda Política de la Defensa, en sus 

dos versiones, prima la intervención de las F.F.A.A en sus estrategias debido a la 

problemática que emerge del conflicto, resulta difícil identificar directamente al 

enemigo, entonces se hablaría de una frontera inexistente, pues no se diferencia lo 

interno de lo internacional, los grupos insurgentes se han posicionado de tal 

manera que la visión de defensa ha cambiado y se ha direccionado hacia un 

enfoque social que tiene igual valor que la defensa territorial así ambos aspectos 

forman parte de la soberanía nacional, y la Fuerza Pública contribuye a su 

cumplimiento. 
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Haciendo frente a las amenazas por las cuales se ve inmerso el Ecuador, la 

Agenda Política de la Defensa atribuye a las F.F.A.A el poder de intervención 

como herramienta primordial de defensa del Estado para atender las amenazas del 

conflicto, ya que constituido su modelo de gestión, se determina que el ejército 

según lo establece la constitución y la ley orgánica de defensa nacional son la 

única fuerza capaz de desarrollar estrategias de guerra en caso de conflicto, a su 

vez la fuerza naval, aérea y terrestre son órganos que operan para el Comando 

Conjunto. Es así que el modelo de gestión con el cual operan el MIDENA y 

F.F.A.A, se enfoca en tres ejes, el de la autoridad, gestión y el militar. (MIDENA, 

2012)  

 

El primer eje engloba la relación del Estado con la gestión de organismos 

que operan en el sector de la defensa, el segundo integra las actividades que realiza 

el ejército, un ejemplo de ello es el manejo interrelación que debe existir entre 

todas las bases militares que operan en la frontera norte, por último el tercer 

ámbito del modelo de gestión, genera resultados con base en planificaciones de 

los operativos que realiza el arma de inteligencia del ejército ecuatoriano. 

(MIDENA, 2012)  

 

2.3 Marco Lógico de Política Pública en Ecuador 

 

Con base en el modelo cíclico de política pública, y al ser Ecuador y 

Colombia países con un índice de interdependencia alto debido a la actividad en 

frontera, además de su histórica relación; el problema público a tratar surge del 

conflicto interno colombiano y de la limitada efectividad de las políticas públicas 

implementadas por el gobierno en torno a este conflicto. En este sentido, podemos 

señalar a la falta de atención en el ámbito social como uno de los principales 

problemas identificados por la política pública ecuatoriana, ya que las estrategias 

colombianas desembocaron en soluciones mayoritariamente de carácter militar 

mas no de inclusión social; como consecuencia de ello Ecuador se ve inmerso en 

el conflicto ya que es el país que más desplazados colombianos acoge, además de 

los efectos en términos del flujo de negocios ilícitos que afecta el nivel de vida de 

la sociedad civil en Ecuador. Cabe mencionar que al existir una interdependencia, 
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la afectación no solo se da en las regiones adyacentes a la frontera, sino, por el 

contrario también incluye zonas internas en Ecuador. 

 

De igual manera, en cuanto a los actores del espacio de política pública en 

Ecuador, el Estado como actor político es quien toma las decisiones frente a 

problemas emergentes relacionados con el conflicto colombiano, como el 

desplazamiento de colombianos, las fumigaciones con glifosato que afectan la 

salud de la población, etc. Por su parte, los grupos objetivos, es decir sobre los 

que la política pública del Ecuador quiere actuar, son las FARC ya que realizan 

atentados contra la población ecuatoriana en frontera, el Estado Colombiano al 

descuidar el tema social, el Estado ecuatoriano y también la población ecuatoriana 

en zona de frontera, en la que se busca minimizar su involucramiento en 

operativos de los grupos insurgentes. Finalmente, los grupos beneficiarios por la 

implementación de políticas públicas, son los desplazados colombianos, y la 

población fronteriza ecuatoriana. 

Plan Ecuador 

El Ecuador como Estado constitucional de derechos y justicia, y ante las 

consecuencias del conflicto colombiano ha planificado su política de defensa en 

torno al desarrollo social e integral. Es así que el Plan Ecuador, sostiene que la 

defensa de la soberanía nacional y la defensa de derechos humanos deben ser 

llevadas a cabo de manera pacífica, su enfoque no busca atacar directamente a las 

FARC, sino fortalecer la defensa de derechos humanos; es decir que sigue la 

lógica de que mientras el desarrollo social aumenta en zona de frontera, dando a 

la población acceso a necesidades básicas, se evita que ésta quede a merced de la 

guerrilla.  

Plan Ecuador es una política de Estado que ayuda garantizar el progreso 

de la zona limítrofe, fue efectuado debido a los efectos del Plan Colombia. En este 

sentido, el Plan Ecuador plantea una política pública que pretende recobrar la 

presencia del Estado en las provincias del norte de Ecuador, mismas que han sido 

afectadas por la guerrilla. A partir del 2013, el plan se rige bajo la SENPLADES, 

entidad encargada de ejecutar los proyectos de desarrollo que implementa la 
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política en las provincias de la frontera norte: Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. 

El fin del Plan Ecuador es promover seguridad en la zona, y desarrollo.  

Objetivos Específicos 

 Establecer una plataforma de acción integral para la Frontera Norte, por medio de la 

cooperación y corresponsabilidad entre las distintas instituciones del Estado ecuatoriano, 

para la ejecución de acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población 

y así reducir la pobreza, la exclusión social y garantizar la sustentabilidad ambiental.  

 

Para el fiel cumplimiento de este objetivo, bajo mandato constitucional a 

partir de 2012, se dispuso que cada ministerio debe presentar un aporte del 3% de 

su presupuesto de inversión para poder cumplir con el desarrollo fronterizo. Cabe 

mencionar que en 2012 solamente los ministerios del Sector Desarrollo Social 

(Salud, Inclusión Social, Vivienda y la Secretaria Nacional del Migrante) 

realizaron su aporte correspondiente, con esta estrategia se intentó cambiar el 

comportamiento de del Estado ecuatoriano, sin embargo según la entidad 

encargada del Plan Ecuador afirmó que la estrategia no funcionó. 

 

 Proteger a la población que habita en la Frontera Norte y sus recursos, así como a las áreas 

estratégicas que en ellas se localizan, a fin de garantizar que el desarrollo de las actividades 

socioeconómicas de su población se realice en un ambiente de paz y dinamismo.  

 

Con base en este objetivo, se creó la campaña “cacao si, coca no”, con la 

finalidad de capacitar a los agricultores para la mejora de sus cultivos y de esta 

forma contactarlos con empresas anclas, que son aquellas que adquieren el 

producto a un precio justo, evitando la intervención de intermediarios, de esta 

forma los ingresos son mayores para los productores. De acuerdo con informes de 

la Secretaria del Plan Ecuador (Hoy adherida a la SENPLADES), los nexos 

existentes con organizaciones internacionales y extranjeras han logrado crear un 

sistema de desarrollo en las provincias fronterizas. Con la mejora de ello, se evita 

el involucramiento de la población ecuatoriana a la guerrilla. 

Dentro del mismo objetivo, el Programa de canje de deuda para financiar 

proyectos de desarrollo social, con el Fondo Ítalo-Ecuatoriano, el gobierno 

ecuatoriano solicitó al Gobierno de China una donación por un monto de US$ 
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16.000.000 en favor del sector agrícola. Con ello se ha logrado fortalecer a una 

parte de la población ecuatoriana en zona de frontera. 

La Secretaría Técnica del Plan Ecuador en 2012, equipó 104 unidades de 

salud en zona de frontera. 

Además, el Plan Ecuador fue seleccionado por Naciones Unidas para la 

realización de un programa que fortalece capacidades para alcanzar el desarrollo. 

En este sentido, agencias como el PNUD, ACNUR, UNICEF, OIM participan 

para lograr el objetivo, un ejemplo de ello es que la SENPLADES (Plan Ecuador) 

junto con OIM realizó estudios para mejorar los sistemas de agua potable en la 

frontera norte. 

Cabe mencionar que para llevar a cabo estos programas de desarrollo, el 

Plan Ecuador basa su estrategia en ejes como: fortalecimiento institucional para 

la paz y desarrollo, reactivación económica, mejorar la provisión de servicios 

básicos, manejo racional de los recursos, administración de justicia y control de 

ilícitos, derechos humanos y asistencia humanitaria y el último es la soberanía 

nacional e integridad del Estado.  

A pesar de los proyectos implementados, los problemas en zona de frontera 

están aún latentes, por lo que se cuestiona el cumplimiento de objetivos del Plan 

Ecuador. De acuerdo con el Secretario de Planificación de la Secretaría Técnica 

Plan Ecuador, Andrés Peñafiel, en el 2013 aún persistían problemas en la zona 

fronteriza, la pobreza por las necesidades básicas insatisfechas se ha 

incrementado. Aún existen problemas con el alcantarillado, y esto se debe a que, 

no se ha tomado como prioridad el acceso a zonas rurales, pues no hay una 

interconexión que facilite el acceso de servicios a la comunidad que habita en 

zonas rurales de frontera. 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 

Siempre los temas de Seguridad y Defensa, que involucran las 

dimensiones del uso de la fuerza, han presentado dificultades no solo a los 

ciudadanos, sino también a los propios sujetos directamente participantes de las 

instituciones del Estado (militares y policías). Es así que con el fallo del Plan 

Ecuador, debido al aumento de atentados en zona limítrofe, se reestructura la 
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política pública de acuerdo con lo establecido en PNBV, que basa su enfoque en 

el estudio de los procesos políticos, y fija lineamientos de carácter social para el 

desarrollo de la población. 

En este sentido, el objetivo número 5 del PNBV 2009 plantea: 

“Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la integración 

latinoamericana”, en éste se han establecido temas de combate a la delincuencia. Este objetivo, 

plantea dos ejes relacionados al tema, entre ellos, la soberanía territorial y la movilidad humana y 

derechos humanos. (Gobierno de la República de Ecuador, 2009) 

 

Soberanía territorial 

Bajo el concepto de soberanía territorial, la presencia del Estado es 

primordial en términos de desarrollo fronterizo, lo que representa la disminución 

de NBI (necesidades básicas insatisfechas), en la zona limítrofe. Entonces, el 

escenario planteado por el gobierno, sustentado en las estrategias del PNBV, 

pretende crear un Estado promotor de desarrollo. Consecuentemente, los ejes de 

intervención que establece el Plan Ecuador (mencionados anteriormente), 

concuerdan con los lineamientos del PNBV, por lo tanto se determina que están 

alineados a las mismas metas, principalmente la de reducir el porcentaje de NBI 

en zona de frontera. (Gobierno de la República de Ecuador, 2009) 

Para ello se ha implementado programas que pretenden crear un desarrollo 

bajo el cambio de comportamiento de los grupos objetivo, en este caso la 

población de frontera y el mismo Estado Ecuatoriano. Un ejemplo clave es el 

incremento de la distribución estratégica y la calidad de inversión pública, por 

medio de proyectos como incrementar el número de UBS (Unidades básicas 

sanitarias) en la frontera norte con la que se beneficiaron 1232 familias y se logró 

reducir parcialmente la brecha de la desigualdad, además se instaló 7 sistemas de 

agua potable, 10 sistemas de alcantarillado y se equipó 104 centros de salud con 

equipo médico y de laboratorio. (SENPLADES, 2013) 

Movilidad Humana y Derechos Humanos 

La movilidad humana es un eje fundamental para la soberanía, ya que se 

enfoca en la autodeterminación de los pueblos y el ejercicio de derechos. En este 
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sentido, Ecuador es el país que más desplazados colombianos acoge según en 

ACNUR, por ende el país debe implementar estrategias para la protección de la 

población vulnerable. Un ejemplo claro de ello es la política de refugio que entró 

en vigor en el año 2008. (Gobierno de la República de Ecuador, 2009) 

