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RESUMEN
La República del Ecuador promueve una cultura de paz a nivel nacional y regional.
En este sentido, el Estado ecuatoriano repudia toda forma de peligro externo e
interno por parte cualquier sujeto portador de la amenaza. En atención a lo cual, a
través del proyecto investigativo se analiza la influencia de las bandas criminales
colombianas en la seguridad integral de los habitantes de la frontera norte
ecuatoriana; a partir de los niveles de investigación explicativo y descriptivo, con
el fin de abordar el origen y porqué de la actual amenaza registrada. Aquello
permitió establecer un diagnóstico actual de la situación fronteriza norte
ecuatoriana en el ámbito de seguridad y protección de derechos constitucionales.
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The Republic of Ecuador promotes peace culture in the national and regional field.
In this sense, the Ecuadorian state refuses all ways of internal and external hazard
coming from any subject bearing a threat. In referred context, the current
investigation project considers the influence of Colombian criminal gangs on
integral safety of inhabitants living on the northern borderline. Explanatory and
descriptive levels of investigation were applied for that purpose, intended to find
out origin and grounds for the current threat. All of it shall allow establishing a
current diagnosis of the status in the northern Ecuadorian borderline, regarding
safety and human rights protection.
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INTRODUCCIÓN
La República del Ecuador garantiza a sus habitantes el derecho a la seguridad
integral, seguridad entendida como una visión contemporánea de protección
multidimensional al incluir dentro de sus esferas de alcance al ser humano, el Estado
y la naturaleza; y al enfrentar amenazas emergentes que ponen en riesgo a la
seguridad del país. De manera que, el Estado ecuatoriano al encontrarse en una
situación geográfica vecinal con la República de Colombia, ha atravesado por
varios sucesos ocasionados por nuevos grupos armados ilegales colombianos que
han penetrado en territorio ecuatoriano para el cometimiento de ilícitos.
Frente a este riesgo que detecta el Estado ecuatoriano, es importante desarrollar
la investigación correspondiente y, como un aporte a la Academia se presenta este
trabajo investigativo que deja abierto el espacio para correcciones, análisis y nuevos
aportes a los ámbitos de Seguridad y Derecho.
El Capítulo I, contiene la identificación del problema real que genera
inseguridad a la frontera norte ecuatoriana y explica las situaciones que justifican
el desarrollo de la investigación, a partir de un estudio del riesgo detectado en las
tres provincias ecuatorianas que conforman la frontera norte ecuatoriana.
El Capítulo II, referente al marco teórico, desarrolla el estudio doctrinario, legal,
histórico y conceptual de la incidencia de las bandas criminales colombianas en la
seguridad integral de la frontera norte y la explicación de la gama de derechos
vulnerados a nivel constitucional.
El capítulo III, revela todo el aspecto metodológico, los niveles, métodos,
técnicas e instrumentos de investigación aplicados en las etapas investigativas, con
el fin de recopilar información, datos y criterios confiables y válidos.
Finalmente, el Capítulo IV contiene el análisis e interpretación de los
instrumentos aplicados en la investigación, a partir de las entrevistas se valida el
criterio de expertos desde ópticas distintas lo cual enriquece al razonamiento del
tema desarrollado, termina el capítulo con el aporte de conclusiones y
recomendaciones.
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I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
1.1 Antecedentes del problema
El Estado ecuatoriano se considera un territorio de paz, el cual rechaza toda
forma de amenaza que conlleve a la vulneración de la seguridad integral. En este
sentido, el deber primordial del Estado es garantizar a los habitantes el derecho a
una cultura de paz y seguridad (CE, art.3, num.8). Sobre todo, en las zonas
fronterizas (CE, art. 249). En efecto, las bandas criminales colombianas (BACRIM)
se han consolidado como nuevos grupos armados ilegales (NGAI) tanto en la
República de Colombia como en los países de la región. En consecuencia, estas
bandas se han expandido hacia la República del Ecuador a través de la infiltración
en la frontera norte, debido en gran parte a la actividad del narcotráfico,
principalmente a la seguridad que brindan a las rutas de provisión de drogas tanto
para el mercado nacional como para la exportación desde puertos y aeropuertos
ecuatorianos.
De esta manera, la actividad de estos grupos ilegales se traduce como una
amenaza a la seguridad integral, en efecto, la seguridad entendida desde el punto de
vista normativo, como la manera por la cual los valores de los individuos y los
grupos son protegidos por parte del Estado a través de normas jurídicas (Baldwin,
1997). Así pues, en este marco los valores corresponden a los principios o
estándares de creencias, de esta manera este marco axiológico influenciado por la
corriente filosófica jurídica del ius naturalismo determina la protección por parte
del derecho positivo al principio de paz, de esta manera, la normativa legal protege
a través de la sanción el delito concebido como amenaza por parte de los órganos
estatales legislativos.
En efecto, como ha sido planteado el valor a ser protegido por la norma es la
libertad, la cual asegura la libre determinación de las personas, en este caso las
BACRIM coadyuvan al desarrollo de las vías del narcotráfico menoscabando por
este medio derechos constitucionales de los habitantes ecuatorianos.
Finalmente, el valor de la libertad dispone de varias amenazas para su
materialización en derecho positivo, en este sentido la política pública para asegurar
la eficacia jurídica se traduce por la implementación de políticas públicas ligadas a
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la seguridad integral, esto último como derecho fundamental de los habitantes
ecuatorianos frente al accionar ilícito de las BACRIM así pues estas amenazas
afectan dos dimensiones de protección: en el marco societal y estatal. (Ministerio
Coordinador de Seguridad, 2014)
1.2 Planteamiento, descripción y definición del problema
La presencia de las BACRIM en el territorio fronterizo colombo- ecuatoriano,
surge a partir del proceso de desmovilización, desarme (2006) de los grupos
paramilitares colombianos y el cese al fuego entre las FARC- EP y el gobierno de
la República de Colombia (2016), debido a que el primer proceso (2006) de
desmovilización, desarme y reinserción no fue en su totalidad concluido, por lo
tanto, se organizaron grupos delictivos con nuevas dinámicas de acción con el fin
de posesionar territorios abandonados por paramilitares desmovilizados y mantener
el manejo del territorio y actividades ilegales que producen rentas.
En cuanto al reciente proceso de desarme de las FARC- EP varios organismos
nacionales e internacionales refieren que existe presencia de grupos irregulares en
territorios antes ocupados por las FARC, razón por la cual el problema del conflicto
interno colombiano sigue latente.
En este sentido, el accionar de los referidos grupos armados ilegales en la zona
limítrofe colombo- ecuatoriana y la intervención directa en el desarrollo de las vías
del narcotráfico vulnera derechos de los habitantes ecuatorianos e incide en la
descomposición del tejido social.
El desarrollo de la investigación se realizó en torno al período 2017, dentro de
la República del Ecuador, especialmente en la frontera norte ecuatoriana al ser la
zona limítrofe con los departamentos de Nariño y Putumayo en Colombia, punto de
actividad de las BACRIM colombianas.
En cuanto al diagnóstico de la vulneración a la seguridad integral ecuatoriana y
derechos constitucionales a causa de la presencia de grupos irregulares armados
colombianos en territorio ecuatoriano, se estructuró un análisis normativo y además
un estudio delictual a nivel de las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos.
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1.3 Formulación del problema
¿Las bandas criminales colombianas, vulneran el derecho a la seguridad integral
de los habitantes de la frontera norte ecuatoriana?
1.4 Preguntas directrices
1. ¿Cómo se entiende a la seguridad integral?
2. ¿Cuál es el concepto de bandas criminales colombianas?
3. ¿Cómo influyen las BACRIM en la seguridad integral ecuatoriana?
4. ¿El narcotráfico como una actividad ilícita de las BACRIM, vulnera derechos
constitucionales de los habitantes ecuatorianos?
1.5 Objetivos: general y específicos
1.5.1 Objetivo general.
Analizar la vulneración a la seguridad integral de los habitantes de la frontera
norte ecuatoriana por parte de las bandas criminales colombianas ubicadas en
el límite colombo-ecuatoriano.
1.5.2 Objetivos específicos.
-

Definir el concepto de Bandas criminales -BACRIM- y seguridad integral.

-

Diagnosticar la influencia de las BACRIM en la seguridad integral
ecuatoriana.

-

Evidenciar si las BACRIM a través de su accionar vulneran derechos de los
habitantes de la frontera norte ecuatoriana.

1.6 Justificación
Investigar la incidencia de las actividades ilícitas de los NGAI colombianos, en
especial su acción en el narcotráfico y las consecuencias que produce a nivel de
seguridad en la región andina, es de suma importancia para determinar la afectación
a valores de la sociedad ecuatoriana como la libertad a sus ciudadanos, las cuales
se convierten en amenazas a la materialización del derecho a la seguridad integral,
afectando en primer momento a la seguridad ciudadana y a posteriori a la seguridad
nacional.
En este marco, la política pública de la República del Ecuador se trata del
ámbito regional y nacional, en el primero, los procesos de integración en temas de
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seguridad y movilidad humana se realizan en la zona de integración fronteriza
colombo-ecuatoriana (SENPLADES, 2017). Esta propuesta de integración es
importante para el Estado ecuatoriano en cuanto maneja una política integral de
seguridad, cuyo objetivo es resguardar los derechos de la ciudadanía como
protagonista y eje transversal de la construcción de una cultura de paz y la
protección soberana del país en acuerdo con la República de Colombia.
Una vez presentado el interés del Estado ecuatoriano en combatir las amenazas
trasnacionales en el ámbito andino , la seguridad integral en el espectro nacional se
establece como una política ecuatoriana integradora ya que este nuevo concepto
que deja de lado la tradicional estructura de seguridad nacional difundida por los
Estados Unidos de Norteamérica en la década 1970, que establecía como principal
objetivo la protección del Estado-nación, e incorpora a la humanidad como sujeto
y fin de amparo.
A nivel normativo la seguridad integral responde a los lineamientos del
principio del “Sumak Kawsay” entendido en su función actual como una crítica a la
modernidad sobre todo al sistema productivo, es decir una crítica al “modelo
económico de producción y de consumo y su racionalidad puramente instrumental
en función de una lógica científica/tecnológica mercantil” (Dominique Jacques,
seguido por Houtart, 2011) y por otro lado, una reconstrucción teórica y aportes
prácticos, significa rescatar la armonía entre la naturaleza y el hombre, entre lo
material y lo espiritual, pero en el mundo actual, estableciendo elementos para su
concretización a través de una armonía con la naturaleza y el hombre, un cambio
de sistema económico, construir otro Estado y edificar la interculturalidad (Houtart,
2011).
En el marco normativo la relación seguridad integral y sumak kawsay está
delimitada en la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), Ley
Orgánica de la Policía Nacional, Ley Orgánica de la Defensa Nacional, Ley de
Seguridad Pública y del Estado y su Reglamento, Plan Nacional para el Buen Vivir,
Plan nacional de Seguridad Integral.
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La situación actual del gobierno colombiano con los grupos paramilitares y la
transición a un período de paz ha ocasionado efectos a nivel nacional y limítrofe,
por lo que, la corresponsabilidad entre Estados debe permanecer latente para
contrarrestar los efectos en la franja fronteriza suroccidental.
Por lo tanto, la frontera norte ecuatoriana como una zona limítrofe con Colombia
debe ser resguardada a través de la institucionalidad estatal para la consecución del
ejercicio de los derechos ciudadanos. Por su parte, el narcotráfico como actividad
de las BACRIM colombianas y un mal actual se estructura en una amenaza a los
valores ecuatorianos.
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II. MARCO TEÓRICO
2.1 Antecedentes de la investigación
Las bandas criminales colombianas son organizaciones que vulneran la
estructura normativa legal y la estructura social regulada por el Estado, por cuanto
transgreden la norma a partir del cometimiento de delitos como: delincuencia
organizada1, asociación ilícita2, lavado de activos3, narcotráfico4, minería ilegal5
esto en el caso de los tipos penales ecuatorianos; sin embargo, en la República de
Colombia la vulneración de la norma recae en los tipos de: concierto y
constreñimiento para delinquir6, entrenamiento para actividades ilícitas7, lavado de
activos8, conservación o financiación de plantaciones9, tráfico, fabricación o porte
de estupefacientes10 y, en la parte social a la descomposición del tejido social y su
repercusión en la aplicación de la violencia legítima del Estado.
En consecuencia, las referidas actividades delictivas son consideradas en un
primer momento como amenazas a los valores individuales, posteriormente, esto se
transpone a la sociedad en su conjunto que delimita la medida cuantificable de la
amenaza a través del debate en sus instituciones políticas, lo que conlleva a
identificar una idea de riesgo de la amenaza. En efecto, el nivel de riesgo será
correlativo al nivel de respuesta que ejerce el Estado para combatir las amenazas,
este tipo de respuestas van desde el ámbito normativo hasta la aplicación de
políticas públicas coercitivas o disuasivas.
En lo referente al sujeto que porta la amenaza, es necesario comprender la
naturaleza de las BACRIM, la primera concepción refiere que su estructura
organizacional conserva raíces paramilitares; la segunda indica que las BACRIM
son nuevos grupos paramilitares (neo paramilitares); y, la última sugiere que su
organización es netamente criminal y se desliga de los patrones paramilitares, así
1