Al ser el PNBV un medio para el ámbito de la defensa, que se rige por un 

Estado soberano, obediente al Derecho Internacional, se ve obligado a acoger a 

aquellos ciudadanos colombianos que han sido desplazados de su país, dándoles 

así el derecho de una vida digna, mediante la Política de Refugio implementada 

en 2008. Como consecuencia de esta política direccionada los ciudadanos 

colombianos, encuentran en el país una salida a la crisis social que vive Colombia, 

especialmente en su zona fronteriza, sin embargo las consecuencias para el 

Ecuador resultan ser un peso económico, es decir se beneficia a los refugiados, 

pero el capital no resulta ser suficiente para complementar los planes de acción 

social implementados por Ecuador, por lo que la política podría resultar 

insuficiente, a la hora de evitar que la misma población ecuatoriana sea captada 

por la guerrilla. 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 

Objetivo No 6 “Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral en 

estricto respecto a los derechos humanos” 

Uno de los lineamientos de este objetivo, que se acoge al tema de estudio 

es la reducción de delincuencia común y organizada, especialmente el descenso 

de homicidios por armas de fuego y reducción de narcotráfico “Debido a su naturaleza 

económica, estos delitos tienen una problemática multicausal que estaría explicada por varios factores, como 

la coexistencia de grandes brechas estructurales de pobreza e inequidad” (Gobierno de la República 

de Ecuador, 2013). Este postulado explica entonces que la línea que sigue la 

política pública es de índole social, reforzando los proyectos ya planteados por el 

PNBV 2009. (SENPLADES, 2013)  

Un ejemplo clave de cumplimiento de este objetivo es el mejoramiento de 

sistemas de agua potable, y saneamiento con el que se benefició a 13.866 familias 

en la frontera norte. 
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Plan Nacional de Seguridad Integral 2011-2013 

 

El plan, al igual que los anteriores sostiene una estrategia de índole 

integral, pero con un enfoque de defensa que sostiene la mejora de la capacidad 

operativa de la Fuerza Pública, por ello trata temas de seguridad ciudadana 

potenciando la asistencia humanitaria en zona de frontera, mismos que se explican 

en las siguientes acciones: 

 

 El Gobierno Nacional ha invertido $ 51’135.617,55 en la construcción, 

equipamiento y mantenimiento de Unidades de Policía Comunitaria (UPC) y 

en Unidades de Vigilancia Comunitaria (UVC). Además, ha capacitado 4.000 

oficiales y cadetes de las Fuerzas para el apoyo a la Policía Nacional en tareas 

como: seguridad ciudadana, control de armas y orden público. En este 

sentido, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han cooperado en el arma 

de inteligencia para fortalecer estrategias de combate contra los efectos del 

conflicto interno colombiano (narcotráfico, tráfico de armas, negocios 

ilícitos). Con ellos se intenta frenar los posibles atentados por parte de las 

FARC en la frontera. (Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y 

Externa, 2011) 

 La implementación de un sistema tecnológico (ECU 911): este sistema de 

vigilancia monitoreada, da a la población fronteriza ecuatoriana un sentido de 

seguridad. 

 

Cabe mencionar también que el ataque en Angostura fue el preludio de una 

serie de propuestas del Estado que avizoran cambios de perspectivas sobre temas 

sensibles como el de Inteligencia militar, con el fin de que la Fuerza Pública 

mantenga al gobierno informado de los movimientos de las guerrilla que atentan 

a la soberanía nacional, la falta de estrategias de inteligencia militar en el Plan 

Ecuador hizo que se desconozca el centro de operación de las FARC en 

Angostura. Sin embargo en cuanto al conflicto armado, el gobierno de Ecuador 

no puede hacer nada directamente por el principio de no intervención. 
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Agenda Política de la Defensa (2007-2011)- (2011-2013) 

 

Ecuador es un Estado soberano, que obedece los principios del Derecho 

Internacional, y promueve la solución de controversias por métodos jurídicos 

según lo estipula la Agenda Política de la Defensa en el postulado 4.1 

(Fundamento para la política de Defensa Nacional). (Gobierno de la República de 

Ecuador, 2009) 

 Es entonces que la agenda política de la defensa, es la política bajo la cual se 

han realizado acciones de carácter jurídico para cambiar el comportamiento del 

Estado colombiano. Un ejemplo clave es que: Ecuador, tras el Ataque en 

Angostura, suspendió las relaciones diplomáticas existentes con Colombia, 

pues éste fue un atentado a la soberanía nacional del Ecuador, esta medida 

impuso una barrera al gobierno colombiano, sin embargo tras la muerte de Raúl 

Reyes, la guerrilla intensificó sus operativos como muestra de defensa ante lo 

sucedido. 

 También se puede constatar, la demanda impuesta por Ecuador a Colombia, 

frente a la Corte de la Haya, a causa de las fumigaciones de glifosato que han 

ocasionado daños en la salud de las personas que habitan en zona de frontera y 

en el ambiente. 

Por otro lado, la agenda también establece su claro compromiso con la 

defensa de derechos humanos, libertades de los ciudadanos, y su seguridad en 

zona de frontera, para ello se intenta reforzar estrategias de seguridad de la Fuerza 

Pública en frontera, y a su vez ampliar la capacidad operativa de las F.F.A.A, lo 

que quiere decir que éstas formen parte de acciones de índole integral como apoyo 

a las actividades de la Policía Nacional. (Gobierno de la República de Ecuador, 

2009) De igual manera esta acción busca cambiar el comportamiento de la 

población ecuatoriana que puede ser influenciada por la guerrilla. 

Con la finalidad de verificar el cumplimiento del objetivo número dos: 

“Analizar la estructura del  sistema de seguridad y  defensa del Estado ecuatoriano 

en los años 2007-2013”, el capítulo expone la tendencia de desarrollo social que 

Ecuador manifiesta en la estructura de sus planes como respuesta al 

desbordamiento del conflicto armado colombiano que ha causado graves 

amenazas al país, en especial a la Frontera Norte, cuya población es víctima 
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principalmente de la migración de ciudadanos colombianos a su territorio. Cabe 

mencionar que en Ecuador se han presentado 3 formas distintas de migración que 

afectan la situación del país.  

La primera de ellas es la migración que se refleja en la figura de refugiados, 

mismos que son amparados por el Acuerdo de Cartagena y el Convenio de 

Ginebra, y que es otorgado a aquellas personas que huyen de la violencia integral 

y física de su país, la segunda es considerada en aquellos que no precisamente 

huyen de la violencia sino que la traen consigo, es decir son personas que huyen 

del conflicto, pero mediante la violencia y sus dinámicas de guerra buscan el 

enriquecimiento con negocios ilegales como el narcotráfico, tráfico de armas y 

personas, reclutamiento de niños para el combate y niñas para la prostitución. Y 

la tercera forma, son los grupos beligerantes perseguidos políticamente con 

estrategias de violencias por parte del gobierno, en este caso las FARC y ELN, 

que buscan territorios en Ecuador para reestablecerse y continuar con sus 

operaciones. En el siguiente capítulo se analizará, la relación de las políticas 

públicas que ambas naciones han implementado como solución a los problemas 

tanto políticos como sociales por los que se ven afectadas. 
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CAPITULO III 

INTERACCION DE POLITICA PUBLICA ECUADOR Y COLOMBIA 

 

3.1. Definición política del problema público: Comparación Colombia-Ecuador 

   

A pesar de que el término política pública ha sido definido como la forma 

de “Resolución de un problema público reconocido, y que como tal en la agenda gubernamental, 

representa la respuesta del sistema político-administrativo a una situación de la realidad social 

juzgada políticamente como inaceptable”, en el libro Análisis y Gestión de Políticas 

Públicas, Joan Subirats, Peter Knoepfel, Corinne Larrue y Frederic Varonnese 

señalan que la construcción una política pública no debe ser interpretada 

únicamente como el recurso para la solución de problemas, sino que es parte de la 

delimitación de un problema público es decir que surge desde la definición del 

mismo, los actores que intervienen en él hasta la naturaleza de sus acciones. (Joan 

Subirats, 2008). En este sentido, el acápite tratará la identificación del problema 

interno que vive Colombia en comparación con el problema que enfrenta Ecuador 

debido al conflicto colombiano.  

 

Como se mencionó en el capítulo I, el Bogotazo fue un momento decisivo 

para Colombia, pues fue el detonante de la violencia en el país. Es de esta forma 

que William Ospina en su libro “Pa que se acabe la vaina”, expresa su indignación 

ante los gobernantes del país, su estudio asegura que éstos han tomado a pueblo y 

a los recursos del país como “fichas estratégicas” para alcanzar sus propios 

beneficios. Hoy, Colombia vive un ambiente sin esperanza, el territorio lo controla 

la guerrilla, las ciudades están expuestas a la delincuencia y finalmente gran parte 

de la economía se maneja con negocios ilícitos. (Ospina, 2013) ¿Es entonces 

Colombia un Estado nacional? Entendiendo al Estado Nacional como la posesión 

de un territorio definido, y un gobierno democrático.  

 

En consecuencia, el problema de la nación colombiana se identifica 

mediante el análisis de estadísticas de la situación actual en términos de derechos 

humanos, corrupción a nivel gubernamental, y seguridad fronteriza, mismas que 

se evidencian en los siguientes resultados: 
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En cuanto a la tendencia de desplazamiento, el Alto Comisionado de 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), informa que a partir del año 

1997 hasta el 2013 se registraron 5.185.406 ciudadanos desplazados internos. Por 

otro lado el índice de expulsión de la población se incrementó de 25% en 17 

municipios a 50% en ocho17, entre 2007 y 2013. (ACNUR, 2013). Lo cual 

representa un alto índice de inseguridad en zona de frontera especialmente ya que 

son los lugares estratégicos en los que opera la guerrilla. 

 

Por otro lado, los casos de falsos positivos, entendidos como atentados a 

los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública, se dinamizan de la siguiente 

manera: 

 

 GRÁFICO No 3 

 FALSOS POSITIVOS 

 

 Fuente: Centro de Estudios para el análisis del conflicto 

 Elaborado por: Elena Gálvez Trujillo 

 

 

El gráfico indica que el periodo más alto de incidencia de falsos positivos 

fue en el gobierno de Uribe con la implementación de la Política de Seguridad 

Democrática y dado que el control de acciones militares por parte del sistema 

judicial fue nulo, los casos de falsos positivos se incrementaron en un 154% 

aproximadamente (Semana, 2014). Cabe mencionar que el último informe de 

                                                           
17 Buenaventura, Medellín, Tierralta, Suárez, Ricaurte, Riosucio, López de Micay y Puerto Asís 

(ACNUR,2013) 
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Transparencia por Colombia determinó que el Ejército Nacional arroja un índice 

de riesgo de corrupción de 51,2 puntos en la regla de calificación en la que 0 es el 

nivel de más alto riesgo de corrupción y 100 el más bajo, lo cual no indica un 

avance en términos de derechos humanos debido a la existencia de falsos 

positivos. (El país, 2015) 

 

Además, considerando los atentados de derechos humanos en Colombia, 

se determina que la tasa de homicidios, según un estudio realizado por el Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de Naciones Unidas 

contra la droga y el delito (UNODC) por sus siglas en inglés, es del 80%, siendo 

ésta una de las tasas más altas de la región latinoamericana. Cabe mencionar que 

el estudio determina que la mayoría de estos delitos se comenten con armas de 

fuego. (PNUD, 2014) 

 

Manteniendo el mismo estudio de delitos graves, en términos de secuestro, 

la UNODC determinó una reducción significativa por parte de las FARC y ELN. 