Art. 369, Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano.
Art. 370, ídem.
3
Art. 317, ídem.
4
Art. 220, Art. 221, Art. 222, ídem.
5
Art. 260, ídem.
6
Art. 340, Art. 184, Ley 599 de 2000. (Código Penal Colombiano)
7
Art. 341, ídem.
8
Art. 323, ibid.
9
Art. 375, ibid.
10
Art.376, ibid.
2
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pues, el estudio de su origen permite conocer la proveniencia de sus integrantes y
la modificación de sus estrategias y metas en el tiempo que son esencialmente las
amenazas que este estudio busca esclarecer.
Respecto de la primera noción, el boletín de VERDADABIERTA.COM (2016)
denominado : “Bandas criminales: ¿simples criminales o tercera generación de
‘paras’?” muestra que para Wilson Reyes-Director del Observatorio para la Paz de
la Gobernación de Valle del Cauca “estos grupos en su esencia siguen siendo
paramilitares, por su disputa por territorios, comportamientos contrainsurgentes,
cooptación de franquicias otorgadas a pandillas y demás grupos ilegales, (…)
también son agentes de control social”.
En cuanto a las bandas criminales como grupos neo paramilitares, Álvaro
Villarraga-Director de Acuerdos por la Verdad Centro Nacional de Memoria
Histórica, (verdadabierta.com, 2016) precisó que “ya no es el mismo
paramilitarismo de antes. Los territorios de control son menores (…) Hay una
actitud más delincuencial sin que ello signifique que son simples redes
delincuenciales”. En esta línea Granada, Restrepo, & Tobón (2009) en su sección:
“Neoparamilitarismo en Colombia: una herramienta conceptual para la
interpretación de dinámicas recientes del conflicto armado colombiano, en Guerra
y violencias en Colombia. Herramientas e interpretaciones” categorizan a los
grupos armados colombianos existentes en la actualidad a partir de criterios: (i)
origen, (ii) tipo de organización, (iii-iv) objetivos de influencia y de combate, lo
cual verifica la configuración de un nuevo orden que enmarca elementos pasados paramilitarismo- y adaptados a las nuevas dinámicas de acción, estructurando
nuevas tipologías de grupos como: nuevos ejércitos paramilitares, paramilitares
dispersos, nuevas autodefensas, fuerzas criminales anexas. (pp.467-496).
El tercer fundamento de la naturaleza de las BACRIM es sustentado
principalmente a partir de la postura gubernamental, por cuanto desde el Ministerio
de Defensa colombiano niegan que los grupos sean paramilitares y asemejan su
actividad a los carteles del narcotráfico por lo tanto responden a la estructura de
crimen organizado (El Tiempo, 2016), de igual manera el ex Presidente colombiano
Álvaro Uribe (2012) escribió para el Diario El Colombiano que “el término
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‘bacrim’ fue asignado por la Policía para referirse a las agrupaciones de crimen y
narcotráfico, no nuevas, (…) sino de vieja data (…) que corresponde a modalidades
de ‘delincuencia organizada’.”
La evolución de estos grupos ilegales ha sido continua y se han adaptado al
proceso de cambio inherente al conflicto interno colombiano, según Daniel Rico
(2013) en su artículo “Las Dimensiones Internacionales del Crimen Organizado en
Colombia: Las Bacrim, sus Rutas y Refugios” especifica que las bandas criminales:
“tuvieron un largo proceso de adaptación, en el cual se articularon al nuevo
contexto, teniendo como base la “herencia” criminal de las generaciones previas de
traficantes (…) lo cual les permitió una rápida articulación a nivel internacional
como organización criminal” (p.29).
De esta afirmación se deduce que el “legado” ilícito transmitido por los grupos
paramilitares en cuanto al acceso de armas, tecnologías, mercados, facilitaron a las
BACRIM su accionar transfronterizo en el campo de tráfico de drogas, mal que
desconfigura el tejido social y vulnera la integridad personal de los seres humanos.
El Estado ecuatoriano considera como un grave riesgo a la seguridad integral y
cultura de paz: la presencia de grupos irregulares en la zona limítrofe norte, debido
a la producción y tránsito de estupefacientes. Es así que la Revista Patria: Análisis
Político de la Defensa (Ministerio de Defensa Nacional, 2013) dentro de la sección
documentos para nuestra defensa, presenta la Agenda Política de la Defensa del
Ecuador 2013-2017, y en la parte correspondiente al escenario de la defensa al 2017
enuncia:
Existen varios problemas que afectan a los ecuatorianos y ecuatorianas, entre ellos, la
pobreza y la desigualdad, (…) A esto se suman (…) el conflicto interno colombiano y
los grupos irregulares que operan en la frontera norte, (…) el crimen transnacional
organizado, el tránsito de estupefacientes (…) (p.158).

En este sentido, la presencia de grupos irregulares que operan en los
departamentos colombianos limítrofes con la frontera norte ecuatoriana es
confirmada por el Vigésimo Tercer Informe (XXIII) del Secretario General al
Consejo Permanente de la (Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de
la Organización de los Estados Americanos, 2017) en el cual refiere que:
9

En algunos lugares donde se concentraba la presencia e influencia territorial de
las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP),
la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (SG/OEA) observa
la percepción generalizada sobre la presencia de otros grupos armados ilegales. Así,
según la versión de las comunidades, esta nueva presencia o reacomodo responde a
motivos netamente económicos que estarían ligados a la presencia de cultivos
ilícitos.
Paralelamente, se presenta el caso de las denominadas disidencias -tipo de
BACRIM-, cuya presencia se evidencia en el municipio de Tumaco11, departamento
de Nariño, con la creación del grupo Nuevo Orden: en San Vicente de Caguán,
Caquetá, con el grupo conformado bajo el liderazgo de alias “Mojoso” (p.6).

Gráfico 1 Zona limítrofe colombo-ecuatoriana

En consecuencia, la permanencia de los NGAI en territorios fronterizos busca
mantener las funciones de crimen organizado: producción, procesamiento y
distribución de sustancias estupefacientes, seguridad privada ilegal y apropiación
de la renta de mercados ilegales (Gambetta, 2007, seguido por Granada, S; et. al,
2009). De acuerdo con Álvaro Vélez (2016) en su tesis para la obtención del título
de Magister en Relaciones Internacionales de la Universidad Andina Simón

11

Municipio del Departamento de Nariño zona suroccidental colombiana limítrofe con la
República del Ecuador.
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Bolívar, sede Ecuador, titulada: “La frontera global. Análisis de los flujos de
narcotráfico en la frontera norte ecuatoriana” demostró que existe un sistema de
flujos transfronterizos de narcotráfico en la frontera norte ecuatoriana, por lo cual
la situación no afecta de manera selectiva a quienes habitan en el sector, sino tiene
un impacto nacional.
De ahí que, el efecto de estos problemas trasgrede el derecho a la seguridad que
gozan los habitantes ecuatorianos en el marco de una cultura de paz liderada por el
Estado ecuatoriano en cumplimiento del principio del sumak kawsay; así, el
Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa, (2013) a través del dossier:
“Ecuador: hacia una seguridad con enfoque integral de buen vivir” determinó que
los habitantes ecuatorianos gozan del derecho a la seguridad como una combinación
de facultades y potestades para requerir del Estado la adopción de condiciones
propicias para una convivencia pacífica exenta de todo riesgo (p.47).
En definitiva, el accionar de las bandas criminales como se ha expresado en
líneas anteriores está ligado al narcotráfico y constituye un riesgo a la seguridad de
la Republica de Colombia, de la Republica de Ecuador y en mayor proporción de
la región, como lo expresa Carlos Prieto (2012) a través de su publicación en la
Revista Ópera de la Universidad Externado de Colombia: “Bandas criminales en
Colombia: ¿amenaza a la seguridad regional?”: “el papel que cumplen estas
organizaciones -BACRIM- como parte de un fenómeno de crimen organizado
transnacional en mora de ser estudiado (…) -goza de- suficiente potencial para
desestabilizar el escenario de seguridad regional de América Latina y el Caribe”
(p.183).
2.2 Marco teórico
2.2.1 SEGURIDAD INTEGRAL
2.2.1.1 Antecedentes Históricos
El concepto de seguridad es ambiguo (Wolfers, 1952) ya que es una construcción
humana y depende de la perspectiva del sujeto para determinar qué situación se
configura como una amenaza de acuerdo con sus valores. Por lo cual, varios autores
intentan presentar una definición aproximada de seguridad. Así pues, David
Baldwin (1997) , en su publicación realizada en la Review of International Studies
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titulada: “The concept of security” describe a la seguridad como la manera por la
cual los valores de las personas o grupo de personas son protegidos por el Estado a
través de la norma jurídica, esto en cuanto a la vertiente normativa.
Para la teoría realista de las relaciones internacionales que toma como punto de
partida de su análisis teórico la seguridad del Estado, el objeto de protección es el
Estado y su integridad territorial frente las amenazas externas, de manera que,
Buzan (1984) en su artículo “Pace, Power, and Security: Contending Concepts in
the Study of International Relations” publicado en Journal of Peace Research,
refiere que la seguridad a nivel individual depende de la seguridad a nivel del Estado
y del sistema internacional. Dentro de la misma línea realista, Wolfers (1952) en
su obra “National Security” as an ambiguous symbol, detalla el concepto de
seguridad nacional como la ausencia de amenazas a los valores adquiridos; y,
sostiene que los Estados varían en el valor que le dan a la seguridad.
Ahora bien, existen corrientes críticas al concepto de seguridad nacional, en
efecto, una nueva perspectiva presente en los estudios de seguridad , establece un
nuevo concepto denominado: seguridad humana, el cual es presentado en el
Informe Sobre Desarrollo Humano 1994 del (Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, 1994) (PNUD): “la seguridad humana está centrada en el ser
humano” (p.26). A partir de aquello, la protección en cuanto a amenazas se
establece a partir de la perspectiva civil, en lo que atañe a la defensa del derecho
natural -propio al hombre- es decir, la persona es el eje principal de protección de
toda amenaza. De manera que la seguridad humana se compone de siete elementos
de seguridad: (i) económica, (ii) alimenticia, (iii) salud, (iv) medioambiental, (v)
personal, (vi) comunal y (vii) política. Toda amenaza a estos elementos altera la
protección del ser humano como objetivo primordial de resguardo.
En la República del Ecuador el concepto de seguridad integral fue inspirado por
nuevos enfoques discutidos en el seno de organismos multilaterales, en un período
post Guerra Fría, los cuales, se traspusieron en instrumentos normativos nacionales
y en políticas públicas estatales ecuatorianas. Estas concepciones sobre seguridad
añaden amenazas que afectan al ser humano y no solamente al Estado, ya que el
hombre es el sujeto principal a ser resguardado.
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Es así que, a partir de la nueva concepción global de seguridad que surgió en la
década de 1990, la Organización de Naciones Unidas (ONU) mediante el Programa
de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), inserta en su
discurso en el ámbito de seguridad, el término: ‘seguridad humana’ (Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1994) entendida como un enfoque
primordial al el ser humano como centro de protección. Por lo cual, desde aquel
momento, a nivel mundial surge un concepto no ortodoxo a la noción de seguridad
nacional establecida por Estados Unidos de Norte América en la década de los años
setenta.
Posteriormente, en el plano regional, la Organización de Estados Americanos
(OEA) a través de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos,
en el año 2002, aprobó la Declaración de Bridgetown que trata acerca de la
seguridad hemisférica con un enfoque ‘multidimensional’ (OEA, 2002).Y, en el año
2003, la Declaración sobre Seguridad en las Américas, misma que determina a la
seguridad con un carácter multidimensional debido al aparecimiento de nuevas
amenazas y desafíos con características complejas (OEA, 2003).
En el contexto nacional, la República del Ecuador en su Constitución Política de
1998, no plasmó la teoría idealista de seguridad, puesto que en el artículo 18312
mantiene impreso la posición realista de las relaciones internacionales en cuanto a
seguridad, por cuanto recalca que la seguridad nacional es el objetivo y fin de
protección de la República del Ecuador.
Sin embargo, en el año 2007 a través del denominado ‘Plan Ecuador’, política
pública adoptada por el Estado ecuatoriano con el fin de combatir el desborde del
problema interno colombiano y el narcotráfico en zonas fronterizas ecuatorianas;
se observó rasgos de lo que hoy denomina el Estado ecuatoriano: ‘seguridad
integral’ puesto que los ejes de articulación del Plan Ecuador se basaron en la lógica
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“(…) Las Fuerzas Armadas tendrán como misión fundamental la conservación de la soberanía
nacional, la defensa de la integridad e independencia del Estado y la garantía de su ordenamiento
jurídico. (…) La Policía Nacional constituirá fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas para la defensa
de la soberanía nacional” (Constitución Política de la República del Ecuador, 1998)
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de una cultura de paz y en el concepto de seguridad humana atendiendo al desarrollo
social y económico (Carrión, 2017).
Para el año 2008, la República del Ecuador promulga la Constitución de
Montecristi, como resultado de un cambio estructural en las instituciones y
funciones del Estado, esto por cuanto la democracia ecuatoriana atraviesa un
período de transición con un gobierno al mando de Rafael Correa. Así, el cuerpo
normativo constitucional enuncia en el artículo 3 numeral 8 como uno de los
deberes primordiales del Estado ecuatoriano: “garantizar a sus habitantes el derecho
a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática
y libre de corrupción” (CE, art. 3, num. 8).
En el mismo sentido, la Agenda Nacional de Seguridad Interna y Externa del
año 2008 refirió que: “El siglo XXI requiere de una seguridad integral, de la
democracia participativa que abarque a la ciudadanía, y a los órganos del estado
ecuatoriano (…)”. Y contextualiza a la seguridad integral como:
la nueva política de Estado, entendida como la visión integral de la seguridad
humana, la seguridad cooperativa y otras visiones multidimensionales en el orden
de la integralidad para precautelas los intereses de la seguridad interna y externa
del país, en la que el ser humanos es el eje central de la seguridad. (Ministerio

Coordinador de Seguridad Interna y Externa, 2008).
Bajo esta misma lógica, en el año 2009 la Asamblea Nacional expide la Ley de
Seguridad Pública y del Estado, bajo la visión de la necesidad de renovar la doctrina
de seguridad y adaptarla a las demandas del mundo contemporáneo (Ley de
Seguridad Pública y del Estado, 2009).
En cuanto a la planificación para la ejecución tanto del enunciado constitucional
como legal de seguridad integral, el (Ministerio Coordinador de Seguridad, 2011)
expide el Plan Nacional de Seguridad Integral (PNSI) 2011-2013 como guía
referente institucional y de acción para los sujetos estatales involucrados, además
intentó aportar con un desarrollo conceptual del término seguridad integral.
Finalmente, tras la revisión del Plan Nacional de Seguridad Integral 2014-2017 se
verifica que mantiene los neo lineamientos del plan anterior en cuanto a la visión
de seguridad planteada en el espectro integral y que orienta a la consecución del
buen vivir.
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2.1.1.2 Definición
El desarrollo conceptual de ‘seguridad integral’ a nivel constitucional,
normativo y de planificación no es completo, lo cual permite múltiples
interpretaciones para el entendimiento y materialización institucional y de derechos
en cuanto al concepto. En este sentido, es necesario realizar una revisión de todas
las aproximaciones conceptuales de ‘seguridad integral’ que la República del
Ecuador a través de los instrumentos oficiales ha pretendido realizar.
En el ámbito constitucional, la Carta Magna de 2008, enmarca a la seguridad
integral como uno de los deberes primordiales del Estado ecuatoriano a favor de
sus habitantes dentro de un marco de paz. (CE, art. 3, num. 8). En el amplio espectro
constitucional dicho término se halla escrito una sola vez, por lo tanto, la Norma
Suprema no define su significado, en este sentido, el acta 079 de 08 de julio de
2008, capítulo VI tema: conocimiento del informe de mayoría, presentado por la
mesa constituyente No. 3 de estructura e instituciones del Estado, para el segundo
debate de los textos constitucionales, referentes a: Carácter e instituciones del
Estado, los asambleístas inscritos para la participación del debate hacen referencia
a otros deberes del Estado, sin embargo, nadie desarrolla una explicación del nuevo
término constitucional ‘seguridad integral’(Asamblea Constituyente, 2008).
En cuanto al segmento normativo, la Ley de Seguridad Pública y del Estado
publicada un año después de la Constitución de 2008, establece como objetivo
regular la seguridad integral, frente a ello, el ámbito de la ley describe algunos
espacios de protección, por lo cual, se deduce que el amparo normativo se
direcciona al Estado, ser humano y naturaleza.
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Cuadro 1. Ejes de la Seguridad Integral según la Ley de Seguridad Pública
y del Estado
Soberanía e integridad territorial.

ESTADO

Protección y control de riesgos tecnológicos y
científicos, tecnología, industria militar, material
bélico, sustancias biológicas y radioactivas
Patrimonio cultural.
SER HUMANO

Seguridad de las personas, comunidades, pueblos,
nacionalidades y colectivos, e instituciones.
Convivencia ciudadana (integral, multidimensional,
permanente).
Participación ciudadana.
Estrategias de prevención (crisis o conmoción
social).
Calidad de vida ciudadana.

NATURALEZA

Diversidad biológica.
Recursos genéticos.
Recursos naturales.
Soberanía alimentaria.

Fuente: Ley de Seguridad Pública y del Estado, 2009
Elaborado por: Dayana Unda Vanegas

Además, la Ley intenta desarrollar a través del principio de la seguridad pública
y del Estado, el tema de la integralidad, y determina que:
La seguridad pública será integral para todos los habitantes del Ecuador,
comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos, para la sociedad en su conjunto,
las instituciones públicas y privadas, y comprende acciones conjugadas de
prevención, protección, defensa y sanción. Así, se prevendrán los riesgos y
amenazas que atenten contra la convivencia, la seguridad de los habitantes y del
Estado y el desarrollo del país; se protegerá la convivencia y seguridad ciudadanas,
se defenderá la soberanía y la integridad territorial; se sancionará las acciones y
omisiones que atenten a la seguridad pública y del Estado.

Siguiendo la lógica planteada por la Ley, la seguridad pública debe ser entendida
como la ausencia de amenazas a la paz y orden público a un conjunto universal,
integrado por habitantes e instituciones del territorio ecuatoriano sin discriminación
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alguna. En este contexto, la integralidad se halla en la protección tanto de habitantes
en su convivencia y seguridad y del Estado que recae en su soberanía e integridad
territorial. La materialización de la protección se configurará a través de acciones
preventivas, de protección, defensa y sanción.
Dentro del ámbito de planificación institucional ecuatoriana el tema de
seguridad integral fue ejercido por el Ministerio de Coordinación de Seguridad, que
elaboró el primer Plan Nacional de Seguridad Integral 2011-2013, Plan que hace
referencia a un enfoque global de seguridad el cual “abarca todos los ámbitos del
ser humano y del Estado” traducido en un Sistema de Seguridad Pública y del
Estado. (Ministerio Coordinador de Seguridad, 2011). Expresamente determina
que:
La seguridad con Enfoque Integral, es la condición que tiene por finalidad
garantizar y proteger los derechos humanos y las libertades de ecuatorianas y
ecuatorianos, la gobernabilidad, la aplicación de la justicia, el ejercicio de la
democracia, la solidaridad, la reducción de vulnerabilidades, la prevención,
protección, respuesta y remediación ante riesgos y amenazas. (p.14).

Por su parte, el Plan Nacional de seguridad integral 2014-2017, describe a la
seguridad integral desde la perspectiva de la Ley de Seguridad Pública y del Estado,
en el sentido que engloba dos teorías de seguridad: seguridad nacional y seguridad
humana. Además, el aporte especial que sugiere la nueva doctrina de seguridad
ecuatoriana en concordancia con el principio del buen vivir es la interdependencia
para alcanzar la seguridad como consecución del sumak kawsay entre el Estado, el
ser humano y la naturaleza. (Ministerio Coordinador de Seguridad, 2014).
Por último, en el ámbito académico, autores nacionales señalan que puede
estudiarse a la ‘seguridad integral’ desde varias perspectivas: como un enunciado
constitucional, política pública, nueva doctrina de seguridad. Para ello Diego Pérez,
anota que la seguridad integral “fue prevista como un elemento ordenador de la
estructura institucional que deriva de la constitución” (Pérez, 2014) y responde a
la reestructuración de la institucionalidad pública en manos de un nuevo gobierno
liderado por Rafael Correa electo en los comicios electorales del año 2006 .
Por otro lado, Fernando Carrión establece que la noción de seguridad integral
“tiene como protagonista principal y único a la acción estatal y asume que la
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ciudadanía es un resultado natural de esa acción de mejora de la infraestructura
básica y de las condiciones de vida de las poblaciones fronterizas” (Carrión, 2017)
en esta lógica, el eje que articula la consecución del buen vivir es el Estado con su
aparataje institucional y todas las políticas instrumentadas en normativa o planes
nacionales.
Como concepto básico, la Secretaría de Inteligencia propone que la seguridad
integral:
Se caracteriza por reconocer al ser humano como eje de toda acción estatal, se basa
en una lógica de acción proactiva y defensiva que incide sobre los sistemas
energéticos, sanitarios, alimentarios, medioambientales, de infraestructuras,
tecnológicos, militares y de la seguridad interior.
Debe ser promovida coordinadamente desde los instrumentos de gestión pública
en el ámbito político-institucional, técnico, diplomático y de Inteligencia para el
desarrollo de estrategias preventivas, así como desde respuestas ejecutivas de
variado alcance, con el objetivo de garantizar la satisfacción de las necesidades
básicas de las personas, amparar el respeto de los derechos humanos y proteger el
ejercicio de los derechos democráticos. (Secretaría de Inteligencia, 2017).

Bajo esta concepción institucional de inteligencia, la seguridad integral deriva
de la seguridad humana, en el sentido que la persona es el centro de toda acción que
el gobierno realice, así pues, toda política pública deberá encaminarse al
cumplimiento de derechos fundamentales.
En conclusión, la seguridad integral es un nuevo concepto ecuatoriano puesto
que es una propuesta constitucional en el tema de seguridad, que engloba los
enfoques tradicionales ortodoxos y no ortodoxos desde una lógica multidimensional
que atiende a las amenazas del mundo contemporáneo, esta lógica atiende a tres
variables: ser humano, Estado-nación, naturaleza.
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Cuadro 2 Enfoques de la Seguridad Integral
Ortodoxos

No ortodoxos

Seguridad nacional: salvaguarda la Seguridad humana: comprende siete
soberanía e integridad territorial.

esferas: (i) económica, (ii) alimenticia,
(iii) salud, (iv) medioambiental, (v)
personal, (vi) comunal y (vii) política.
Seguridad ciudadana: protección al ser
humano con el fin de alcanzar convivencia
pacífica.
Seguridad

pública:

defensa

a

la

ciudadanía o protección interna y al Estado
con el fin de mantener el orden público.
Seguridad
colaboración

cooperativa:
entre

relación

Estados

para

de
el

cumplimiento de objetivos propios.

Elaborado por: Dayana Unda Vanegas

La propuesta del PNUD en cuanto a la seguridad humana, fue la inspiración para
el concepto de seguridad integral ecuatoriano, debido a la implementación como
eje principal de protección al ser humano en integridad.
La variable Estado-nación, responde a la estrategia de seguridad tradicional y a
la protección del territorio y soberanía nacional, desde una visión de protección
geográfica.
En cuanto a la naturaleza, la Constitución de Montecristi 2008 es la primera en
el mundo en reconocer derechos a favor de la naturaleza bajo una visión biocéntrica
y andina de respeto a la pacha mama. La seguridad integral en este sentido, protege
a los elementos de la naturaleza para alcanzar armonía con el ser humano, de la
misma manera en caso de alteraciones naturales o antrópicos la planificación estatal
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implementa a su agenda la gestión de riesgos, con el fin de alcanzar el sumak
kawsay.
2.2.1.3 Características
En consideración a la planificación ecuatoriana de seguridad, los Planes
Nacionales de Seguridad Integral de los años 2011 y 2014 muestran las
características de la seguridad integral a partir de varios ámbitos. En este sentido,
la determinación del PNSI del año 2011 contiene diferentes proyecciones en el
marco de protección de diferentes esferas de la seguridad integral que el PNSI del
2014.
Para ello, el PNSI 2011-2013 dentro de los ámbitos de la seguridad con enfoque
integral delimita seis proyecciones de planificación y protección: (i) Justicia y
seguridad ciudadana, (ii) Relaciones internacionales y Defensa, (iii) Democracia y
Gobernabilidad, (iv) Justicia Social y Desarrollo Humano, (v) Ambiente y Gestión
de Riesgos, y, (vi) Ciencia y Tecnología. (Ministerio Coordinador de Seguridad,
2011). Mientras que, en lo que corresponde al PNSI 2014-2017, los ámbitos son
cuatro: (i) Defensa y relaciones internacionales, (ii) Seguridad ciudadana y justicia,
(iii) Gestión de riesgos y medio ambiente, (iv) Movilización nacional e inteligencia.
(Ministerio Coordinador de Seguridad, 2014).
De este modo, se verifica que la planificación nacional en el tema de seguridad
integral es cambiante, sin embargo, los tres ejes de protección permanecen:
Estado, ser humano, naturaleza e incluso convergen unos con otros.
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Cuadro 3 Ámbitos de la Seguridad Integral
PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL

SER HUMANO

Eje

Ámbito
Justicia
seguridad
ciudadana

2011
y X

Contexto
2014
Acceso a la justicia, X
libre de violencia,
DDHH, orden y paz
social, calidad de
vida.

Democracia
Gobernabilidad

y X

Régimen
democrático,
participación activa,
construcción
institucionalidad.
Igualdad de derechos
y
oportunidades,
programas
económicos
de
gobierno
permita
desarrollo humano.
Paz,
soberanía, X
integridad territorial,
libertad
personal,
cooperación
e
integración,
movilidad humana.,
recursos
estratégicos.

Justicia Social y X
Desarrollo
Humano

X
y

ESTADO-SER HUMANO

ESTADO

Relaciones
internacionales
Defensa

Ciencia
Tecnología

Movilización
nacional
inteligencia

y X

Contexto
Acceso a la justicia,
cumplimiento
de
Derechos
Humanos,
paz social, calidad de
vida.
Seguridad ciudadana:
política estatal en
conjunto
con
la
ciudadanía
alcanzar
convivencia pacífica.