En este sentido, la dinámica de secuestro difiere de aquella que existía en el año 

2000, pues en la actualidad, es la delincuencia común quien opera este tipo de 

delitos, se les atribuye el 75% de los mismos, únicamente el 2% de secuestros son 

realizados por las BACRIM y el 23 % por las FARC y ELN. Dicha reducción se 

debe a que el secuestro no es una fuente representativa de enriquecimiento, a 

diferencia del narcotráfico que es la fuente de subsistencia de la guerrilla. (PNUD, 

2014) 

 

 GRÁFICO No 4 

 SECUESTRO Y EXTORSIÓN EN COLOMBIA 

 

Elaborado por: In sight Crime 

Fuente: Gaula, Ejército Nacional de Colombia 



63 
 

Pese a la significativa reducción de secuestros, la extorsión aumentó. Es 

así que como se puede apreciar en el gráfico, entre 2008 y 2013 se cuadruplicó la 

cifra de este delito, pasando así de 830 delitos a 4800. El “costo-beneficio”, es la 

razón por la que resulta más rentable la extorsión debido a que para realizar un 

secuestro se necesita de una estructura formada y efectivos para llevarla a cabo. 

(Gurney, 2015) 

 

Con base en los datos expuestos, se puede apreciar que en el país existen 

inconsistencias como altas tasas de crimen organizado, un bajo sistema de 

distribución de servicios básicos a poblaciones afectadas, y falta de eficiencia en 

el sistema jurídico. Según el Instituto Nacional de Estudios para la paz de 

Estocolmo (SIPRI), Colombia se encuentra el puesto número 57 de 177 países 

analizados con el índice de Estado fallido hasta el año 2013, lo cual indica que 

existe un riesgo de convertirse en un Estado fallido (aún cuando en este momento 

no se puede afirmar tal cosa) y por lo tanto se debería analizar a la seguridad desde 

el punto de vista integral. En este sentido, con la falla de política pública de 

seguridad en el país, se presenta una hipótesis que plantea el Informe Regional de 

Desarrollo Humano, la existencia de un “delito aspiracional”18.  (Ruiz, 2013) 

 

Las causas de violencia e inseguridad en Colombia son diversas 

dependiendo de los diferentes sectores en los que las guerrillas operan, es por este 

motivo que la formulación de una política pública en materia de seguridad y 

defensa debe ser considerado de una manera extensa, no únicamente como sistema 

de sanciones, entonces el concepto de seguridad para ser aplicado, debe incluir 

ámbitos que mejoren desde lo moral y social hasta lo económico y jurídico, es por 

ello que la democracia, el tema de derechos humanos y seguridad territorial 

engloban la situación que vive Colombia. Se entiende entonces que no existe más 

que un sistema operacional para controlar el conflicto, no en sí un sistema de 

política pública ya que no se están desarrollando en función del problema desde 

                                                           
18 Delito aspiracional: Cada vez más personas intentan conseguir oportunidades en una sociedad violenta 

convirtiéndose así en criminales, el entorno en el que ellos crecen y desarrollan su vida, cambia su 

mentalidad y de esta forma aumenta la situación crítica que vive Colombia. 
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sus inicios, simplemente se toma en cuenta la “actualidad” de cada gobierno, es 

decir no existe un acuerdo entre el Estado y la sociedad afectada. (Ruiz, 2013) 

 

Es evidente que el conflicto interno Colombiano, no trae más que secuelas 

graves para Ecuador, comenzando por el número de Frentes de las FARC que 

colindan con la frontera norte ecuatoriana, entre ellas tenemos al bloque sur en la 

provincia Putumayo que limita con Sucumbíos en Ecuador y al Comando 

Conjunto de Occidente en Nariño que limita con Carchi y Esmeraldas. El bloque 

sur de las FARC cuenta con cuatro frentes activos, 17, 14, 13, 48, que operan en 

los departamentos de Huila, Caquetá, Cauca y Putumayo respectivamente. Por 

otro lado el comando Conjunto de Occidente, de igual manera posee cuatro frentes 

activos, 30, 60, 8 y 2, en los departamentos de Valle, dos en el Cauca y uno en 

Nariño respectivamente. (Actualidad, 2014) 

 

En este sentido, la zona limítrofe se ha visto afectada por la presencia de 

estos grupos insurgentes, así como también del gobierno colombiano al intentar 

contrarrestar a los mismos. El problema entonces para Ecuador se identifica con 

base en criterios como los desplazamientos externos de ciudadanos colombianos, 

infiltración de la población ecuatoriana en acciones ilícitas, bajo índice de 

desarrollo humano en zona de frontera, necesidades básicas insatisfechas. 

 

Según datos de la Fiscalía General del Estado, solo en 2013 se identificó 

“En San Lorenzo, cantón de Esmeraldas, una tasa de 96,2 homicidios por cada 100.000 habitantes 

y Putumayo, en Sucumbíos, con una tasa de 75,67 homicidios por cada 100.000 habitantes”. 

(Fiscalía General del Estado, 2014) Estos datos reflejan el alto nivel de 

inseguridad como resultado del conflicto interno colombiano.  

 

Además de la inseguridad que se vive en la frontera norte, como se ha 

mencionado a lo largo de esta disertación, Ecuador es el principal país receptor de 

refugiados colombianos. En este sentido las oficinas del ACNUR solo en frontera 

registraron los siguientes datos en 2013: 
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TABLA No 2 

NÚMERO DE REFUGIADOS COLOMBIANOS POR PROVINCIA (ANUAL) 

 

Provincia Número de refugiados 

Esmeraldas 5996 

Carchi 4894 

Imbabura  4153 

Sucumbíos 12981 
 Fuente:ACNUR 

 Elaborado por: Elena Gálvez Trujillo 

 

Es así que cada año, un gran número de ciudadanos colombianos ingresan 

al Ecuador en busca de una vida digna. Sin embargo, si para ellos es favorable la 

obtención del estatuto de refugiado, la prefectura del Carchi afirma que la 

situación no crea un ambiente óptimo para el país, pues al existir personas que 

llegan a las provincias ecuatorianas por huir del conflicto colombiano, y al no 

tener recursos para vivir, optan por prestar sus servicios a un precio conveniente, 

lo cual crea desempleo para la población ecuatoriana. Por otro lado también la 

prefectura de Esmeraldas alega que la situación es preocupante ya que existe una 

gran cantidad de migrantes colombianos y la infraestructura de la provincia se 

satura y causa inestabilidad en la población. (La Hora, 2012)  

 

Cabe mencionar también que parte del desbordamiento del conflicto hacia 

Ecuador, se determina por el reclutamiento a menores por parte de la guerrilla, 

acto que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en su artículo VIII 

ha denominado como “crimen de guerra” (Estatuto de Roma CPI). Las cifras del 

reclutamiento de menores no es fiable, sin embargo hasta 2012, Naciones Unidas 

determinó a Colombia como uno de los países en conflicto que reclutaba un gran 

número de niños soldados como práctica habitual del conflicto interno. En este 

sentido Amnistía Internacional ha definido este acontecimiento como “ventaja 

adicional para la guerrilla”, ya que los menores acatan órdenes sin rebelarse. 

(Amnistía Internacional, 2012) 
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Además, de acuerdo con la investigación realizada por la Fundación 

Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH, la frontera norte 

conformada por Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos se caracterizan por dos 

variables, su situación geográfica y su sistema socio-económico. Cabe mencionar 

que además de estas características, el estudio de la violencia y situaciones 

fronterizas expuesto en el Seminario Bilateral: Relaciones Fronterizas “El  

gobierno de la seguridad ciudadana” realizado por la FLACSO afirma que la 

frontera norte históricamente ha carecido de presencia estatal capaz de responder 

a las necesidades de la población, tales como, NBIs (necesidades básicas 

insatisfechas), acceso a la salud y educación. Como resultado de ello, la situación 

deficitaria de la frontera y la llegada de ciudadanos colombianos hacen que la 

pobreza de incremente en un porcentaje significativo.  (FLACSO, 2012) 

 

Como resultado, hasta 2013 se determinaron altos porcentajes de NBIs, 

Esmeraldas con 78,03%, Carchi con 57,02% y Sucumbíos 54,02% (Cooperación 

Española, 2014). Estos resultados reflejan el alto índice de pobreza existente en la 

frontera norte. 

 

Finalmente, las consecuencias del conflicto colombiano para Ecuador han 

sido devastadoras en términos de derechos humanos, una frontera militarizada 

pero a la vez insegura es la muestra clave para saber que no existe desarrollo en la 

frontera norte. Es necesario mencionar que ha existido participación estatal en los 

últimos años gracias a la implementación del Plan Nacional para el Buen Vivir, 

sin embargo las inconsistencias a nivel social de las comunidades fronterizas son 

aún palpables. 

 

3.2. Comparación de grupos afectados por la problemática generada en la 

jurisdicción de la frontera norte 

 

 

Como se ha definido anteriormente, una política pública es una respuesta 

estatal frente a las demandas de la sociedad en la cual intervienen actores tanto 

privados como públicos que por un objetivo o razón diferente se ven inmersos en 

el problema definido como público. En este sentido, es importante mencionar que 

en las ciencias sociales, un actor es definido como un individuo o varios 
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individuos o incluso un grupo social que intervienen directa o indirectamente, en 

este caso en un problema público. Este acápite tratará la identificación de actores 

que se han visto afectados por el conflicto interno colombiano y sus repercusiones 

en Ecuador. A ellos se los llama grupos beneficiarios ya que son aquellos sobre 

los que una política pública actúa con el sentido de desarrollo. 

 

En el capítulo I se mencionó los acontecimientos que desataron el inicio 

de una confrontación armada en Colombia y las consecuencias del mismo, así se 

identifican los siguientes actores: Por una parte la población civil se ha visto 

afectada por los atentados provocados por grupos armados irregulares, y por otro 

lado el Estado Colombiano también se ve afectado debido a que estos grupos que 

operan al margen de la ley crean inestabilidad en un gobierno. De esta forma, se 

puede decir que desde que las FARC empezaron a operar en respuesta a la 

violencia generada por el gobierno, la población ha sido víctima de desempleo, 

desplazamiento, y pobreza. 

 

La existencia de las FARC y su participación en el conflicto ha impactado 

al adversario y además ha hecho que la población esté inmersa en una constante 

guerra interna, que trae consigo problemas tanto económicos que generan altos 

índices de pobreza, como de derechos humanos. Por una parte, la intervención 

guerrillera en zonas estratégicas del país, genera desestabilización de la economía, 

que por ende genera desempleo, y éste a su vez, pobreza. En este sentido, cabe 

mencionar que debido a su ubicación geográfica, Sucumbíos y Putumayo son 

zonas petroleras que han sido víctimas de la presencia de la guerrilla. Estos 

atentados han hecho que la producción de petróleo se detenga, debido a los 

oleoductos que han sido destruidos, de esta forma la inversión extrajera baja su 

ritmo y la economía decae. (Ministerio del Interior Colombia, 2014) 

 

Es así como se explica que la violencia es la principal causa de la 

desestabilización que vive el país. Por otro lado, en términos de derechos 

humanos, un ejemplo clave de los grupos más vulnerables de Colombia en torno 

al conflicto son las comunidades indígenas en frontera, para ser más precisos, las 

comunidades de Toribío en el Cauca han vivido la constante presencia de la 

guerrilla, pues sufren daños irreparables como lo es el despojo de sus tierras por 
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medio de amenazas. Entonces el problema que vive esta zona se centra en los 

hostigamientos y ataques como cargas de cilindros con explosivos. Este es un 

ejemplo claro de la realidad que vive toda la población de la frontera norte. (James, 

2013) 

 

Sin embargo, la tendencia de la violencia en Colombia ha presentado 

transformaciones. El conflicto desde sus inicios estableció como centro de 

operaciones guerrilleras las zonas rurales con menor presencia estatal, lo cual ha 

llevado al desplazamiento de la población a zonas urbanas. Pero en la última 

década se ha notado cambios, pues con la presencia de la delincuencia organizada 

y las BACRIM en zonas urbanas, se ha creado una nueva forma de 

desplazamiento. Así, Colombia vive una situación de desplazamiento interno 

dividido de la siguiente manera: “De rural a rural; de rural a periurbano; de rural a 

urbano; y aquéllos donde individuos, familias o comunidades enteras se ven forzadas a abandonar 

sus hogares y trasladarse a otras áreas de la misma ciudad (intra-urbano), o tal vez a otros 

núcleos urbanos (inter-urbano).” (HPN, 2014) 

 

Como se ha mencionado, las victimas en su mayoría son la población civil, 

pero el gobierno colombiano también se ve afectado en sentido de pérdida de 

credibilidad por parte de la población, y su débil participación en torno a la 

solución del conflicto social que ha generado la lucha de la guerrilla y el Estado. 