Énfasis en integración
regional,
ciudadanía
universal, soberanía,
corresponsabilidad
binacional
en
las
fronteras.
Defensa:
soberanía nacional e
integridad territorial,
actitud:
defensiva
orientación: proactiva.
Seguridad cooperativa

Tics
modifica
relaciones
entre
Estados,
sistemas
integrados
de
investigación
y
ciencia
para
enfrentar
nuevas
formas de amenaza.
X

e
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Planificación de la
movilidad nacional en
casos de amenazas
contemporáneas,
inteligencia

HUMANO

NATURALEZA-ESTADO-SER

Ambiente
y X
Gestión de Riesgos

Modelo
de X
desarrollo
sostenible, soberanía
alimentaria,
integridad humana y
territorio nacional
(aéreo,
marítimo,
terrestre). Modelos
de
prevención,
mitigación
reducción de riesgos
y amenazas.

estratégica:
conocimiento
anticipado
para
reaccionar
a
la
protección
de
la
ciudadanía y Estado.
Protección de la vida en
su
conjunto,
elaboración
de
políticas,
planes,
estrategias con el fin de
prevenir,
mitigar
daños.

Elaborado por: Dayana Unda Vanegas

2.2.1.4 Importancia
Como se analizó en líneas anteriores, la seguridad integral muestra tres ejes de
protección que son: el ser humano, el Estado y la naturaleza, a partir de lo cual el
PNSI 2014-2017 desarrolla cuatro esferas de planificación i) Defensa y relaciones
internacionales, (ii) Seguridad ciudadana y justicia, (iii) Gestión de riesgos y medio
ambiente, (iv) Movilización nacional e inteligencia (Ministerio Coordinador de
Seguridad, 2014) . Con el fin del efectivo alcance del objetivo de la Ley de
Seguridad Pública y del Estado, que es “regular la seguridad integral del Estado
democrático de derechos y justicia y todos los habitantes del Ecuador” (Ley de
Seguridad Pública y del Estado, 2009).
Frente a ello, la importancia de la ejecución de una adecuada planificación y
política pública por parte de todo el aparataje institucional derivado a cada eje de
protección es fundamental, para garantizar derechos a los habitantes de la frontera
norte ecuatoriana y de toda la República del Ecuador.
Por lo tanto, en consideración al eje: Estado con su ámbito Defensa y relaciones
internacionales, la importancia radica en mantener los principios ortodoxos de
seguridad nacional en el campo de la defensa, pues a través de las Fuerzas Armadas
del Ecuador el Estado protege la integridad territorial comprendida por el territorio
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ecuatoriano en su “espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar
territorial, el Archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina,
subsuelo y el espacio suprayacente continental insular y marítimo (…)” (CE, art.
4). Además, de coadyuvar al ejercicio y protección de la soberanía entendida como
la “potestad del Estado para conducir sus pasos sin más condicionamiento que su
propia voluntad” (Enciclopedia contributors, 2018) Todo aquello con el fin de
establecer un carácter de soberano, independiente, unitario para la República del
Ecuador. (CE, art. 1).
En este sentido, en el campo de las relaciones internacionales, la seguridad
integral tiene un carácter cooperativo basado en la confianza entre Estados
(Ministerio Coordinador de Seguridad, 2014) lo que permitiría alcanzar la
convivencia pacífica, no injerencia entre los pueblos, cooperación e integración,
especialmente en el área andina.(CE, art. 416).
En cuanto al segundo eje: ser humano en el espacio seguridad ciudadana y
justicia. La seguridad ciudadana sistematiza su planificación en dos fases: calidad
de vida y violencia social e interpersonal, por lo cual la importancia de la aplicación
de estrategias y políticas incide en la evidencia de disminución y erradicación de
cifras de violencia para alcanzar una convivencia pacífica.(Ministerio Coordinador
de Seguridad, 2014). En lo que respecta al acceso a la justicia inclusiva, equitativa
y oportuna, es transcendental la materialización de la norma y planificación porque
permite acceder a todas las personas sin discriminación a un servicio público como
es la justicia.
Ahora, la convergencia entre los ejes Estado-ser humano dentro del ámbito
Movilización Nacional e Inteligencia, permite identificar la dinámica de protección
de la seguridad integral, es así que, el servicio de inteligencia responde a una
actividad de gobierno con un carácter estratégico, lo que significa que las múltiples
amenazas que puedan presentarse, serán conocidas por parte del Estado de manera
oportuna con el fin de elaborar destrezas para la defensa de los valores protegidos,
de esta manera permitirá anticipar el accionar público y en algunas veces evitar la
vulneración de derechos o mitigar la incidencia del riesgo ya sea en lo social o
estatal.
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Por su parte, la movilización nacional incide en el eje ser humano, a partir del
supuesto que exista una grave y extrema amenaza que cause emergencia o crisis a
nivel sectorial o nacional, además de las figuras legales que correspondan aplicar
como el Decreto Ejecutivo de estado de excepción, iniciará el proceso de
movilización de cuyas personas que se encuentren en riesgo, salvaguardando la vida
y la integridad de cada uno de las personas movilizadas. (Ministerio Coordinador
de Seguridad, 2014).
Por último, el eje naturaleza coincide con el eje Estado y ser humano mediante
el espacio medio ambiente y gestión de riesgos. En consecuencia, la importancia de
protección del ambiente recae en el bienestar del ser humano y la protección de la
vida tanto de la naturaleza como del hombre. Es así que, la Constitución de la
República del Ecuador extiende la potestad al Estado para garantizar un modelo
sustentable de desarrollo respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la
biodiversidad y la regeneración natural de los ecosistemas, a través de medidas que
eviten daños ambientales y en tal caso existirá sanciones y la obligatoriedad del
reparo del ecosistema e indemnización a las personas o comunidades afectadas (CE,
art.395, num. 1; art. 396). Todo lo cual permite alcanzar el buen vivir.
En virtud de ello, la gestión de riesgos es una potestad constitucional otorgada a
favor del Estado con el fin de proteger a las “personas, colectividades y la naturaleza
frente los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico” (CE, art.
389). A través de planes que identifiquen los riesgos existentes para prevenir,
mitigar, recuperar y mejorar las condiciones del sujeto afectado. Todo aquello,
genera en la ciudadanía y a las instituciones públicas o privadas la certeza de las
acciones a realizar frente a desastres, de esta manera minimiza la condición de
vulnerabilidad de los afectados.
En consecuencia, cada ámbito de la seguridad integral tiene como objetivo
proteger principalmente al ser humano desde la lógica de la seguridad humana, a
través del resguardo de la naturaleza y el territorio nacional, lo cual, sin duda
pretende generar estabilidad social, territorial, institucional, política, económica,
ambiental.
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2.1.1.5 Principios de seguridad pública y del Estado
Integralidad
La integralidad como uno de los principios rectores de la seguridad ecuatoriana,
se fundamenta en la inclusión de todos los sectores sociales y las instituciones
privadas y públicas, con el fin de extender la protección hacia la seguridad de la
ciudadanía, el Estado y el manejo adecuado de la gestión de riesgos.
Todo aquello, se lograría a través de acciones planificadas orientadas a la
prevención, protección, defensa y sanción. La totalidad del proceso responde a una
estrategia de defensa sistematizada por la institucionalidad correspondiente para la
protección de los ejes respectivos. Es así que, para eventos de resguardo ciudadano
actúa la Policía Nacional, en cuestión de protección territorial e integridad soberana
las Fuerzas Armadas y en caso de eventos adversos antrópicos o naturales
interviene la Secretaría de Gestión de Riesgos.
De modo que la integralidad comprende la protección multisectorial y la
intervención de la institucionalidad estatal para lograr armonizar la convivencia en
el territorio y actuar frente a las posibles amenazas externas o internas.
Complementariedad
El principio de complementariedad se materializa mediante la participación
activa de la ciudadanía para el mantenimiento de la paz, en este sentido, coadyuba
a la responsabilidad estatal, que es velar por la seguridad integral del territorio
ecuatoriano.
Es así que, los habitantes ecuatorianos somos los actores estratégicos en el
mantenimiento de la paz social, los líderes comunitarios, referentes nacionales y
locales son las personas que conocen de cerca la situación actual de su territorio por
lo cual es importante que colaboren con la información hacia el gobierno para
generar estrategias y planes de defensa frente a las amenazas que puedan
ocasionarse en territorio nacional. De allí que la importancia de complementar
acciones es total, el Estado por su parte genera planes nacionales de seguridad,
asigna atribuciones a las instituciones, sin embargo, para el manejo efectivo de
dichos planes es necesario la participación ciudadana con el fin de la construcción
del poder ciudadano (CE, art.95).
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Prioridad y oportunidad
El principio prioridad dentro de la seguridad pública y del Estado, hace
referencia a la fase de prevención de riesgos, lo cual al contar con un estudio y
análisis anterior a los hechos permitirá elaborar planes y acciones para aplicarlas en
el momento y circunstancia adecuado sea anterior o en el momento de la expresión
del hecho real de la amenaza o riesgo. En consecuencia, es importante que el Estado
ecuatoriano refuerce su proceso de inteligencia estratégica y prepare a sus filas para
enfrentar amenazas contemporáneas.
Proporcionalidad
La asignación de recursos para atender a la protección ciudadana, nacional o
ambiental, así como la elaboración y puesta en marcha de las acciones referentes a
la seguridad integral, se realizarán con la correspondencia debida atendiendo a
criterios establecidos en la Ley de Seguridad Pública y del Estado: (i) necesidad de
prevención, (ii) necesidad de protección, (iii) magnitud, (iv) trascendencia de
factores que atenten a la seguridad integral. (Ley de Seguridad Pública y del Estado,
art. 4, lit. d.) Es así que, la planificación, estrategias, distribución de recursos
humanos, económicos y tecnológicos se realizará de manera proporcional al caso
particular que reporte los órganos encargados de cada eje de protección.
Prevalencia
El principio de prevalencia hace referencia a las acciones adoptadas por el
Estado con el fin de favorecer los planes de control, acción y mitigación frente a
diversas circunstancias que originan la declaratoria del estado de excepción:
agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna,
calamidad pública o desastre natural (CE, art. 164). Y radica en la restricción de
derechos fundamentales como: inviolabilidad del domicilio y correspondencia,
libertad de tránsito y asociación, al igual que, la libertad de información. (Ley de
Seguridad Pública y del Estado, art. 4, lit. e.)
Sin embargo, el carácter de la restricción de derechos es temporal, subsistirá
mientras dure el plazo del estado de excepción, es así que durante el tiempo
establecido a través de la declaratoria de excepción los organismos encargados de
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la seguridad integral realizarán todo cuanto esté a su alcance para recuperar la
seguridad y la paz territorial.
Responsabilidad
Por último, como estudiamos en líneas anteriores la seguridad integral es uno de
los deberes primordiales del Estado ecuatoriano (CE, art. 3, num. 8). Por lo tanto,
la institucionalidad estatal está obligada al cumplimiento de sus funciones y
atribuciones, es así que, con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Seguridad
Pública y del Estado, al Plan Nacional de Seguridad Integral y toda la planificación
de seguridad integral, las entidades públicas deberán proporcionar los recursos
pertinentes para la acción inmediata de defensa o seguridad ciudadana.
En cuanto a la responsabilidad operativa, es tarea de las instituciones asignadas
para cada eje de protección actuar de manera inmediata y bajo la responsabilidad
de las competencias determinadas en la Constitución de la República del Ecuador
y las leyes pertinentes a cada ramo. (Ley de Seguridad Pública y del Estado, art. 4,
lit. f.).
2.2.2 BANDAS CRIMINALES
2.2.2.1 Naturaleza
La naturaleza de los grupos irregulares colombianos ha sido debatida en círculos
académicos, gubernamentales y en el seno mismo de estos grupos, puesto que existe
una confusión a la hora de establecer si son grupos delincuenciales o dispone de
una ideología política propia; en el sentido que, la dinámica estructural en la que
operan dificulta la homologación de un reconocimiento unívoco jurídicoconceptual. De modo que, el gobierno colombiano ha mantenido el discurso de que
estas organizaciones delictivas, dedicadas en mayor proporción al tráfico de drogas,
son estructuras que no forman parte del conflicto interno colombiano, mas
‘simplemente’ configuran un modelo de crimen organizado.(El Tiempo, 2016).
Bajo esta concepción gubernamental, la Policía Nacional de la República de
Colombia denominó a los grupos delictivos como

‘Bandas criminales’ o

(BACRIM) y determinó que son “estructuras de crimen organizado, especializadas
en narcotráfico, poseen niveles de hostilidad, vinculados a rentas ilícitas y con
alcance nacional y trasnacional [pero] carecen de ideología política y
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contrainsurgente (…) su propósito es el control de la cadena productiva del
narcotráfico” (Corte Constitucional de la República de Colombia, 2013). En el
debate académico se entiende que estos grupos son el resultado fallido de los
procesos de Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR) 13 del año 2006 en
Colombia, su estructura es organizada, responde a una lógica de red trasnacional
(Carrión, 2017) y su actividad radica en el narcotráfico, por el nivel de rentabilidad
que ofrece este negocio ilícito.
Sin embargo, para algunos integrantes de estas organizaciones delincuenciales
remanentes del paramilitarismo refieren que su actividad está ligada a la defensa de
las tierras de los empresarios y a la contra-reforma agraria (Bargent, 2013), mientras
que otro grupo, remanente de las FARC mantienen que su lucha es proletaria y que
el vínculo con narcotraficantes es solo para recoger el ‘impuestico’ para mantener
a las tropas, mas no forman parte de la cadena del narcotráfico (RCN,2017).
Es importante tomar en cuenta que la conformación de los nuevos grupos
irregulares fue bajo el contingente del paramilitarismo, sin que esto signifique que
sea una nueva generación de paramilitares, a pesar de que la comunidad los siga
reconociéndolos como ‘paras’(Bargent, 2013). La diferencia radica en que las
bandas criminales muestran nuevas dinámicas híbridas de agrupación,
organización, actividades, financiamiento económico y localización estratégica.
De modo que el proceso de agrupación de los grupos armados ilegales registra
cuatro tipos de integrantes: (i) disidentes, quienes conformaron filas paramilitares
y no se acogieron al proceso de paz es decir no negociaron y tampoco ingresaron al
proceso, otros que su acogimiento al DDR fue temporal y desertaron;
posteriormente, los (ii) grupos rearmados, integrados por personas sujetas al
proceso de paz que reincidieron en el cometimiento de ilícitos; (iii) grupos
emergentes, conformado por grupos pequeños preexistentes al posconflicto que
resurgen por la apropiación de territorios desmovilizados, y la presencia de nuevos
grupos posconflicto. (iv) grupos mixtos, compuestos por nuevos integrantes, ex –

13

por parte de colectivos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Bloque
Central Bolívar (BCB) y algunos frentes de las Autodefensas Campesinas
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‘paras’ desmovilizados y otros reincidentes.(Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación, 2010)
En cuanto a la organización, la Fundación Paz y Reconciliación reconoce al
menos tres tipos de clasificaciones de BACRIM, según: (i) tipo de mando rector,
(ii) ámbito de operaciones, (iii) operatividad. Sobre la primera clasificación existen
estructuras criminales que actúan bajo subordinación, otras de forma jerarquizada
y un tercer tipo que opera mediante una estructura de red. En lo que respecta al
ámbito de operaciones, coexisten bandas que desarrollan sus actividades a nivel
local, otras nacional y otras a nivel regional e internacional.(Fundación Paz y
Reconciliación, 2016)
Por último, la operatividad varía de acuerdo a la extensión del grupo criminal y
al mando rector que lidera la consecución de las operaciones ilícitas. En este
sentido, concurren bandas que tramitan alianzas con otras, controlan redes de
testaferros y cooptan autoridades públicas y su liderazgo es definido. Otras que,
desenvuelven su actividad en territorios establecidos y se alían con grupos más
poderosos para pactar las rutas del tráfico de narcóticos, su impacto es regional y
sus líderes están dispersos por los territorios posesionados. Además, participan
estructuras criminales que operan en forma local bajo subordinación, pero su
actividad es selectiva, responde a la lógica del mejor oferente económico y
subcontratan bandas criminales que operan en los cascos urbanos.
Es preciso recalcar que durante diez años las bandas criminales fueron para el
gobierno colombiano “pequeños carteles y organizaciones especializadas
subcontratadas por clanes medianos u organizaciones internacionales (…) no son
paramilitares, son puro crimen organizado” (Caracol Radio, 2016).
Sin embargo, el discurso oficial del gobierno tuvo que ser modificado frente al
escenario próximo de la firma de paz entre las FARC -EP y el gobierno colombiano,
todo aquello con el fin de evitar que el posconflicto arroje resultados de
conformaciones criminales disidente como sucedió con el proceso DDR de las AUC
en 2006, y que la transformación del sistema criminal se intensifique, además de
enfrentarse a la necesidad de establecer una determinación jurídica en torno a las
bandas criminales como parte o no del conflicto interno colombiano. Por lo cual, el
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22 de abril de 2016, el Ministerio de Defensa Nacional Colombiano expide los
lineamientos para caracterizar y enfrentar a los ‘Grupos Armados Organizados’
(GAO).
En virtud de ello, el gobierno de la República de Colombia reclasifica a las
BACRIM por cuanto “se ha evidenciado que grupos anteriormente
denominados como Bandas Criminales (BACRIM), en algunos casos, han
alcanzado un nivel de hostilidades y de organización de la estructura armada
que cumplen con las características de los GAO y amerita por ello un nuevo
estudio y replanteamiento de la política y estrategia Ministerial (…)”.(Ministerio
de Defensa Nacional, 2016). Por lo tanto, la Directiva 0015-2016 de 22 de abril,
determina que para la clasificación de los grupos criminales que operan en el
territorio colombiano, se tendrá en cuenta dos tipos de estructuras según el nivel de
peligrosidad: (i) Grupo Armado Organizado (GAO) y (ii) Grupo Delictivo
Organizado (GDO).
Por lo concierne a la primera estructura ‘Grupos Armados Organizados’ son de
mayor peligrosidad y alcance respecto de la estructura delictiva organizada y se
define como el grupo que opera “bajo la dirección de un mando responsable [y que]
ejerzan sobre una parte del territorio un control tal que les permita realizar
operaciones militares sostenidas y concertadas”.(Ministerio de Defensa Nacional,
2016). En este sentido es importante distinguir tres elementos concurrentes
(violencia, nivel de violencia y nivel de organización) para clasificar a una
organización criminal en un GAO.
El primer criterio para configurar a un grupo criminal en GAO es: el (i) uso de
violencia, que los grupos generen violencia armada contra Fuerza Pública o
cualquier institución estatal, población civil, bienes civiles o contra otros grupos
armados. El segundo criterio tiene que ver con el (ii) nivel de violencia14 generado

14

Factores que permiten medir la intensidad de violencia, según el fallo en el caso Boskoski y
Tarculovski del Tribunal Penal Internacional de la Antigua Yugoslavia (TPIY): (i) seriedad de los
ataques, incremento y dispersión en el territorio, (ii) propagación de enfrentamiento en territorio
por un tiempo determinado, (iii) incremento de fuerzas militares en el país, movilización y
distribución de armamento, (iv) atención internacional que el conflicto haya recibido, (v) tipo de
armamento empleado, (vi) número de víctimas (vii) número de tropas y unidades desplegadas,
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sea superior a los disturbios y tensiones internas, es allí cuando interviene por parte
de la acción estatal la Fuerza Militar y la Policía Nacional en conjunto.
El último criterio, (iii) nivel de organización refiere a un “grupo [bajo]
organización y mando de liderazgo o dirección sobre sus miembros y que aquello
permita la violencia contra civiles y sus bienes o la fuerza pública dentro del
territorio nacional”(Ministerio de Defensa Nacional, 2016). Este criterio se analiza
bajo cuatro tipos de elementos enunciados por el Tribunal Penal Internacional de la
Antigua Yugoslavia : (i) estructura de grupo armado bajo un liderazgo responsable
o de un alto mando que controle el nivel operativo y emita órdenes, (ii) capacidad
de comando control en un parte territorial, (iii) capacidad logística, (iv) sistema de
control interno o disciplinario.(Ministerio de Defensa Nacional, 2016).
Una vez clasificado a un grupo criminal como GAO, el las Fuerzas Militares y
Policiales actuarán de conformidad al Derecho Internacional Humanitario, en el
sentido que aplicarán el uso letal de la fuerza para combatir a grupos armados
irregulares como parte del conflicto interno colombiano.
En otro escenario, el ‘Grupo Delictivo Organizado’ (GDO) se entiende como
una organización criminal de menor peligrosidad que los GAO’s y configura los
elementos establecidos para el GDO: (i) número de integrantes de tres en adelante,
(ii) tiempo de existencia de la organización ‘cierto tiempo’, (iii) actúe concertadamente
con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la
Convención de Palermo, (iv) con el fin de a obtener para sí o un tercero un beneficio
económico u otro beneficio de orden material (Ministerio de Defensa Nacional, 2016, p.7).

Por último, los GAO’s ‘Residuales’ son grupos clasificados a través de la
Directiva 0037-17 del 26 de octubre de 2017, instituida por el Ministerio de
Defensa colombiano, que refiere la particularidad de los integrantes de los grupos
serán “integrados por sujetos antes pertenecientes a las desaparecidas
Farc”(Comando General Fuerzas Militares de Colombia, 2017).

(viii) ocupación de territorio, ciudades y pueblos, (ix) despliegue de las fuerzas militares hacia las
áreas críticas, y, (x) cierre de carreteras.(Ministerio de Defensa Nacional, 2016).
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Frente a ello, el escenario jurídico de las BACRIM se enmarca en las Directivas
0015/16 y 037/17 emitidas por la cartera de Defensa de la República de Colombia,
cuyo reconocimiento a los grupos irregulares toma el rango internacional de grupos
armados organizados y pasan a ser parte del conflicto interno colombiano; es
preciso entonces, superar el debate del concepto de bandas criminales y ahondar el
tema en el escalamiento de las amenazas que se enfrenta el Estado colombiano y
también ecuatoriano frente a la mutabilidad de los grupos organizados.
2.2.2.2 Evolución
La diversificación de las neo- estructuras criminales a partir del año 2006 tras el
proceso DDR de las AUC en la República de Colombia, trajo como consecuencia
la conformación de varias organizaciones criminales y la restructuración de
agrupaciones irregulares existentes. En este sentido, varios grupos paramilitares
(AUC) y guerrilleros (ELN) readaptaron sus actividades conforme a los retos y
necesidades contemporáneas en el ámbito de tráfico de sustancias estupefacientes,
mientras otras bandas criminales fusionaron sus actividades para actuar como
franquicias de cárteles15 trasnacionales.
Así pues, Fernando Carrión describe que los Estados no solo enfrentan a la
amenaza del ‘crimen organizado’, sino que el reto es de magnitud global por cuanto
las distintas redes se integran y articular en todo el planeta. Ahora, los Estados
asumen la responsabilidad de defensa frente a lo que denomina como ‘red global
del delito’ entendida bajo el concepto de “una lógica económica que se estructura
para la gestión de los mercados ilegales” (Carrión, 2015). Por lo tanto, la
organización criminal de estas redes se asimila a “un holding16 centralizado que
articula mundialmente estas organizaciones y, por otro lado, de manera
descentralizada, un conjunto de grupos criminales que se vinculan a través de
formas de franquicia (…) o de tercerización (…) al comando central (…)”. (Carrión,
2015, p. 5).

15

Organizaciones irregulares vinculadas al tráfico ilícito de drogas.
“Sociedad financiera que posee o controla la mayoría de acciones de un grupo de empresas.” (Real
Academia Española, 2001).
16
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De modo que, el estudio de la evolución de las bandas criminales, se realiza en
torno a los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo, espacios limítrofes
con las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos pertenecientes a la
República del Ecuador. Bajo este contexto, se puede distinguir que el registro de la
presencia de grupos irregulares en la zona es dinámico por su ubicación estratégica
para el procesamiento y transportación de la droga.
Es así que, el primer informe del “Instituto de estudio para el desarrollo y la paz”
(INDEPAZ) sobre la presencia de grupos irregulares en Colombia, demuestra que,
tras el escenario del posconflicto de las AUC en el año 2006, se registra cinco
bloques posicionados en territorio colombiano: (i) desmovilizados, (ii) grupos
águila, (iii) agrupaciones nuevas, (iv) desmovilizados rearmados, (v) Bandas
criminales. En cuanto a las estructuras irregulares en presencia de los
departamentos de Nariño conformado por 64 municipios y Putumayo por 13,
reconocen cinco grupos: Mano Negra, Los Rastrojos, Frente Antiterrorista Único,
Tumaco-Llorente, Macheteros. (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz,
2006)
Cuadro 4 Grupos irregulares con presencia en los Departamentos de
Nariño y Putumayo- 2006
Nariño
Putumayo
Bloques
--------------Desmovilizados
Grupo mano negra o -------Grupos Águila
águilas negras
Agrupaciones Nuevas

Los Rastrojos

Desmovilizados Rearmados
Bandas criminales

Tumaco-Lorente
Los Rastrojos

Frente antiterrorista
único
-------Macheteros

Fuente: INDEPAZ, 2006
Elaborado por: Dayana Unda Vanegas

Para el año 2008, la presencia de grupos irregulares armados en el suroccidente
colombiano aumenta, es así que, en Putumayo como en Nariño existió las figuras
de los bloques de las FARC y BACRIM; sin embargo, a este último departamento
se suma la presencia de frentes del Ejército de Liberación Nacional. En
consecuencia, la zona limítrofe colombo ecuatoriana contó con once grupos
posicionados en territorio. (Ministerio de Defensa Nacional, República del
Ecuador, 2008).
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Cuadro 5 Grupos irregulares con presencia en los
Departamentos de Nariño y Putumayo- 2008
Nariño

Bloques

Putumayo

Armadas Frente 29

Fuerzas

Frente 32

Revolucionarias de Frente 2
Compañía

Colombia

Frente 48
Daniel

Aldana
Compañía Mariscal
Sucre
de Mártires

Ejército
Liberación

Barbacoas

Nacional

Comuneros Sur

de -------

J.J. Rúales
Bandas Criminales

Los Rastrojos

Los Rastrojos

Águilas Negras
Fuente: Ministerio de Defensa Nacional, 2008
Elaborado por: Dayana Unda Vanegas