La violencia deja como resultado, que el mayor porcentaje del presupuesto 

nacional sea invertido en el refuerzo militar, dejando de lado la inclusión social. 

Como consecuencia, el problema de mayor gravedad que enfrenta el Estado 

Colombiano es la lucha por la paz, y la estabilidad en tres ámbitos: social, 

económico y político. (Herrera, 2013) 

 

Una vez estudiados los grupos beneficiarios en Colombia, se tratará 

aquellos en Ecuador bajo la situación de desbordamiento del conflicto interno 

colombiano. En este sentido, tras las secuelas del conflicto interno colombiano en 

Ecuador se han identificado dos grupos beneficiarios, en primer lugar la población 

ecuatoriana más vulnerable del Ecuador, es decir aquella que habita en zona 

fronteriza, y en segundo lugar se encuentra la población desplazada colombiana 

que busca refugio en Ecuador.  



69 
 

 

Como se ha visto a lo largo de la disertación, la frontera norte, no es más 

que una zona precaria que constantemente lidia con violencia, la población 

ubicada a lo largo del cordón fronterizo (Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos), 

enfrenta una realidad en la que su comunidad se ha convertido en zonas de 

resguardo de grupos armados ilegales, y están expuestas a actos violentos como 

la extorsión y el reclutamiento. Además de ello, muchos debido a la situación 

precaria buscan una salida a la pobreza en la vinculación a negocios ilícitos como 

microtráfico, lavado de dinero (casas de prostitución) y tráfico de combustible. De 

esta forma, el conflicto se ha convertido en un problema de carácter social 

provocado por la intensiva militarización en frontera por parte de los dos países.  

(Herrera, 2013) 

 

Entones, la población en frontera se identifica por su alto índice de 

inequidad social, palpable debilidad estatal, y violencia vinculada a acciones 

ilícitas. Un ejemplo de las acciones al margen de la ley, es que Ecuador se ha 

convertido en un país de tránsito de drogas ya que es una vía que facilita el paso 

de la hoja de coca desde Perú hasta Colombia, también por medio de puertos 

marítimos como Manabí o Guayas, la droga es traficada a mercados 

internacionales. Según informes del Ministerio del Interior, entre los años 2007 y 

2015, la Policía Nacional decomisó 379,51 toneladas de diferentes tipos de 

estupefacientes, en su mayoría las cargas fueron de cocaína. 19 (Andes, 2015) 

 

Dichos datos demuestran que a pesar de que los operativos resulten 

favorables en la incautación de droga, es palpable que el negocio ha crecido y ya 

no está presente solo en la frontera norte, de esta manera se crea inseguridad en el 

país como resultado del desborde del conflicto.  

 

                                                           
19 El General Edmundo Moncayo, Director Nacional de Antinarcóticos afirma “Las 379,51 toneladas 

incautadas desde 2007 superan ampliamente a las 81 toneladas capturadas en 10 años de operación del 

Puesto de Control Avanzado norteamericano (FAO por sus siglas en inglés), en la base ecuatoriana de 

Manta, instalado con la justificación de luchar contra el narcotráfico” 
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Por otro lado, en cuanto a la situación de los ciudadanos colombianos que 

llegan a Ecuador, se puede decir que es difícil ya que huyen del conflicto armado 

y al cruzar la frontera a Ecuador se encuentran con una nueva realidad en la que 

sus recursos económicos son prácticamente nulos y además su situación legal se 

complica hasta conseguir el carnet, pues se dificulta la obtención de un empleo. 

Además de ello, los desplazados que no han conseguido el estatus de refugio 

sufren discriminación ya que se crea un encuentro cultural no favorable. (Andes, 

2015) 

 

Un claro ejemplo de la triste realidad de colombianos en Ecuador es el 

testimonio de Ruth Álvarez, miembro de la Asociación Comunitaria de Migrantes 

Refugiados Colombianos en Ecuador. Aunque es favorable haber escapado del 

conflicto y entrar a Ecuador, ella afirma que ha sufrido discriminación, su hija fue 

llamada guerrillera y su esposo sufrió explotación laboral. Sin embargo, al obtener 

su carné su situación no cambió, pues en un trabajo su esposo no fue reconocido 

como afiliado al seguro social. Esto se debe a que la identidad que otorga el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, no se acopla al sistema del Registro civil, 

entonces los ciudadanos refugiados no pueden acceder a todos los servicios, lo 

que significa que se dificulta ejercer sus derechos. (Comité Permanente de 

Defensa de Derechos Humanos, 2013) 

 

Pese a las políticas de carácter social implementadas por ambos gobiernos 

para el desarrollo de la Frontera Norte de Ecuador, el caos humanitario no cesa, 

las consecuencias del conflicto siguen implacables. Se afirma que el caso de niñas 

y niños, por ser la población más vulnerable, se complica ya que no pueden ejercer 

sus derechos. 

 

3.3. Grupos Objetivo Colombia y Ecuador  

 

Dentro del análisis de política pública, en el acápite anterior se identificó 

a los beneficiarios finales, en éste se estudiarán actores que también participan en 

la construcción del espacio de política pública y que no requieren control estatal 

para la realización de sus operativos, a ellos se les denomina grupos objetivo. 

Estos grupos se componen de personas ya sean físicas o jurídicas u organizaciones 
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de dichas personas cuya intervención sea de forma directa o indirecta, y su 

comportamiento es considerado a nivel político como el motivo principal del 

surgimiento de un problema que en este caso es el conflicto no internacional 

colombiano y su desborde a Ecuador. Entonces, como grupo objetivo se entiende, 

al grupo al que la implementación de política pública pretende cambiar el 

comportamiento. (Subirats, 2008) Una vez entendido el término, se identificará a 

los grupos objetivo de la Politica de Seguridad y Defensa en Colombia y Ecuador. 

 

La dinámica de intervencion de grupos objetivo en el conflito interno, en 

la política de seguridad implementada por Colombia se determina de la siguiente 

manera: 

 

Por un lado, se conoce que el principal responsable de la inseguridad que 

vive el país son las FARC, ya que su accionar tiene como objetivo la conquista 

del poder político y de esta forma gobernar la nación colombiana junto al pueblo. 

Esta organización ha sido caracterizada como un levantamieto armado contra el 

régimen político del Estado que pretende instaurar un Estado que garantice los 

intereses de la Patria, es decir quieren terminar con las desigualdades sociales, 

económicas y políticas. Según informes de Human rigths Watch, existen 

aproximadamente 17.600 combatientes en las FARC, pero del 20 al 30% de éste 

número son menores reclutados. Además las operaciones realizadas por esta 

organización son financiadas por robos, secuestros, extorsion y narcotráfico. 

(Razón Pública, 2013) 

 

Por otro lado, una organización también influyente es el Ejército de 

Liberación Nacional, que opera bajo el mismo accionar de las FARC, mediante la 

violencia y negocios ilícitos. Mantienen su ideología armada de defensa a las 

necesidades sociales de la poblacion.  

 

Además, un grupo también influyente, y sobre el cual las políticas de 

seguridad quieren actuar, son las BACRIM, que surgieron con la desmovilización 

de grupos paramilitares y el desarme de las Autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC). En un estudio realizado por la Policía Nacional de Colombia se determinó 

que entre 2006 y 2013 ha aumentado el número de miembros de las bandas, hasta 
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llegar aproximadamente a identificar a 6000 integrantes. Es así que se han 

reconocido cinco bandas criminales (Urabeños, Rastrojos, disidencias del Erpac20, 

Renacer y Machos). Entonces, las BACRIM son organizaciones criminales cuya 

estructura es permanente y funcional, lo cual significa que tienen control de 

territorio para realizar operativos de narcotráfico que muchas veces son asociados 

con las FARC Y ELN. (Prieto, 2013) El siguiente cuadro indica el crecimiento de 

las BACRIM hasta el año 2012. 

 

 GRÁFICO No 5 

 DINAMICA DE INTERVENCIÓN DE LAS BACRIM 

 

 

Fuente: Policía Nacional de Colombia 

Elaborado por: FES Seguridad 

 

En este sentido, el crecimiento de estas bandas direcciona su accionar al 

crimen, consolida la expansión del narcotráfico, sicariatos y demás mercados al 

margen de la ley mediante la violencia. Es importante mencionar dos puntos clave 

acerca de las acciones de estas bandas, el primero se debe a la no existencia de un 

motivo de ser contrainsurgente, y la segunda es la violencia con fines ilegales. Es 

así que se denomina grupo objetivo, ya que sus principales víctimas son los 

ciudadanos colombianos. (Prieto, 2013) 

 

Finalmente, el gobierno Colombiano y sus estrategias de combate al 

conflicto interno han fracasado desde el gobierno de Pastrana hasta el actual 

gobierno de Santos. Sin embargo a éste último se alude éxito en el proceso de paz. 

El fracaso de las estrategias de defensa que Colombia ha planteado se debe a que 

                                                           
2020 ERPAC: Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia 
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en los diálogos de paz ha prevalecido el accionar militar sobre el entendimiento a 

nivel político. El gobierno colombiano perdió credibilidad ante el pueblo tras las 

negociaciones fallidas con las FARC (Caguán 1998-2002) en las que Colombia 

cedió parte su territorio, posteriormente en el Acuerdo de Ralito, se desmovilizó 

a casi 31000 paramilitares. Sin embargo el problema no cesa, como se ha 

mencionado tras la desmovilización de paramilitares surgen las BACRIM con la 

misma estructura, como resultado, Colombia no logra salir de su situación violenta 

e injusta. (Política Crítica, 2013) 

 

Entonces, se considera que el primer error de los procesos de negociación 

fue la nula intención de terminar con el conflicto, pues los grupos insurgentes se 

direccionaban a alcanzar poder en la participación política y no a fomentar un 

proceso de paz. También se determinó la existencia de relaciones de paramiltares 

con miembros del poder nacional cuyo objetivo era generar indulgencia para las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). (Duncan, 2013) En este sentido, los 

procesos de parapolítica se tornan en un problema más en el conflicto colombiano, 

pues al ser el objetivo de las AUC, terminar con los grupos de izquierda tanto 

legales (Unión Patriótica), como ilegales (ELN, FARC), se entrelazaron vínculos 

con miembros del poder político y de la Fuerza pública generando así redes de 

negocios ilegales. (Álvaro, 2013) 

 

Las estrategias fallidas en los anteriores gobiernos son parte de la realidad 

violenta que vive el país, por lo que la estructura de política pública del actual 

gobierno debe cambiar el comportamiento del mismo. 

 

Desde el punto de vista de Ecuador, como país víctima del desbordamiento 

del conflicto, los grupos objetivos identificados son los siguientes: 

 

Al igual que en Colombia, por su situación geográfica con Ecuador en la 

frontera norte, la expansión de la guerrilla ha causado daños a la población 

ecuatoriana en términos de derechos humanos. 

 

El gobierno colombiano, y sus estrategias de seguridad han afectado, por 

una parte a la salud de la población en frontera con las fumigaciones de glifosato, 
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por otro lado se atentó también a la soberanía territorial del Ecuador, un ejemplo 

clave de ello es el acontecimiento del 2008 en Angostura y la muerte del 

ecuatoriano Franklin Aissala. 

 

El gobierno de Ecuador, también es considerado un grupo objetivo, ya que 

a pesar de su estrategia de índole integral (como se indica en el capítulo II), ha 

militarizado la frontera norte, lo cual significa que la Fuerza Pública en especial 

las Fuerzas Armadas mantienen hostilidades con los grupos armados ilegales. 

Dicho acontecimiento genera miedo en la población debido a los enfrentamientos 

en frontera. Esto genera la existencia de un conflicto no internacional 

transfronterizo21 en Ecuador. Un ejemplo de las hostilidades en la frontera norte 

son los ataques al fuselaje de helicópteros de las F.F.A.A por parte de la guerrilla 

en la provincia de Sucumbíos. (La Hora, 2013) 

 

Finalmente, la población de frontera al estar expuesta a situaciones 

precarias se ve tentada a infiltrarse con la guerrilla y ser parte de sus operativos 

ilícitos. No existen datos que demuestren la incursión de ecuatorianos en la 

guerrilla, sin embargo los testimonios de la población fronteriza y los operativos 

militares afirman que la población ecuatoriana se ve tentada a ser parte de la 

guerrilla como salida a su situación precaria. Además, en el caso de menores, se 

dan casos de reclutamiento. (Carrión, 2013) 

 

3.4.  Paradigma estratégico de intervención  

 

En éste acápite se tratará, los llamados “elementos operativos” en política 

pública, éstos son instrumentos que caracterizan el sistema de intervención, es 

decir cómo actúa un gobierno para alcanzar los objetivos trazados en la 

implementación de política pública frente a un problema social. En este sentido la 

intervención pública presenta cuatro maneras de accionar. 

                                                           
21 Se denomina conflicto armado no internacional transfronterizo, cuando las F.F.A.A se oponen al régimen 

implementado por grupos armados no estatales (FARC-ELN) que realizan sus operativos en el territorio de 

otro Estado, es decir cuando existe desbordamiento de un conflicto, en este caso el colombiano hacia 

Ecuador. “En los conflictos armados transnacionales no hay extensión o exportación de un conflicto 

preexistente, las hostilidades surgen en un contexto transfronterizo”. Cabe mencionar que si estos grupos 

armados operan con el control de un Estado se denominaría Conflicto transfronterizo internacional. (Comité 

Internacional de la Cruz Roja, 2011) 
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La primera es la vía reguladora, en ella se imponen normas y obligaciones 

que pueden imponer sanciones al no ser respetadas. Este accionar pretende 

principalmente cambiar el comportamiento de grupos objetivo. 

 

La segunda es la vía incentivadora, que influye por medio de acciones 

financieras. 

 

La tercera es la vía persuasiva, su función es crear estrategias de 

información con la finalidad de llegar a los grupos objetivo y que éstos adquieran 

conductas que vayan de la mano con los objetivos de la política pública. 

 

Y la cuarta es la vía de intervención, es decir la provisión directa de bienes 

y servicios a la comunidad. (Joan Subirats, Análisis y gestión de políticas públicas, 

2008) 

 

3.4.1. Instrumentos de política pública 

 

3.4.1.1 Colombia 

 

Plan Colombia  

 

Comenzando por el “Cambio para construir la paz” entre 1998 y 2002, el 

presidente Pastrana, en su lucha por terminar el conflicto instauró normativos 

como el aumento del gasto militar. Por gasto militar se entiende al gasto de 

mantenimiento de las F.F.A.A, es decir mejora de bases militares, adquisición de 

equipos y armamento, reclutamiento, entrenamiento, vivienda, sueldos, 

investigación, estrategia militar y refuerzo de servicios públicos para épocas de 

guerra. Entonces hasta mediados de la década de los 90s las Fuerzas Militares no 

poseían más que batallones con poca capacidad de combate contra la insurgencia, 

el Plan Colombia generó un crecimiento del 3.5% en gasto militar. Sin embargo 

su sistema militarizado no dejo más que víctimas en términos de derechos 

humanos, como indica la siguiente tabla. 
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 TABLA No 3 

NÚMERO DE VÍCTIMAS POR ATENTADOS A LOS DERECHOS 

HUMANOS 

Años bajo la 

estrategia del 

Plan Colombia 

Masacres Personas 

Asesinadas  

Desapariciones 

Forzadas 

Desplazados 

Internos 

1999 402 1863 443 288.000 

2000 548 2564 743 304.200 

2001 800 3083 1283 200.000 

2002 544 2447 461 300.000 

 Fuente: Inseguridad Societal 

 Elaborado por: Elena Gálvez Trujillo 

 

 Política de Seguridad Democrática 

 

El normativo de carácter militar continuó en el gobierno de Uribe, en su 

primer gobierno con El Plan Patriota es así que solo entre 2002 y 2010 se presentó 

un aumento de gasto militar de 11.003 miles de millones de pesos a 23.065 miles 

de millones de pesos, es decir anualmente se registró un crecimiento del 9,69%, 

comparado a un aumento de la inflación anual de 4,93%, se determina que el gasto 

militar calculado según el porcentaje del PIB fue del 5% al 6%  anual. De esta 

manera se ve que el gasto militar continúa en constante crecimiento. Pero a pesar 

de los esfuerzos por militarizar el país, bajo el objetivo de “seguridad” la guerrilla 

sigue operando y los atentados contra los derechos humanos aún se perciben en 

Colombia (La Nación Mundo, 2015) 

 

Un ejemplo de ello, fue que durante el mandato del presidente Uribe se 

detectaron casos de falsos positivos22, a los cuales el Estado no respondió ya que 

no existe una unidad específica que distinga los mismos en la categoría de delitos. 

Como resultado en 2013 se identificaron 2.278 casos de denuncias por ejecuciones 

ilegales de la Fuerza Pública en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía de 

Colombia. (Piñeros, 2014). 

                                                           
22 Falsos Positivos: Ejecución o atentados por parte de la Fuerza Pública a ciudadanos que no están   

  involucrados en acciones ilícitas. 
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Por otro lado, bajo el sistema de acción integral, desde la entrada en vigor 

de la Política de Seguridad y Defensa democrática se estableció un programa de 

consolidación territorial creando un sistema de Departamentos y Municipios 

Seguros (DMS), el cual posee como base la dirección de la Policía Nacional, con 

el objetivo de llegar a zonas rurales donde existe mayor concentración del 

conflicto, pero para su refuerzo a partir del año 2011 entro en vigencia la Unidad 

Administrativa Especial para la Consolidación Territorial (UAECT), que además 

de cumplir con el objetivo de la política anterior, se mantiene en un proceso de 

coordinación de la institucionalidad de la Policía Nacional en las zonas afectadas 

por la intervención de la guerrilla en los cultivos ilícitos, especialmente en zona 

de frontera. (Chamorro, 2014) 

 

En este sentido, la unidad está estructurada con departamentos como el 

Programa contra cultivos ilícitos, Grupos Móviles de erradicación (GME) y el 

departamento encargado de organizar el programa de familias guardabosques, han 

logrado fomentar el empleo en zonas afectadas. Consecuentemente el estado 

actual en materia de seguridad territorial es la erradicación de 64.000 hectáreas de 

cultivos gracias a los operativos de los GME, además del desarrollo que se 

establece con los programas de post-erradicación con las familias guardabosques, 

pues se ha logrado proteger a 19.374 familias, brindándoles seguridad alimentaria 

y asistencia técnica para mantener sus cultivos. (Contraloría General de la 

República de Colombia, 2013) 

  

 Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad  

 

En el sentido de humanización del conflicto, el actual presidente del Estado 

Colombiano incluyó en su agenda políticas de carácter social que respalden 

resultados del accionar de las Fuerzas Militares. En estas políticas, se pretendió 

enfrentar problemas sociales y a su vez políticos en tema de tierras, para ello se 

generó la “Ley de víctimas y restitución de tierras”. Si bien, la ley es considerada 

como un gran avance en la legislación colombiana, pues el reconocimiento de las 

vulnerabilidades de la sociedad es el primer paso para intentar terminar con el 

conflicto.  
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Consecuentemente, el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo 

y la Paz (INDEPAZ), Camilo González afirma que la ley se encuentra en “Una fase 

preliminar de preparación y ajuste institucional”, lo cual signi�ca que los resultados no 

son aún visibles pues no se ha logrado una transformación de la realidad. Hasta 

2013 la Unidad de Restitución de Tierras recibió aproximadamente 40 mil 

solicitudes de reclamo por 2 millones de hectáreas, de las cuales únicamente 

13.000 fueron restituidas favoreciendo a 400 familias. Es decir solo el 0,48% de 

las solicitudes han sido atendidas. (El País, 2013) 

 

En términos de lucha contra el narcotráfico y acciones ilegales, en el actual 

gobierno, con la estructura militar ya mejorada por los anteriores gobiernos y la 

negativa de reducir el presupuesto militar (Si se logra un acuerdo con la guerrilla) 

logró registrar entre 2010 y 2014, 481,858 capturas por violaciones a la ley 

relacionadas con el tráfico de drogas, de este número, el 0,47% recae sobre 

campesinos involucrados en acciones ilícitas, sea por salir de la situación precaria 

de la zona rural de Colombia o sea por presión de la guerrilla. (El Tiempo, 2015). 

Las cifras indican que a pesar de que el mayor porcentaje del presupuesto general 

de la Nación es destinado para el sector defensa, la existencia de negocios ilícitos 

está aún presente. (La Nación, 2014) 

 

Por otro lado, la inminencia de lograr un acuerdo pacífico entre el gobierno 

y las FARC desde el 2012 ha llevado a la ejecución de un proceso de justicia, 

mismo que garantiza la no existencia de impunidad y el gobierno colombiano 

garantiza otorgar amnistía con el fin de beneficiar a guerrilleros. (El País, 2014) 

 

3.4.1.2 ECUADOR 

 Plan Ecuador 

Debido al objetivo con el cual se creó el Plan Ecuador en cuanto a la 

consolidación de la seguridad humana, se puso en marcha la misión “Luis Vargas 

Torres” , cuyas estrategias se direccionan a la intervención en la frontera norte23 

                                                           
23  El área  de intervención es  37.505 Km2 en el límite fronterizo con Colombia, las provincias de 
Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. A su vez el Plan Ecuador identificó 16 cantones  de mayor urgencia a 
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que cuenta con 449.653 habitantes, el 47.67% de ellos habita en la zona urbana y 

52.33% en zona rural. La misión surge en 2011, con el llamado de emergencia 

contra la minería ilegal, y debido a la situación precaria de la población de 

frontera. La misión pretende generar desarrollo en términos de salud, educación e 

infraestructura. (Ministerio Coordinador de Seguridad, 2013) 

 

Los indicadores sociales más bajos de la Frontera Norte se registraron en 

los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas, mismos que 

se encontraban en situaciones sociales precarias debido a la contaminación del 

agua proveniente del río debido a la extracción ilegal de oro. La siguiente tabla 

refleja la alarmante situación de estos cantones. 

 

 TABLA No 4 

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS CANTONES SAN LORENZO Y ELOY 

ALFARO 

 

Cantón Pobreza por NBI 

Pobreza Extrema por 

NBI Analfabetismo 

San Lorenzo 84,59% 42,46% 15,28% 

Eloy Alfaro 94,50% 52,68% 17,17% 
 Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 

 Elaborado por: Elena Gálvez Trujillo 

 

El monto de inversión para proyectos de desarrollo de esta zona fue de 340 

mil dólares, mismos que fueron destinados a la construcción de un sistema de agua 

potable, se planificó la construcción de 517 unidades básicas sanitarias (UBS), y 

la remodelación y equipamiento de 12 escuelas que benefician a 1500 estudiantes. 