Desde el año 2008 al 2016, Nariño con (36%) y Putumayo (46%) registran un
grado total de intensidad por presencia la presencia de grupos ‘narcoparamilitares’
como los llama INDEPAZ frente a la transición de nombres que el gobierno
colombiano asigna a los grupos irregulares armados. Sin embargo, estos porcentajes
son relativos frente a la realidad de otros departamentos colombianos como
Antioquía con el (75%) de afectación. (INDEPAZ- Unidad Investigativa, 2017).
Respecto de la presencia de grupos irregulares para el año 2016, en Putumayo
desarrollan actividades dos organizaciones criminales, mientras que en Nariño son
cinco grupos en posesión del territorio.
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Cuadro 6 Grupos irregulares con presencia en los
Departamentos de Nariño y Putumayo- 2016
Nariño

Bloques

Putumayo

Clan del Golfo

X

-----

Los Rastrojos

X

-----

Águilas negras

X

X

La Constru

-----

X

Nuevo Orden

X

-----

La Empresa

X

-----

Fuente: INDEPAZ, 2017
Elaborado por: Dayana Unda Vanegas

El año 2017, fue el escenario posconflicto entre el Gobierno de la República de
Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, por lo cual, en este período de
tiempo los dos departamentos limítrofes con Ecuador reconocen la presencia de
grupos irregulares antes posicionados y a disidentes de las FARC, como grupos en
disputa por el reacomodo de estructuras resultantes del proceso de DDR iniciado en
noviembre de 2016.
Cuadro 7 Grupos irregulares con presencia en los
Departamentos de Nariño y Putumayo- 2017
Nariño

Bloques

Putumayo

Clan del Golfo

X

-----

Los Rastrojos

-----

X

Águilas negras

X

-----

La Constru

-----

X

móvil -----

X

Columna

Teófilo Forero
Fuente: INDEPAZ, 2017 & Fundación Ideas para la Paz, 2018
Elaborado por: Dayana Unda Vanegas
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Cuadro 8 Disidentes de las FARC con presencia en los
Departamentos de Nariño y Putumayo- 2017-marzo 2018
Nariño

Bloques

Esmeraldas-

Putumayo

Ecuador

-----

Frente 48

X

Oliver X

Frente
Sinisterra

X

o

Guerrillas
Unidas del Sur17
Resistencia

X

-----

X

-----

-----

X

Campesina
Los de Sábalo 18
Guerrillas
Unidas

del

Pacífico
Frente 32

Fuente: Fundación Ideas para la Paz, 2018
Elaborado por: Dayana Unda Vanegas

En cuanto a la clasificación de los Grupos Armados Organizados y Grupos
Delictivos Organizados, corresponde su determinación a los miembros del Acuerdo
de Comandantes del Sector Defensa bajo la aprobación del Consejo de Seguridad
Nacional (Ministerio de Defensa Nacional, 2016). Actualmente tres estructuras
criminales caracterizan como GAO’s, el Clan del Golfo concurre en el
Departamento de Nariño y lidera el cultivo ilícito, narcotráfico y cuenta con
laboratorios de pasta básica y cocaína.(INDEPAZ, 2017).

17
18

Ex – frente 29, Columna móvil Daniel Aldana y Columna móvil Mariscal Sucre.
Ex – frente 29 y Columna móvil Mariscal Sucre.
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Tabla 1 Grupos Armados Organizados en la República de Colombia-2017
Departamentos

Grupo

Municipios

Integrantes
(2914)

22

Clan del Golfo

Pelusos - Ejército 3
Popular

211

77% (2243)

22

9% (263)

11

14% (408)

de

Liberación
Puntilleros

- 1

Bloque Meta
Fuente: INDEPAZ, 2017
Elaborado por: Dayana Unda Vanegas

En consecuencia, evidenciamos que el territorio suroccidental colombiano
integrado por los Departamentos de Nariño y Putumayo son espacios geográficos
estratégicos, para la actividad del tráfico de drogas y espacios apetecibles por las
estructuras criminales organizadas. Desde el año 2006 hasta marzo de 2018 se han
registrado 24 organizaciones delictivas, 16 de ellas en su momento ocuparon
territorios nariñenses y 8 albergaron territorio de Putumayo.
Actualmente, 10 grupos irregulares se encuentran en territorio sur limítrofe
colombiano, (5) grupos organizados delictivos y (5) disidencias de las FARC, una
de ellas, el frente Oliver Sinisterra realiza actividades ilícitas incluso en la Provincia
de Esmeraldas- Ecuador.
2.2.2.3 Actividades
Las bandas criminales colombianas han perpetrado operaciones bajo la lógica
de la violencia para lograr alcanzar sus fines. En este sentido, las actividades
realizadas por estos grupos irregulares se apegan a un contexto ilícito, por cuanto
inciden en la vulneración del aparataje legal estatal, incluso internacional. Desde
esta perspectiva, las estructuras criminales colombianas contravienen la legislación
interna expresada en el Código Penal Colombiano y en otros casos, instrumentos
internacionales como la Convención de Palermo debido a su accionar trasnacional
e instrumentos de Derechos Humanos por su afectación a la población civil.

37

Con exactitud no se puede atribuir un modelo homogéneo de actividades a todos
los grupos armados ilegales, debido a su dinámica operacional, menos aun cuando
existe un “contexto de violencia generalizada el que (…) es aprovechado por los
actores armados legales e ilegales para invisibilizar sus acciones y confundirlas con
hechos violentos perpetrados por otros”(Centro Nacional de Memoria Histórica,
2013).
A pesar de ello, el XII Informe sobre presencia de grupos narcoparamilitares
2016 de Indepaz, identifica en un contexto integral las acciones de los grupos
irregulares armados de acuerdo a: (i) representación económica, (ii) incidencia
contra la fuerza pública, (iii) incidencia contra la población civil, (iv) cooptación de
la institucionalidad estatal (INDEPAZ, 2017).
Cuadro 9 Actividades identificadas de los grupos irregulares en la República
de Colombia
Representación económica
Incidencia
Incidencia
Cooptación
contra la
contra la
estatal
Gran escala
Menor escala
fuerza
población civil
pública
- Narcotráfico - Microtráfico - Enfrenta- - Amenazas y
- Estancias
mientos
secuestros
jurisdiccional
- Minería
- Prestamos
es: fallos a
ilegal
´gota a gota´ - Asesinato - Homicidios a
favor.
a policías
líderes sociales
- Tráfico de
- Redes de
y militares
y defensores
- Fuerzas
personas
prostitución
de Derechos
armadas y
- Servicio de
- Extorsión
Humanos
Policía
seguridad
- Sicariato
Nacional:
- Reclutamiento
privada
participación
de menores
- Lavado de
en las rentas
- Homicidios
activos
de las
- Desplazamien- Contrabando
actividades
to forzado.
ilícitas.
- Control de
Gobiernos
actividades de
locales:
algunos
incidencia en
municipios del
procesos
país.
electorales y
decisiones
políticas
favorables.
Fuente: INDEPAZ, 2017
Elaborado por: Dayana Unda Vanegas
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2.2.2.3.1 Narcotráfico
El tráfico de drogas es la actividad ilícita a gran escala que goza de una
representación económica muy fuerte, es así que, los grupos irregulares armados
colombianos dedican su actividad exclusivamente al narcotráfico como medio de
financiamiento y estabilidad estructural. Esta situación es confirmada por el
General Oscar Naranjo, ex director de la Policía Nacional de la República de
Colombia, quien expresó que las bandas criminales “no solamente no tiene
comportamiento contrainsurgente, sino que están dedicadas exclusivamente al tema
del narcotráfico, bien a la protección de los centros de producción, corredores de
movilidad o sitios de lanzamiento de la droga (…)”.(«Oficina de Envigado busca
patrón para sobrevivir: General Naranjo», 2008).
Es claro el porqué las bandas criminales posicionaron al narcotráfico como su
actividad principal, pero esto se debe también a la influencia que los cárteles
mexicanos han ejercido sobre los grupos irregulares colombianos, en gran medida
por la ubicación estratégica que mantienen en la frontera México - Estados Unidos.
La articulación colombo- mexicana surge a partir del momento en que los cárteles
de Medellín y Cali perdieron el control de todas las fases del procesamiento de
narcóticos especialmente de la exportación de la cocaína a E.E.U.U. por vía aérea
y marítima, esto como consecuencia de la implementación del control
norteamericano en el Estado de La Florida y la consecución del Plan
Colombia.(Carrión, 2015). En consecuencia, los cárteles buscaron nuevas rutas y
estrategias que asegurara la continuidad del negocio.
Para ello, recordemos que la República de Colombia se encontraba atravesando
desde la década de los años 1990 su etapa del boom como productor de narcóticos,
los cultivos de cocaína y laboratorios para el procesamiento de la droga aumentaron,
Colombia se convirtió en el primer productor de cocaína a nivel mundial, lo cual
facilitó la articulación entre bandas criminales colombianas, bacrim y grupos
criminales de la zona centroamericana y éstas con cárteles mexicanos quienes se
encargan de la distribución de narcóticos en Estados Unidos de Norte América,
primer consumidor de sustancias estupefacientes a nivel global.
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Bajo esta línea, Piedrahita (2014) seguido por (Cajiao, González, Pardo, &
Zapata, 2018)

refiere que las bandas criminales “dominan la producción

procesamiento, distribución e importación de cocaína, pasando por los grupos
armados ilegales como las guerrillas y los paramilitares en Colombia; pandillas
centroamericanas como las Maras Salvatruchas hasta los cárteles mexicanos” (p.7).
En consecuencia, el nuevo modelo de circulación de narcóticos hace frente a
toda política pública contra las drogas, por cuanto estas redes criminales son
mutables, ubicuas, violentas y con un gran poder económico y de corrupción, lo que
permite el mejoramiento de la capacidad logística, la generación y modificación de
estrategias efectivas de envío de droga (Cajiao et al., 2018). Con el fin de que el
objetivo sea cumplido y el negocio ilícito genere mayor rentabilidad, incluso con
cifras superiores a las que un Estado en vías de desarrollo alcanza como presupuesto
general.
En la actualidad, los grupos criminales colombianos intervienen en tres fases de
la cadena del narcotráfico: (i) cultivo; (ii) procesamiento; (iii) rutas de transporte;
y, la fase de (iv) circulación o comercialización de la droga, se encuentra bajo el
mando de cárteles mexicanos, especialmente el de Sinaloa, grupo que mantienen el
control de territorio mexicano fronterizo con Estados Unidos de Norte América.
En cuanto a la primera fase: cultivo, el primer escenario se presenta cuando los
grupos criminales dominan territorio estratégico abandonado por paramilitares o
guerrilleros para la siembra de coca, especialmente zonas rurales en las que la
presencia del Estado es mínima o nula; el segundo escenario ocurre cuando el
territorio estratégico es ocupado por los habitantes tradicionales del sector que
generalmente son campesinos y siembran la coca para ser licitada entre las bandas
criminales; un último estadio es configurado cuando el territorio estratégico se
encuentra posicionado por uno o varios grupos criminales, en el mejor de los casos
generan alianzas entre los grupos criminales o surgen disputas por el territorio, en
las cuales el nivel de violencia se intensifica hasta librar la ‘batalla’ un grupo
‘victorioso’.
La segunda fase de la cadena del narcotráfico es el procesamiento de la droga,
para el caso colombiano: la hoja de coca que es convertida en cocaína (Garzón,
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2013). En este punto los grupos irregulares cuentan con laboratorios clandestinos
ubicados en zonas periféricas de la urbe para procesar la droga con ayuda de varios
químicos obtenidos por el contrabando de otro grupo de integrantes asignados para
tal efecto. O a su vez los campesinos procesan la coca de forma casera y el producto
es vendido a las bandas narcotraficantes.
En lo que respecta a la distribución como tercera fase del narcotráfico, los grupos
criminales colombianos destinan el producto final obtenido a través de la compra a
terceros o de forma directa de su cultivo y producción, al lugar de destino sea
México, países de América Latina, Europa, África, Asia, mediante estrategias
dinámicas y narcorutas19 establecidas previamente. En esta etapa los integrantes de
los grupos irregulares actúan como custodios del material ilícito transportado por
los corredores de movilidad, hasta que sea entregado a otra red que facilite el
tránsito para llegar al destino final.
La cuarta etapa: comercialización, se encuentra en manos de los cárteles
mexicanos más influyentes, con presencia en la zona norte mexicana frontera con
Estados Unidos de Norte América: Sinaloa con un control entre 40-60% del tráfico
de drogas; Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, Cártel de Juárez.(CNN, 2016).
La retribución económica que genera el proceso exitoso y la consecución de los
fines del narcotráfico provine de una fuente ilícita, por lo cual, Juan Garzón refiere
que la cadena del narcotráfico no acaba en la fase de comercialización puesto que
“las redes criminales tienen que ingresar a la economía legal las cuantiosas
ganancias que obtienen del mercado ilegal” (Garzón, 2013). Es ahí cuando surge el
lavado de activos a través de varias alternativas, la actividad más frecuente es la
inversión del capital en el sector inmobiliario.
2.2.2.3.1.1 Relación Colombia-Ecuador
La República del Ecuador limita al norte de su territorio con el sur la República
de Colombia, la zona fronteriza colombo-ecuatoriana se compone de una superficie
de 96.502 Km2 y longitud 586 km. El territorio colombiano presenta dos
departamentos limítrofes con Ecuador, Nariño cuenta con una superficie de 33.268