En cuanto a la mejora de la situación económica de los cantones, se realizaron 

proyectos sostenibles y productivos de café y cacao, que generaron empleo. Y por 

último, en cuanto a la minería ilegal, se compró máquinas de minería artesanal 

para regularizar la práctica minera. (Ministerio de Coordinación de Desarrollo 

Social, 2013) 

 

                                                           
intervenir. Entre ellos, En Esmeraldas los cantones  Eloy Alfaro, Rioverde y San Lorenzo, en la provincia 

de Carchi, Tulcán, Bolívar, Espejo, Mira, Montúfar y San Pedro de Huaca; Finalente en Sucumbíos, la 

intervención es en Lago Agrio, Gonzalo Pizarro, Shushufindi, Sucumbíos, Cascales y Cuyabeno. 

(Ministerio Coordinador de Seguridad, 2013) 
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En términos de desarrollo comunitario, se realizó proyectos de planta 

agrícola integral y también la construcción de puentes peatonales. Con este 

proyecto se beneficiaron 15.890 pobladores de la provincia de Esmeraldas. 

(Ministerio Coordinador de Seguridad, 2013) 

 

Con base en los ejes de intervención mencionados en el acápite 2.2.3, y los 

resultados expuestos previamente, se obtiene que la mayor inversión ha sido 

realizada en el segundo eje referido a la infraestructura social básica, seguido de 

la reactivación económica y el empleo a los habitantes de zonas afectadas en la 

frontera norte. A pesar de los avances mencionados, el subsecretario de Zona Uno 

de la SENPLADES afirma que se debe incrementar la participación de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, y de esta forma se lograría cumplir con 

todos los ejes de intervención del Plan Ecuador. (Ministerio Coordinador de 

Seguridad, 2013) 

 

Finalmente, Andrés Peñafiel, Secretario de Planificación de la STPE 

afirmó que a pesar de los esfuerzos realizados por el desarrollo de la Frontera, aún 

existen inconsistencias. La mayoría de obras se ha realizado en beneficio de la 

población que habita en la zona urbana de la frontera, por ende la zona rural aún 

sufre pobreza por NBIs, los sistemas de alcantarillado siguen siendo una 

problemática en esta zona que además del descuido por parte del gobierno, es una 

zona que no posee una infraestructura de conexión vial que facilite la dotación de 

servicios básicos. (Ministerio Coordinador de Seguridad, 2013) 

 

Las inconsistencias se reflejan primeramente en el tema de salud, pues 

existen comunidades como Puerto Camacho y Puerto Mestanza (localidades de la 

provincia de Sucumbíos) que no tienen al alcance un hospital, pues el más cercano 

se encuentra a tres horas de distancia en Lago Agrio, para llegar al hospital Marco 

Vinicio Iza. Además, estas comunidades no cuentan con subcentros de salud, el 

más cercano se encuentra a una hora, y al llegar no son dignamente atendidos pues 

no hay doctores residentes y los instrumentos necesarios de un subcentro de salud 

son precarios. (Ministerio Coordinador de Seguridad, 2013) 
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Por otro lado, las comunidades mencionadas son uno de los sectores más 

vulnerables por las fumigaciones, las fincas de los pobladores eran su sustento 

económico, hoy son únicamente pastizales sin cultivos. Las piscinas criadero de 

carpas y en general peces de agua dulce se encuentran resecas. (El Comercio, 

2013)  

Para concluir, el siguiente gráfico indica el porcentaje de inversión por 

parte del Gobierno ecuatoriano en la Frontera Norte. 

 

 GRÁFICO No 6  

 INVERSIÓN EN LA FRONTERA NORTE 

 

Fuente: SENPLADES 

Elaborado por: Elena Gálvez Trujillo 

 

 En el gráfico se puede observar el bajo nivel de intervención en la Frontera 

Norte, si bien se han realizado obras, el presupuesto destinado al desarrollo de esta 

zona y las estrategias implementadas no arrojan los mejores resultados, en especial 

en zonas rurales de la Frontera. 

 

Plan Nacional para el Buen Vivir 

 

Los ejes de intervención del Plan Ecuador van de la mano con los objetivos 

estipulados en el PNBV, pues trabajan por la reducción de NBIs en la Frontera 

Norte. Además de los avances registrados en el Plan Ecuador se identificó que en 

coordinación con la SENPLADES, en frontera se han construido 6 centros 

infantiles del Buen Vivir con los que se benefició a 300 niñas y niños de las tres 

provincias del cordón fronterizo, lo cual trae como resultado una mejora en la 

educación. Sin embargo es solamente un grupo pequeño quien se beneficia de esta 

estrategia de desarrollo. (SENPLADES, 2013) 
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Por otro lado, la creación de la Política de Refugio obedece al objetivo No 

5 Estipulado en el Plan Nacional Para el Buen Vivir, que busca la mejora en 

términos de desarrollo humano. Sin embargo dentro del marco legal internacional, 

el status de refugiado resulta ser un agravante jurídico-político para Ecuador. El 

objetivo de la Convención de Ginebra es velar por los derechos fundamentales de 

las personas que han abandonado su país por la guerra. En este sentido cuando el 

país de origen no puede proteger los derechos fundamentales del ser humano, es 

obligación de la Comunidad Internacional hacerlo, pero la Convención exige la 

protección de civiles que huyen de la guerra, y no a aquellos que sufren las 

consecuencias del desbordamiento del conflicto, es así que a la población 

ecuatoriana en la frontera norte no la protege el derecho internacional, esto se debe 

al supuesto de protección por parte del Estado ecuatoriano. (Cervantes, 2013) 

 

Es necesario también mencionar que en respuesta al objetivo No 6 (PNBV 

2013) enfocado a la seguridad integral de la población y al mismo objetivo No 5 

(PNBV 2009) referido al desarrollo humano. 

 Plan de Seguridad Integral 

De acuerdo con la perspectiva histórica de seguridad del país, el Ministro 

coordinador de seguridad afirma que ésta tenía dos ejes de aplicación, primero la 

defensa externa frente a otras naciones (F.FA.A.) y segundo la seguridad interna 

basada en la protección de derechos de los ciudadanos (Policía Nacional). Sin 

embargo en 2007 con la entrada del Presidente Correa este plan dio un giro 

integral al modo de concebir la seguridad. En este sentido el camino era la 

construcción de un servicio integral, en el cual además de cooperar las F.F.A.A, 

bomberos, Policía Nacional, intervengan sectores como la justicia, movilización 

nacional e inteligencia, y Gobiernos Autónomos Descentralizados de las 24 

provincias del país. (Memorias Institucionales, 2015) 

En la misma constitución 2008, el artículo 393 afirma que el Estado 

“garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas para asegurar la 

convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir formas de violencia 

y discriminación y la comisión de infracciones y delitos” (Constitución, 2008). Es de esta 

forma que el sistema busca consolidar un cambio en el sistema de rehabilitación 
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social, es decir la mejora de control en cuanto a la inseguridad para crear una 

cultura de paz. De esta forma en 2011 se expide el decreto ejecutivo No 988 que 

da origen al Servicio Integrado de Seguridad (SIS ECU 911), que cuenta con siete 

centros zonales, ocho centros locales y una sala de operaciones, con la finalidad 

de hacer énfasis en un modelo integral que acoja temas de justicia, seguridad, 

educación, inclusión social, salud, y tratamiento de conflicto. Cabe mencionar que 

la construcción de este sistema se encuentra también alineado al objetivo No 6 del 

PNBV 201324  (Memorias Institucionales, 2015) 

En lo que concierne a la problemática fronteriza con Colombia, el cuerpo 

militar, inmerso en los operativos del Ecu 911, realiza patrullajes en frontera para 

la detección de contrabando de hidrocarburos, armas y drogas. Los patrullajes son 

realizados a lo largo del cordón fronterizo que se encuentra bajo control del 

Comando Operacional No 1 Norte, mismo que posee 4 grupos operacionales25, 17 

unidades operacionales, y 32 destacamentos fronterizos. En cuanto al número de 

efectivos en frontera el valor incrementó de 8,300 a 10,000, como resultado de 

este aumento se identificó 565 intervenciones militares y 3018 patrullajes 

visitando todos los destacamentos en la zona limítrofe con Colombia. (El 

Telégrafo, 2014) 

La intervención militar se realiza con 3 oficiales del ejército y 50 hombres 

de tropa para los patrullajes y en cada destacamento se cuenta con 5 ametralladoras 

HK, y 2000 cartuchos para cada una, el personal en turno tiene su armamento, 

fusiles HK, el destacamento cuenta con 10 lanza granadas. Dichas misiones de 

encuentran a cargo del Comando Operacional No 1 Norte de la IV división del 

Ejército Amazonas. (Trujillo T. F., 2015) 

Consecuentemente, en el 2012, gracias a la implementación de redes de 

monitoreo, radares y cámaras en la frontera, se pudo decomisar 20,884 municiones 

y en 2013 la cifra aumentó representativamente con 68,811 municiones. (La Hora, 

2015). Aunque no existen datos exactos de la incautación de drogas y del 

descubrimiento de bases operativas o de descanso de la guerrilla colombiana en 

                                                           
24 “Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral en estricto respeto a los 

derechos humanos” (PNBV 2013) 
25 Grupos Operacionales en frontera: G.O 1.1 Cofán, G.O 1.2 Shuar, G.O 1.3 Andes, G.O 1.4 Esmeraldas  
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Ecuador, el Comando Operacional No 1 Norte afirma que la presencia militar ha 

alcanzado logros significativos en frontera, sin embargo aún existe un largo 

camino por recorrer. 

 

Por otro lado, en cuanto a la seguridad ciudadana, la intervención del Ecu 

911 se explica de la siguiente manera, entre 2012 y 2014, la presencia de la policía 

nacional fue de 70% en casos de emergencia, en cuanto a salud, existen aún 

deficiencias, pues se atendió únicamente al 14 % de las demandas y en el ámbito 

militar cerca del 1%. Lo cual significa que en frontera, donde existe mayor 

presencia militar, el SIS ECU no presenta estrategias viables para la mejora de 

operativos. (Subdirección Técnica de Operaciones, 2014) 

 Agenda Política de la defensa 

La agenda ha propiciado la participación militar en apoyo a las acciones 

del Estado, lo cual implica que las F.F.A.A. coordinen el apoyo en operativos de 

la Policía Nacional que cumple con la estrategia planteada en el Plan de Seguridad 

Integral. Como eje político, la agenda posiciona las estrategias del plan Ecuador 

por lo que para el análisis de resultados se explica en los Instrumentos del Plan 

Ecuador, y los ejes enfocados al desarrollo de derechos humanos, se mantienen 

alineados al Plan Nacional para el Buen Vivir. 

Dada el carácter jurídico de la Agenda, como se mencionó en el marco 

lógico de política pública, la ruptura de relaciones bilaterales con Colombia, como 

respuesta a lo sucedido en Angostura y la demanda ante la Corte Internacional de 

Justicia tras las consecuencias que dejaron las fumigaciones con glifosato son 

estrategias de carácter diplomático que han intentado apalear la intervención 

militar del gobierno colombiano 

 

Para finalizar, se verifica el objetivo número tres: “Identificar la influencia, 

la retroalimentación y los efectos de la interacción de políticas públicas de 

seguridad y defensa en Ecuador y Colombia dentro de la formulación de política 

pública ecuatoriana”, mediante la comparación del ciclo de política pública de las 

dos naciones, permite identificar la estrategia y la visión con la que cada parte 

actúa frente al conflicto en Colombia, y al desbordamiento del mismo en Ecuador. 
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Como se ha podido observar, las estrategias que ha implementado el gobierno 

ecuatoriano han sido frágiles, ya que por una parte logran consolidarse pero en el 

proceso éstas retroceden. Por su parte Colombia aún presenta el sentido de no 

reconocimiento del conflicto, sin embargo es el actual gobierno en el cual la 

población siembra esperanzas frente a las negociaciones de paz con las FARC. 
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VI. ANÁLISIS  

 

Mediante la información descrita en los tres capítulos de esta disertación, 

es posible realizar el análisis pertinente en cuanto el nivel de influencia que 

asumen las políticas públicas de Colombia, frente al desarrollo e implementación 

de las mismas en Ecuador, dentro del nuevo marco constitucional del gobierno 

ecuatoriano. En este sentido, se determina que el objetivo se cumple, ya que se ha 

podido identificar la dinámica de intervención de los Estados en materia de 

seguridad y defensa, y las consecuencias de la misma. 