19

Refiere a las vías por las cuales se traslada los narcóticos para llegar al destino final de recepción.
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Km2 y 64 Municipios, 7 de ellos ubicados directamente en el límite territorial:
Tumaco, Barbacoas, Ricaurte, Cumbal, Cuaspud e Ipiales; y, el Departamento de
Putumayo cuenta con una superficie de 24.885 km2, 13 Municipios de los cuales 4
están ubicados directamente en el límite territorial: Valle de Guamuez, San Miguel,
Puerto Asís y Puerto Leguizamo.
En lo que respecta al caso ecuatoriano, tres provincias conforman la frontera
norte: Esmeraldas con una superficie de 15.954 Km2, 7 cantones, al borde del límite
fronterizo: San Lorenzo; la provincia del Carchi goza de una superficie de 3785
km2, 6 cantones, Tulcán el único ubicado directamente al límite territorial;
finalmente, la provincia de Sucumbíos con una extensión de 18.612 km2 y 7
cantones, 4 de ellos ubicados en el límite fronterizo: Sucumbíos, Cascales, Lago
Agrio y Putumayo.
Gráfico 2 Municipios y cantones de la zona limítrofe colombo-ecuatoriana

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina- Estadística-2009 (Comunidad
Andina-Secretaría General, 2009)

Bajo esta relación, “Ecuador está geográficamente ubicado en condiciones de
desventaja. Tenemos una inmensa frontera con el Pacífico y coincidimos con países
cultivadores y productores de cocaína.[Colombia y Perú]” (Barragán, 2015). No
obstante, lo que para el Ecuador puede resultar una desventaja, para los grupos
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criminales es distinto, por cuanto la ubicación estratégica ecuatoriana facilita el
tránsito de la droga hacia Centroamérica y posterior Estados Unidos y Europa; por
esta razón, las bandas criminales colombianas establecieron sus narcorutas
terrestres, aéreas y marítimas en la República del Ecuador.
Gráfico 3 “Ruta de la droga desde Ecuador y Colombia hasta
Centroamérica”

Fuente: (Diario La Hora, 2018)

Según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el
Delito (UNODC) por sus siglas en inglés, refiere que Colombia incrementó su
cultivo de coca entre los años 2014-2015 en un 39% reflejando un total de 96.000
hectáreas (United Nations Office on Drugs and Crime, 2017), concentrado el 29%
de la producción nacional en el Departamento colombiano de Nariño (UNODCOficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2017). Situación que
explica la disputa de varios grupos criminales por el territorio. (Ávila, 2017) Y, el
17% de cultivo de coca en Putumayo, razón por la cual el 46% de coca a nivel
global está concentrado en los departamentos limítrofes (UNODC-Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2017) con la República del Ecuador.
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En cuanto al territorio ecuatoriano, se configura como un lugar de “acopio,
almacenamiento y distribución de drogas ilícitas, tráfico de químicos, lavado de
activos y otras amenazas que derivan del Tráfico de Drogas.” (AMERIPOL, 2013).
En este sentido, la relación Colombia-Ecuador en la cadena del narcotráfico inicia
en la República de Colombia, lugar de envío de la coca, específicamente en el
Departamento de Nariño, Municipio de Tumaco la droga es enviada en dos formas
sea procesada en cocaína o en materia prima (hoja de coca). Aproximadamente el
recorrido vía terrestre Tumaco-San Lorenzo (Esmeraldas) dura una hora. Si la carga
llega a territorio ecuatoriano en materia prima, es procesada en cocinas o
laboratorios ubicados en Esmeraldas para el posterior envío.
El segmento terrestre más transitado en la cadena del narcotráfico en la
República del Ecuador es la Región Costa20, por cuanto las nuevas carreteras en
buen estado e inoportunos controles de la fuerza pública facilitan el tránsito terrestre
de la droga.(Pérez, 2018). Para ello, la logística de transporte terrestre muestra seis
escenarios: (i) El producto narcótico es procesado en San Lorenzo-Esmeraldas,
posteriormente es trasladado al Puerto de Esmeraldas.
(ii) La ruta continúa con el alcaloide que va destino al Puerto de Manabí, desde
San Lorenzo los grupos criminales transitan por las provincias de Pichincha, Santo
Domingo, hasta llegar a Manabí y envían la droga por el Puerto de Manta. (iii)
Extienden el proceso desde Santo Domingo, atraviesan la provincia de Los Ríos,
llegan a Guayas y exportan el alcaloide desde el Puerto de Guayaquil. (iv) el
proceso desde Los Ríos continúa atravesando Guayas hasta abordar Santa Elena, en
donde la droga es despachada desde el Puerto La Libertad (v) La última opción es
Puerto Bolívar, ubicado en la provincia de El Oro, la droga sigue la cadena de
tránsito y desde Guayas hasta El Oro.
Dentro del sector amazónico, Sucumbíos es transitado también por los grupos
criminales debido a la poca presencia militar, con el fin de exportar la droga hacia
Brasil (Teleamazonas, 2018) y otra parte de la droga (vi) proviene del
Departamento colombiano de Putumayo, que se traslada hasta Lago Agrio en

20

División geográfica de la República del Ecuador, comprendida de norte a sur por las provincias
costeras pacíficas de: Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y El Oro.
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Sucumbíos, posteriormente Cuenca y finalmente Machala para ser exportada por el
Puerto Bolívar. Otra ruta desde Putumayo es registrada hasta Lago Agrio
(Sucumbíos) , Quito (Pichincha) para llegar a Esmeraldas (EL UNIVERSO, 2018).
Gráfico 4 Rutas de salida de la droga desde Ecuador

Fuente: ULCO Policía Antinarcóticos. Gráfico: AP/ EXTRA, seguido por
(AMERIPOL, 2013).

En referencia a la narcoruta aérea colombo-ecuatoriana, las trayectorias
registradas por (PLAN V, 2014) determinan dos rutas que inician el proceso de
traslado desde la República de Colombia: (i) salida de la droga desde Medellín en
el Departamento de Antioquía, seguido por el Valle del Cauca, Ipiales ya en
territorio ecuatoriano arriban en Tulcán para finalizar el vuelo en Pichincha. (ii) otra
salida de la droga desde la República de Colombia inicia en el Departamento de
Valle del Cauca pasando por Pasto- Ipiales hasta llegar a Esmeraldas. Como
consecuencia del incremento de cultivo de coca en los departamento de Nariño y
Putumayo en el año 2015 (UNODC-Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito, 2017). Las vías de tránsito de narcóticos se modifican por lo cual la
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droga por vía aérea parte desde Nariño hasta Esmeraldas o desde Nariño hasta
Manabí para ser exportada por puertos ecuatorianos.
En cuanto a los recorridos marítimos realizados por las bandas criminales
colombinas, la primera ruta inicia el recorrido por las costas colombianas desde el
Puerto de Buenaventura en el Departamento del Valle del Cauca, hacia Tumaco en
Nariño, avanza hasta costas ecuatorianas en el Puerto de Esmeraldas. La segunda
ruta, inicia en el Puerto de Tumaco con escala en el Puerto de Esmeraldas hasta
llegar al Puerto de Manta posterior al de La Libertad en Santa Elena y por último al
Puerto de Guayaquil. (PLAN V, 2014).
Gráfico 5 Rutas fluviales de salida de la droga desde Ecuador y Colombia
hasta México y Centroamérica

Fuente: “El Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos presentó estos
mapas de la ruta marina del narcotráfico en la comparecencia sobre el proceso de
paz en Colombia (…), ante el Senado estadounidense en septiembre de 2017 ”
(Vistazo, 2018)
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2.2.3 INFLUENCIA DE LAS BACRIM EN LA SEGURIDAD INTEGRAL
DE LA FRONTERA NORTE ECUATORIANA
2.2.3.1 Diagnóstico
El diagnóstico con enfoque en la seguridad integral de la frontera norte
ecuatoriana, requiere examinar e identificar la presencia e impacto de las amenazas
que causan a la seguridad integral los sujetos potenciales portadores de la amenaza.
(Ministerio Coordinador de Seguridad, 2011). En este contexto, es importante
reconocer al o los sujetos portadores de la amenaza como: grupos criminales
colombianos dedicados al tráfico de narcóticos. Sin embargo, algo elemental de
entender es que la existencia de grupos irregulares deriva de un problema interno
de la República de Colombia, no obstante, la actividad que realizan estos grupos
relacionados al narcotráfico es un problema nacional y global.
El desbordamiento del problema interno colombiano hacia territorio
ecuatoriano, en gran medida se debe a la implementación del ‘Plan Colombia’ en
el año 1999 cuyo objetivo principal fue erradicar la producción de droga
colombiana y terminar con grupos irregulares armados que desvirtuaron sus
ideologías y se convirtieron en elementos estratégicos de la cadena del narcotráfico.
Para ello, la República de Colombia en colaboración del Gobierno estadounidense,
aplicó la política pública focalizada en los sectores en principio urbanos de cultivo
de marihuana y coca, para erradicar las plantaciones clandestinas de narcóticos;
como consecuencia el problema se trasladó hacia zonas rurales con poca
intervención estatal.
Frente a esta realidad, el Estado ecuatoriano en el año 2007 implementó el
denominado ‘Plan Ecuador’ bajo la lógica de fomento y construcción de un
territorio de paz, además el Estado detectó un riesgo en que : “grupos y
organizaciones [colombianas] dedicadas a actividades ilegales penetren en
territorio ecuatoriano provoquen daños a personas o bienes públicos o privados,
realicen acciones contra la estabilidad interna y constituyan un elemento
distorsionador de las relaciones bilaterales” (Correa, 2007).
Para el año 2008, la República del Ecuador rompe relaciones diplomáticas con
la República de Colombia por quebrantar la soberanía ecuatoriana y bombardear en
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territorio amazónico de Sucumbíos al campamento de un grupo irregular
colombiano; aquello confirma la presencia de grupos colombianos irregulares en
territorio ecuatoriano, riesgo que en el año 2007 ya fue considerado por el gobierno
de Ecuador. Referente a aquello, el ex Presidente Rafael Correa reconoció que “la
estrategia contrainsurgente colombiana (significó) el desplazamiento de lo que es
esencialmente un conflicto interno hacia las tres provincias fronterizas
ecuatorianas”.(Briscoe, 2008).
En este aspecto, el Ministerio Coordinador de Seguridad en el año 2011 publicó
el Plan Nacional de Seguridad Integral 2011-2013 y determinó que los efectos
negativos del conflicto colombiano se identifican como una amenaza emergente, la
cual será enfrentada. (Ministerio Coordinador de Seguridad, 2011, p. 44). Sin
embargo, en el año 2013 la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos
(INREDH), a través del Informe sobre condiciones de los pueblos ecuatorianos en
la frontera ecuatoriana con Colombia, refirió que “por parte del Ecuador no existen
políticas que tiendan a garantizar los derechos de la población de frontera, que por
la presencia de grupos armados y las fumigaciones (…) los han colocado en una
situación de vulnerabilidad” (INREDH, 2013).
Situación que para el año siguiente (2014) fue tratada a través de instrumentos
políticos y de planificación; mediante la Agenda Política de Defensa 2013-2017, la
República del Ecuador sigue con la retórica de que el conflicto interno colombiano
representa un problema para las poblaciones fronterizas y la presencia de grupos
irregulares colombianos requiere de una política de defensa que establezca mayor
asistencia estatal en la frontera norte. Por otra parte, el Estado ecuatoriano reconoce
que “el proceso de paz en Colombia podría generar desmovilización masiva de
efectivos armados (que podrían formar parte de empresas militares privadas); la
circulación de armas no fiscalizadas; (que puede dar lugar a la formación de otro
tipo de grupos armados)” (Ministerio de Defensa, 2013).
En este mismo año, el (Ministerio Coordinador de Seguridad, 2014) expidió el
PNSI 2014-2017 y refiere que la presencia de los grupos irregulares colombianos
en territorio norte ecuatoriano ha sido una constante. Por último, el Plan Binacional
de Integración Fronteriza 2014-2022, reconoció que tanto la República de
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Colombia como la República del Ecuador distinguen que la amenaza de los dos
Estados se encuentra localizada en los grupos armados irregulares por cuanto su
accionar corresponde a una red delincuencial e ilícita. (SENPLADES, 2014).
El Departamento de Estado de Estados Unidos de Norte América, mediante el
International Narcotics Control Strategy Report, del año 2016 informó que en la
República del Ecuador operan “organizaciones criminales transnacionales incluido
Los Zetas, cárteles de Sinaloa y del Golfo, y las FARC” (Department of State,
2016). Informe que fue rechazado el gobierno ecuatoriano, a través de declaraciones
del ex ministro del interior José Serrano, quien recordó el trabajo que realiza el
Estado ecuatoriano en coordinación con E.E.U.U. para erradicar el tráfico de
drogas.
Finalmente, en el año 2018, la frontera norte ecuatoriana específicamente la
provincia de Esmeraldas, vivió atentados terroristas como consecuencia del
accionar ilícito de los grupos criminales colombianos, todo aquello se intensificó
por el control que el gobierno ecuatoriano ejerció en la zona norte y las
desarticulaciones del proceso de narcotráfico por parte de la Fuerza Pública, al igual
que grandes incautaciones de estupefacientes; acciones estatales que limitaron los
procesos de tránsito de la droga por la República del Ecuador y el debilitamiento de
estructuras criminales.
Como vimos en líneas anteriores, varios grupos criminales disputan la zona
nariñense colombiana, sin embargo, miembros de la disidencia de las Farc: Frente
Oliver Sinisterra operan en zona ecuatoriana y han cometido varios atentados contra
la seguridad integral de la frontera norte. Por consiguiente, el primer ataque se
registró el 27 de enero de 2018 en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas
un coche bomba fue detonado en el cuartel de la Policía Nacional de San Lorenzo,
ocasionando pérdidas materiales y miembros activos de la Policía heridos, como
consecuencia de aquello el Presidente de la República Lenín Moreno decretó estado
de excepción en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro.
El segundo ataque, fue registrado el 17 de febrero en la comunidad “El Pan”,
consistió en enfrentamiento armado entre la Fuerza Pública y grupos irregulares
disidentes de las FARC, suceso que ocasionó que pobladores de la comunidad
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abandonaran la zona y se desplazaran a San Lorenzo. Después de 48 horas, en el
mismo sector se produce un nuevo ataque armado entre los mismos actores, al
respecto el ex ministro del interior Cesar Navas confirmó que los grupos irregulares
que atacaron a la Fuerza Pública son disidentes colombianos que apoyan a los
cárteles mexicanos. (Diario El Comercio, 2018).
La cuarta agresión fue desarrollada el 16 de marzo en la Parroquia Borbón, esta
vez el Cuartel Naval de Borbón en Esmeraldas fue atacado con una bomba casera,
de manera simultánea la Policía Nacional desarrollaba el operativo ‘Libertador’ con
el fin de enfrentar el crimen organizado.
El quinto acontecimiento del 18 de marzo, fue un ataque armado simultáneo en
los sectores de “El Pan” y “Alto Tambo” por parte de grupos irregulares
colombianos contra policías y militares ecuatorianos. Además, el 20 de marzo en
Mataje se produjo el sexto atentado mediante la detonación de un artefacto
explosivo encontrado en la carretera que resultó en la muerte de dos infantes de
marina que participaban en un operativo de control.
Es importante destacar que los atentados perpetrados por parte de los grupos
criminales armados fueron en principio exclusivos en contra de la Fuerza Pública
ecuatoriana. Dato que para el 26 de marzo varía con el secuestro tres ciudadanos
civiles ecuatorianos que conformaron el equipo periodístico del Diario El
Comercio, por parte de disidentes de las FARC liderado por el presunto ecuatoriano
Walter Patricio Arizaga alias ‘Guacho’. Las condiciones impuestas para su
devolución fueron: (i) “intercambio de tres detenidos en Ecuador; y, (ii) anulación
del convenio binacional para acabar con el terrorismo”. Historia que no termina con
el asesinato de los tres ecuatorianos confirmado 13 de abril por parte del Presidente
de la República del Ecuador, sino que continúa con la espera de la repatriación de
los cuerpos.
Cuatro días después, el 17 de abril fueron secuestradas por el frente Oliver
Sinisterra, dos personas, una pareja de ciudadanos ecuatorianos quienes a través de
un video enviado al gobierno ecuatoriano por un canal de comunicación abierto con
‘guacho’ pedían apoyo para su liberación. (Noticias RCN, 2018). Hasta el
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momento, el gobierno ecuatoriano afirma que continúa el proceso logístico para su
liberación.
En este sentido, la República del Ecuador atraviesa momentos críticos en el tema
de seguridad, bajo la necesidad de una renovación de la política de seguridad para
establecer estrategias y materializar acciones en pro de la seguridad ciudadana y del
territorio nacional. Respecto de la frontera norte, la provincia que presenta una
mayor afectación es Esmeraldas, valoración en base al desplazamiento interno de
más de 6.000 personas hacia otras zonas del país (Rovayo, 2018).