 

En el estudio del capítulo uno se ha podido evidenciar el proceso histórico 

que ha llevado a Colombia a convivir con una crisis humanitaria proveniente del 

conflicto interno. La lucha ideológica, llevó a la violencia y así al surgimiento de 

grupos guerrilleros de izquierda radical como lo son las FARC y ELN. En este 

sentido, para contrarrestar el conflicto, en Colombia se ha identificado una política 

exterior que ha sido subordinada frente a las estrategias impuestas por Estados 

Unidos, claramente el Plan Colombia, con el apoyo económico y militar del país 

norteamericano. El gobierno colombiano al optar por esta estrategia contra la 

insurgencia justifica un concepto clave de la teoría realista, ya que lucha por 

conservar el sistema político con la fuerza de poder. 

 

El campo militarizado y políticas que pretendieron acabar con la guerrilla 

como las aspersiones aéreas con el objetivo de erradicar los cultivos de coca dejan 

secuelas sociales en las que un alto porcentaje de personas intentan sobrevivir la 

precaria realidad de injusticia social que sufren por motivos de salud, cultivos 

destruidos, medio ambiente afectado y el fenómeno que presentan las migraciones 

forzadas. La crisis social que se genera de decisiones políticas debido a la lucha 

por el poder por parte del gobierno, como medio en la intervención política y como 

fin la fuerza militar, puede ser entendida como la ausencia de conocimiento de las 

implicaciones que un Plan de ésta índole provocaría al porvenir de la misma 

nación y de las políticas frente al conflicto armado. 

 

De esta forma, la falta de conciencia aún presenciando los impactos de 

dichas políticas, el Plan Colombia continuó con su prolongación armada del Plan 
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Patriota como la salida a los problemas de Colombia, pues simplemente los 

gobiernos entienden la situación como la lucha entre el poder y la paz, donde 

sobresale el poder. Pero, ¿Qué hay detrás de las estrategias militarizadas y 

agresivas contra la insurgencia? ¿Se piensa en las consecuencias de la 

intervención norteamericana sobre América Latina? 

 

Si se habla desde un punto de vista regional, los impactos en materia de 

derechos humanos son alarmantes, especialmente en la zona fronteriza dado que 

se ha identificado la presencia de la guerrilla en esta zona por ser aquella con 

menor presencia de la fuerza pública. Este acontecimiento lleva a la compleja 

problemática de reubicación de campos para los cultivos de droga y por ende el 

desbordamiento del conflicto. Dicha acción justifica el postulado de la teoría del 

realismo político que afirma que la lucha por el poder entre las naciones es el 

aspecto que determina la conducta de cada Estado, ya que el patrón realista se ve 

expresado en mantener el mismo sistema político con fuerza de poder.  

 

 De este modo establece que un estado para sobrevivir, debe estar listo para 

la guerra, por ende no engloba aspectos de cooperación si no el ambiente se torna 

conflictivo en las relaciones de los Estados implicados. En este sentido, pese a que 

el Plan ha nombrado proyectos de índole social, lo único que se ha podido 

evidenciar es el crecimiento de la crisis social y por su puesto el incremento de 

dispositivos de guerra por parte del gobierno, como también de la guerrilla.  

 

Posterior al Plan Patriota, en el mismo gobierno de Uribe con la finalidad 

de conservar la idea de lucha contra el terrorismo, para así recuperar el territorio 

perdido a causa del surgimiento de grupos insurgentes, continuó con el 

fortalecimiento de la Fuerza Pública con la intervención económica y militar de 

Estados Unidos, la estrategia se mantuvo en la expulsión de estos grupos de sus 

centros de asentamiento que se encontraban principalmente en los departamentos 

de Meta, Caquetá y Huila, como consecuencia de ello, se logó debilitar a las 

FARC, pero estas fuerzas buscaron un lugar de refugio y así sobrevivir, se 

direccionaron a la frontera ya que era un lugar en el que la población no tenía los 

recursos para ir contra estos grupos ni mucho menos para velar por la seguridad 

de sus fronteras con poca presencia militar. 
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Entonces, tanto el Plan Patriota como la política de seguridad democrática, 

fueron estrategias enfocadas a la destrucción total de las FARC, tomando como 

ventaja a la comunidad internacional que se enfocó en la lucha contra el terrorismo 

posterior a los atentados del 11S en Estados Unidos. Cabe mencionar que el 

incremento de efectivos y poder en la Fuerza Pública trajo como consecuencia la 

existencia de falsos positivos debido a la constante exigencia del gobierno por dar 

de baja a la guerrilla. Es así que la Fuerza Pública optó por presentar a civiles 

muertos como resultado de combates contra la insurgencia, esto para aumentar la 

cifra de bajas del grupo objetivo.  

 

Entonces, el reconocimiento de intereses en términos de poder justifica la 

acción colombiana mediante la teoría realista al consolidar la Política de 

Seguridad Democrática, misma que se basa en la autoayuda para la subsistencia 

de su pueblo, esta acción se ampara en los lineamientos del sistema de política 

internacional, el cual permite la decisión de cada Estado de mantener el poder e 

implementar política en acción de defensa, dando así prioridad al tema de 

seguridad y defensa en la agenda de cada Estado. Una vez más, la militarización 

no logró terminar con el conflicto.  

 

Finalmente, en la llegada al poder, Santos y la Política Integral de 

Seguridad Democrática para la prosperidad ubican tres ámbitos a ser tratados con 

igual importancia en el escenario interno del país, ellos son el reconocimiento del 

conflicto armado, la lucha contra la producción de estupefacientes y la seguridad 

ciudadana. En este sentido la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras ha 

constituido un logro ya que se realizaron indemnizaciones a quienes han perdido 

sus tierras, y el hecho de que hoy en día las víctimas del conflicto ocupen un 

espacio importante en la agenda nacional es un avance para Colombia. Por otro 

lado se ha presenciado el proceso de negociaciones entre el gobierno y las FARC 

desde 2012 a lo que el presidente caracterizó como la etapa postconflicto de 

Colombia. Si bien es cierto se han realizado acciones de índole social y se ha 

incluido al ciudadano estrictamente en la agenda nacional, pero aún existen 

muertes, desplazamientos y violaciones a los derechos humanos. Entonces 

¿Colombia vive realmente una etapa de “postconflicto”? 
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Consecuentemente, como ya se ha mencionado la década de los 90 fue la 

etapa de expansión de la violencia ligada a actores como grupos armados y fuerza 

pública, dicha expansión ha crecido y ha tomado forma también en territorio 

ecuatoriano. En este sentido, con la finalidad de restituir la República, el gobierno 

del presidente Correa impulsa un cambio significativo al Libro Blanco, Hoy 

conocido como la Nueva Agenda de Seguridad Interna y Externa (NASIE). El 

aporte de la agenda se basa en conceptualizar la seguridad en defensa de los 

derechos humanos, que basa sus estrategias en un marco de intervención 

antropocéntrico en materia de seguridad y defensa. Sin embargo los resultados de 

la intervención en la Frontera Norte por ejemplo, no cumplen con el esquema que 

la agenda plantea, por ende es una estrategia utópica que se encuentra 

conceptualizada en el Plan Nacional para el Buen Vivir, Agenda política de la 

Defensa, Plan Nacional de Seguridad Integral y Plan Ecuador, pero no se 

encuentra ejecutada en su totalidad. 

 

Es así como, en el presente análisis no se ha hecho una distinción marcada 

entre el conflicto que vive Colombia y el desbordamiento hacia territorio 

ecuatoriano, al contrario se ha determinado que ambas situaciones están 

involucradas en la interacción de diferentes dinámicas de guerra aplicadas en la 

zona fronteriza lo cual genera una problemática compleja en términos de 

seguridad para la población y para el mismo Estado.  

 

Es por ello que se ha determinado un nivel medio de influencia de la 

política de seguridad colombiana en la política de seguridad ecuatoriana, pues 

Ecuador da una respuesta social a la violencia generada por el conflicto 

colombiano y las políticas militarizadas del gobierno. Un ejemplo de ello, es la 

cantidad de ciudadanos colombianos que llegan a Ecuador en busca de refugio, 

pues el hecho de tener la posibilidad de que un Estado brinde la libertad de acceder 

a sus derechos a ciudadanos de un Estado que ha generado violencia en el país, es 

un símbolo de influencia colombiana en la aplicación de políticas públicas en el 

país receptor. En este sentido se justifica la existencia de la teoría del balance de 

poder de la escuela realista, ya que refleja los intereses opuestos de cada nación 

en referencia al manejo de poder. 
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Consecuentemente, se determina que existe dependencia entre tres 

escenarios en la situación actual de Ecuador, primero como se ha mencionado el 

conflicto se ha desbordado y con él sus actores, tanto estatales como no estatales, 

segundo se ha producido un fenómeno masivo de migraciones en diferentes 

formas como aquellos que buscan refugio, aquellos que huyen del gobierno y 

aquellos que buscan hacer que sus negocios ilícitos crezcan, y tercero la violencia 

que genera inseguridad para la población ecuatoriana (Carrión, 2011). Es así que 

estos escenarios se convierten en el principal impacto para la sociedad 

ecuatoriana. Sin embargo, no es éste únicamente el que determina la situación en 

Ecuador, pues una vez llegada la migración de personas que no buscan refugio 

sino mantener su dinámica bélica y delincuencial, éstas imparten sus estrategias a 

la población ecuatoriana que a su vez expande la violencia hacia el interior del 

país, es decir no se mantiene estática en frontera.  

 

Ante dicha situación, el Estado ecuatoriano como parte de su estrategia, 

militariza también su frontera con la finalidad de defender su soberanía territorial, 

entonces,  asociado al pensamiento realista, se determina que los actores asumen 

el sistema internacional mediante la acumulación de fuerza militar y de poder, ya 

que estos coexisten en estado conflictivo de intereses, como resultado inherente 

de la naturaleza humana, por ende debe actuar en torno a objetivos impuestos para 

el desarrollo de estrategias. 

 

Consecuentemente, se genera un crecimiento de violencia en los ámbitos 

de narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas que atentan principalmente con 

la población de provincias que por su ubicación geográfica colindan con 

Colombia, en este caso Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, que presentan los 

niveles más bajos de desarrollo.  

 

Por otro lado, el sistema integral humanitario implementado en las 

políticas públicas de Ecuador ha resultado ser un agravante para el mismo Estado, 

ya que hace internacionales las obligaciones y deberes del Estado colombiano para 

su población. Es decir Ecuador atiende a las necesidades que sufre la población 

por el conflicto, debido a los principios que acogen el derecho internacional, y 

Ecuador al ser miembro de la convención de Ginebra de 1951. Entonces, la salida 
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humanitaria de Ecuador, protege a la población desplazada pero también causa 

estragos en la seguridad de su pueblo. 

 

Además, ambos países sufren la inexistencia de una salida real a la crisis 

de derechos humanos. Pues en el caso colombiano su lucha por recuperar el poder 

completo del país ha llevado a un caos humanitario, y en el caso ecuatoriano, se 

adopta posiciones de defensa de derechos humanos por las secuelas que deja el 

conflicto, pero no se ha logrado generar una dinámica de desarrollo debido a la 

constante llegada de colombianos a Ecuador y debido a que éste es un país que se 

ha convertido en paso de tránsito de drogas, y presencia de la guerrilla.  

 

Cabe mencionar que parte de la estrategia de carácter integral ecuatoriana, 

se ha optado por la seguridad de la frontera norte mediante el aumento de efectivos 

en el ámbito militar. Sin embargo, a pesar de la presencia militar en frontera norte 

y los destacamentos equipados del Comando Operacional No 1 Norte, Colombia 

vive un conglomerado de seguridad que se podría definir como un sistema en el 

cual quieran o no, los participantes terminan desarrollando acciones de seguridad 

que afectan al orden público y a la seguridad ciudadana tanto de su país como de 

aquellos que por su situación geográfica son víctimas de un desbordamiento del 

conflicto, por ende la militarización de la frontera norte en Ecuador no es una 

garantía total de desarrollo y control en cuanto a operativos ilegales. 
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VII CONCLUSIONES  

 

Como se ha podido observar a lo largo de esta disertación, las diferentes 

políticas implementadas por Colombia en torno al conflicto, es decir la lucha 

armada por recuperar el poder ha desencadenado una crisis humanitaria que afecta 

tanto a ciudadanos colombianos, como a ecuatorianos al expandirse el conflicto. 

Es de esta forma que se puede evidenciar que la hipótesis planteada se cumple de 

manera parcial ya que mientras Colombia genera un caos social, Ecuador intenta 

generar políticas que fomenten el desarrollo de las personas. Sin embargo la 

migración en sus diferentes formas y la extensión del conflicto no son ocasionales, 

son consecuencia de la evolución de la violencia en Colombia y de las políticas 

que generan los gobiernos de Ecuador y Colombia. 

 

Las siguientes conclusiones afirman lo mencionado en el párrafo anterior: 

 

 La lógica que mantuvo el Plan Colombia con la militarización, dejo dos 

efectos, si bien se logró reducir grandes áreas de cultivos de coca, pero a su 

vez se generó el incremento de desplazamientos internos y externos por las 

aspersiones. Por su parte la Política de Seguridad Democrática se enfrentó ante 

un fenómeno de narcotráfico, y desplazamientos forzados, para lo que el 

número de efectivos aumentó y con ello la violencia y el porcentaje de falsos 

positivos más alto registrado en la historia del conflicto colombiano. 

 

 Las políticas armadas de Colombia, lograron generar debilidad de uno de los 

principales grupos armados insurgentes como las FARC, este acontecimiento 

hizo que el estado de la Fuerza pública en cuanto a estrategia de combate sea 

exitoso en su sistema operativo de inteligencia militar, la operación Fenix es 

un ejemplo de ello. Hoy en día ya no se puede hablar de una lucha por poder 

ideológico contra la injusticia social (como se entendió el inicio del conflicto, 

liberales contra conservadores) lo que el país enfrenta es una etapa de 

violencia con el surgimiento de las BACRIM, pues si bien es cierto se debilitó 

a los grupos ilegales armados, pero no se ha logrado destituirlos en su totalidad 

de zonas fronterizas, lo cual afecta al sistema político y social tanto del país 

como al de los países fronterizos.  
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 El abandono y la débil presencia del Estado Social de Derecho se ha 

evidenciado especialmente en zonas rurales, mismas que han sido víctimas de 

violación a los derechos humanos por parte de la guerrilla.  

 

 La dinámica de interacción de la guerrilla y los negocios ilícitos generan 

aumentos significativos en cuanto a la apropiación de tierras y a su vez de los 

recursos que éstas poseen.  

 

 Ecuador ha sido víctima de la política que Colombia adoptó desde el Gobierno 

de Pastrana, ya que con el apoyo económico y militar de Estados Unidos, el 

país se ha convertido en un ambiente violento que ha traspasado fronteras pues 

su estructura militar incrementó y como resultado de ello los grupos armados 

al margen de la ley se asentaron en territorio ecuatoriano generando violencia 

y atentados a los derechos humanos en las poblaciones más vulnerables de 

frontera ubicadas en las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. 

 

 Ecuador vive una problemática de refugio, lo que llevó al gobierno en turno a 

formular la política de refugio para de esta forma fortificar su 

institucionalidad. Según datos del ACNUR, el país acoge a un gran porcentaje 

de ciudadanos colombianos, pus el cerca del 90% de los refugiados son de 

nacionalidad Colombiana. 

 

 El trabajo conjunto que se realiza entre ministerios y la SENPLADES, han 

manifestado la planificación de diferentes proyectos en los que se pretende el 

desarrollo social e infraestructura en la zona fronteriza, pero lo que se ha hecho 

evidente son los resultados en la zona urbana, poco es el desarrollo en la zona 

rural y es este descuido lo que las hace más vulnerables. 

 

 El ECU 911, surge como respuesta a una necesidad ciudadana en cuanto a 

seguridad. Es así que se intentó integrar a la Fuerza Pública, cuyo accionar se 

realizaba de manera independiente, de esta manera se dio paso al control 

mediante acciones conjuntas. En cuanto al trabajo del ECU911 principalmente 

en frontera, se han instalado radares que permiten mantener vigilado el 
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territorio. Sin embargo los operativos de carácter militar como los patrullajes 

han limitado pero no impedido el paso de acciones ilegales en frontera, que 

posteriormente se dispersan al interior del país. 

 

 Ecuador con sus ideales clásicos de humanitarismo, ha abordado temas de 

refugio y migración, por otro lado Colombia finalmente admitiendo la 

existencia de un conflicto político-armado, aun no reconoce la extensión el 

mismo hacia Ecuador, reduciendo así el fenómeno de guerra que se expande 

a través de sus fronteras. Consecuentemente las acciones políticas de ambas 

naciones han configurado un impase a nivel político, lo cual demuestra que la 

dinámica de interacción en torno al conflicto es política y no humanitaria en 

sí. 

 

 En cuanto al presupuesto en el sector de la defensa, en ambas naciones es 

considerado principalmente para la protección de fronteras. Sin embargo en el 

caso ecuatoriano, el presupuesto es también destinado a la protección de 

derechos de la población que habita en zona fronteriza. Cabe mencionar que 

la frontera no es solamente el territorio que divide a dos naciones, es también 

parte de la identidad de un país. Y por ello, el motivo de securitizar la frontera 

es por el desplazamiento de grupos armados, que buscan adquirir territorio 

para continuar con negocios ilícitos como las plantaciones de coca. 

 

 Se identificó también que Colombia y Ecuador convergen en materia política, 

pues la ejecución de la misma, no toma en cuenta a actores como gobiernos 

de las provincias (Ecuador) y de departamentos (Colombia). En este sentido 

estos actores no participan en las decisiones adoptadas en referencia a los 

territorios que gobiernan. 

 

 Colombia mantiene el desarrollo de política pública de defensa en materia de 

combate contra el enemigo (fuerzas beligerantes), ya sea por la 

implementación de un sistema militarizado, y como se ha podido ver, también 

mediante la negociación durante el gobierno de Santos y su PISDP, pero el 

enfoque es siempre a la eliminación de la guerrilla. Por otro lado Ecuador  

conserva una estructura de seguridad nacional que se cuida de amenazas 
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externas que ingresan por su frontera. Sin embargo esta seguridad se enfoca 

también en el desarrollo social e integral, y la reducción de NBIs para la 

población de frontera. 

 

 Como se ha podido ver, las políticas de seguridad y defensa de Ecuador son 

formuladas con base en las consecuencias tanto del conflicto como de las 

políticas de gobierno en Colombia. Entonces mientras un país genera políticas 

que resultan contraproducentes para el otro, éste reacciona ante ello. 
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VIII RECOMENDACIONES 

 

 Colombia 

 

 Es necesario que el gobierno de Colombia reconozca los efectos que ha 

causado en la Frontera Norte de Ecuador; ya que las provincias ubicadas en 

este sector configuran un conjunto de amenazas transnacionales que han 

causado problemas en cuanto al orden social, económico, militar y político. 

En efecto, se debe establecer un sistema de política pública que dé prioridad e 

incorpore en su agenda políticas de carácter social e integral que involucren 

aspectos de seguridad y defensa ligados al desarrollo. 

 

 Si el principal problema que sufre Colombia es humanitario, entonces en los 

principios internacionales referidos a la impunidad y la necesidad de 

reparación a las víctimas del conflicto, son aspectos en los que Estado debe 

hacer énfasis y priorizar la defensa de derechos mediante investigaciones que 

permitan conocer las violaciones en tema de derechos humanos y de esta 

forma optar por medidas adecuadas para los responsables. 

 

 Es de nuestro conocimiento que la población en Colombia ha sido víctima de 

fuertes impactos, tanto físicos como psicosociales que han afectado su vida. 

Para ello, se recomienda al Estado implementar políticas públicas que trabajen 

con el Ministerio de Salud y así se creen proyectos competentes para la 

recuperación psicosocial de las personas. 

 

 Es importante el fortalecimiento de la capacidad financiera de las entidades 

que trabajan para la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, para de esta 

forma incrementar el porcentaje de victimas atendidas por el Estado. 

 

 El Gobierno Nacional podría incentivar a la creación de un sistema de servicio 

de la población, mismo que puede ser alterno al servicio militar. El objetivo 

de este grupo sería la vinculación de la población en la búsqueda de la paz, es 

decir generar ayuda humanitaria para las víctimas del conflicto armado. 
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 Como mecanismo de búsqueda de paz, resultaría óptimo la creación de 

instancias de mediación extrajudiciales para mejorar las negociaciones entre 

la guerrilla y el gobierno.  

 

 Establecer un sistema de cooperación entre el Gobierno y la Procuraduría 

General de la Nación (Ente autónomo de control y vigilancia de la función pública de los 

empleados del Estado (Procuraduría, 2014)) para generar estrategias que 

identifiquen a los servidores públicos que se han vinculado con grupos 

objetivo, y que a su vez hayan sido parte de acciones que atenten contra los 

Derechos Humanos. De esta forma, se lograría reconstruir la justicia pública 

y la mejora institucional en materia de defensa de derechos. 

 

Ecuador 

 

 Se debe mejorar la capacitación militar no solo en cuanto a estrategias de 

inteligencia para controlar los negocios ilícitos, sino también se debe capacitar 

en aspectos de derecho humanitario con la finalidad de crear confianza en la 

población. 

 

 Es necesario tomar en cuenta las consecuencias del conflicto especialmente en 

zonas rurales, la situación precaria, la distribución de recursos, los daños 

ambientales. Por esta razón se debe generar una relación de corresponsabilidad 

entre los gobiernos provinciales y el mismo Estado ecuatoriano, para 

fortalecer el sistema de control de la zona fronteriza, ya que por medio de ello 

se puede conocer de una manera más precisa la situación de las zonas más 

vulnerables en frontera. 

 

 El Estado ecuatoriano debería establecer una política que integre la legislación 

del espacio fronterizo para evitar que la guerrilla se apodere de territorios y la 

violencia continúe expandiéndose hacia el interior del país. 

 

 Es importante que en las relaciones binacionales de Ecuador y Colombia se 

incorpore el tema de refugio, ya que este es un problema en la que se ven 

inmersas ambas naciones, Colombia como el país de origen, y Ecuador como 

el país que más refugiados colombianos acoge. Entonces Ecuador debe insistir 
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en generar soluciones compartidas con Colombia. Si bien es cierto, el refugio 

es un derecho de todos los ciudadanos de acuerdo con el Derecho 

Internacional, pero es la nación colombiana la que vive en un conflicto interno, 

es por ello que debe ser parte de la realidad de Ecuador.  

 

 Incrementar la participación de la población que habita en la frontera norte 

(por ser la más vulnerable), y las ONGs para mejorar las estrategias de índole 

social de las diferentes políticas aplicadas por Ecuador, Plan Ecuador, Plan 

Nacional para el Buen Vivir, Plan de Seguridad Integral y Agenda Política de 

la Defensa. 
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