Tabla 2 Situación de la frontera norte ecuatoriana
Año
2007

Contexto
‘Plan Ecuador’

Diagnóstico
Estado ecuatoriano detectó un riesgo en que los
grupos

colombianos

penetren

en

territorio

ecuatoriano y provoquen daños.
2008

2011

Presidente

Rafael Desplazamiento del conflicto interno colombiano

Correa

llegó a las provincias fronterizas ecuatorianas.

PNSI 2011-2014

Los efectos del conflicto colombiano son amenazas
emergentes para el país.

2013

Informe INREDH

El Estado ecuatoriano no estableció políticas de
protección a los habitantes de la frontera norte.

2014

Agenda Política de Conflicto interno colombiano, representa un
Defensa

problema para las poblaciones fronterizas y existe
la necesidad de mayor presencia estatal en el sector.
El proceso de paz colombiano puede generar que
desmovilizados formen parte de empresa militares
y otro tipo de grupos criminales

PNSI 2014-2017

La presencia de grupos irregulares colombianos en
territorio norte ha sido una constante.
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2016

Plan Binacional de

Los Estados de Colombia y Ecuador distinguen

Integración

como amenaza a los grupos armados irregulares

Fronteriza

colombianos.

International

En la República del Ecuador operan carteles

Narcotics Control mexicanos.
Strategy Report
Todos los atentados fueron causados por disidentes

2018

de las Farc (Frente Oliver Sinisterra).
Enero

27

Explosión de un coche bomba en el Cuartel de la
Policía Nacional en el cantón San LorenzoEsmeraldas.

Febrero

17

Enfrentamiento

armado

entre

los

Grupos

Irregulares Armados Colombianos (GIAC) y la
Fuerza Pública ecuatoriana en “El Pan”.

Marzo

19

Enfrentamiento armado en “El Pan”.

16

Bomba casera en el Cuartel de Borbón-Esmeraldas.

18

Ataque armado simultáneo GIAV y Fuerza Pública
en “El Pan” y “Alto Tambo”.

20

Detonación de artefacto explosivo en Mataje,
operativo de control.

26

Secuestro equipo periodístico del Diario “El
Comercio”.

Abril

13

Asesinato del equipo periodístico del Diario “El
Comercio”.

17

Secuestro de la pareja de personas ecuatorianas.

Elaborado por: Dayana Unda Vanegas.

2.3.2 Incidencia sobre la seguridad integral
La amenaza que representan los grupos armados organizados colombianos,
grupos delincuenciales organizados, o los grupos armados organizados residuales,
en territorio nacional ecuatoriano trastocan derechos constitucionales de los
pobladores de la frontera norte ecuatoriana. En este contexto, es indudable que el
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goce del derecho constitucional a la seguridad integral está siendo limitado a causa
de la realización de actividades ilícitas por los grupos irregulares colombianos que
obedecen a una logística binacional y trasnacional de crimen organizado.
Cada acción de los grupos armados ilegales colombianos, genera una
repercusión en el ejercicio de los derechos de los sectores afectados por el fenómeno
y en general de los habitantes del territorio ecuatoriano. Es así que, de acuerdo con
las actividades del narcotráfico y redes de prostitución, el derecho constitucional
vulnerado es la integridad personal y la vida (CE, art. 66, num. 1 y 3); la minería
ilegal afecta el derecho de la naturaleza a ser respetada y restaurada en caso de
impacto ambiental y el derecho humano a vivir en un ambiente sano (CE, art. 71;
art. 72; art. 27).
En cuanto las actividades ilegales del tráfico de personas, reclutamiento forzado
y secuestro, el derecho vulnerado es la libertad (CE, art. 66, num. 29, lit. b; lit. d;
lit. a; art.66, num. 5). Por lo que respecta a la actividad de servicio de seguridad
privada en el proceso del tránsito de la droga, y los enfrentamientos armados contra
la Fuerza Pública ecuatoriana, se configuran como actividades que inciden en la
integridad territorial y soberanía nacional.
Por otro lado, el sicariato, homicidios a líderes sociales y defensores de derechos
humanos atentan directamente al derecho humano a la vida (CE, art. 66, num. 1).
Y, el desplazamiento forzado por el cual atravesaron pobladores de la frontera norte
ecuatoriana a causa de la presencia y operación de los grupos criminales
colombianos en territorio, vulnera el derecho a la prohibición de desplazamiento
arbitrario. (CE, art.42). Por último, la cooptación estatal a través del apoderamiento
de instancias jurisdiccionales interfiere en el derecho de protección a la tutela
imparcial y garantías del debido proceso como ser juzgado por una juez
independiente, imparcial y competente. (CE, art. 75; art. 76, num. 7, lit. k).
Tabla 3 Incidencia de los grupos criminales colombianos sobre derechos
constitucionales
Actividades

Derecho vulnerado
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Constitución de la República del
Ecuador

Narcotráfico

Vida, salud,
integridad personal

Art.66, num.1; art 32; art. 66, num.
3.

Redes de

Integridad personal

Art. 66, num. 3.

Derecho de la
naturaleza a ser
respetada y
restaurada.

Art. 71; art. 72.

Derecho a vivir en un
ambiente sano

Art.27.

Reclutamiento

Derecho a la libertad.

Art. 66, num. 29, lit. d.

forzado

Libre desarrollo de la
personalidad.

Art. 66, num. 5.

Secuestro

Derecho a la libertad.

Art. 66, num. 29, lit. a.

Libre desarrollo de la
personalidad.

Art. 66, num. 29, lit. d.

prostitución
Minería ilegal

Enfrentamientos Soberanía

Art. 1

contra la Fuerza
Pública
Vida

Art. 66, num. 1.

Prohibición de
desplazamiento
arbitrario

Art. 42.

Cooptación de

Tutela imparcial

Art. 75

jueces

Garantías del debido
proceso

Art.76, num. 7, lit. k.

Sicariato y
homicidio
Desplazamiento
forzado

Elaborado por: Dayana Unda Vanegas.

En este contexto y dentro del marco de una cultura de paz (CE, art. 3, num. 8)
en el territorio ecuatoriano, la seguridad integral como derecho y política estatal
presenta los enfoques ortodoxos y no ortodoxos de protección hacia los ejes ser
humano, Estado y naturaleza. Por lo cual, la operatividad de los grupos armados
irregulares colombianos trasgrede al enfoque ortodoxo de seguridad sobre la
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seguridad nacional que abarca la soberanía e integridad territorial. En cuanto al
enfoque no ortodoxo de seguridad, la seguridad humana en sus esferas: (i) seguridad
económica es afectada por cuanto los grupos armados ilegales colombianos lavan
dinero en territorio ecuatoriano que es un país dolarizado y facilita la transición de
los activos ilegales a una economía legal.
En consideración a la esfera (ii) seguridad en materia de salud, la incidencia de
los grupos ilegales en la República del Ecuador afecta a través del narcotráfico y
microtráfico, incluso las adicciones son consideradas por el Estado como un
problema de salud pública (CE, art. 64). Por su parte la esfera de (iii) seguridad
medioambiental es afectada por cuanto el ambiente sufre impactos graves a causa
de la minería ilegal, incluso en este sentido los habitantes del sector en el cual surge
el ilícito sufren las consecuencias de las malas prácticas de explotación de
minerales.
Además, la (iv) seguridad personal es invadida por la sola presencia de aquellos
grupos en el Ecuador, causando intranquilidad y limitaciones en el desarrollo de la
libre personalidad de los habitantes de la frontera norte, incluso varios miembros
de las comunidades han+
sido reclutados de forma forzada para integrar los grupos criminales y continuar el
proceso de la cadena del narcotráfico; asesinatos, ‘barridas’, siembran el temor en
las personas que circulan y permanecen en las zonas limítrofes ecuatorianas. Todo
aquello, influye en la (v) seguridad comunal puesto que las comunidades son
desplazadas de sus territorios debido a los enfrentamientos armados que
protagonizan los grupos criminales contra las Fuerzas Armadas ecuatorianas.
En el ámbito de la esfera de la seguridad humana, la (vi) seguridad política es
afectada por todas las actividades que realizan la red de criminales, pues afectan a
la gobernabilidad ecuatoriana, debido a la desestabilización del control político en
el poder, un claro ejemplo fue la conmoción social y estatal que atravesó la
República del Ecuador a causa del secuestro de ciudadanos ecuatorianos por parte
de disidentes de las Farc que operan en el Estado Ecuatoriano, especialmente en la
zona norte limítrofe con la República de Colombia.
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Otro enfoque no ortodoxo es la seguridad ciudadana, que de la mano con la
seguridad humana propone que el ser humano debe ser el eje central de la acción
estatal de protección y actor de la construcción de la paz, la afectación se evidencia
en la limitación al ser humano a través de amenazas y extorsiones para que su
desenvolvimiento como actor estratégico y participativo en procesos informativos
y jurisdiccionales sea minoritario o nulo.
En consideración a la seguridad pública como un enfoque no ortodoxo de
seguridad, los grupos delincuenciales colombianos trasgreden al conjunto de los
ejes protegidos por la seguridad pública: Estado y ciudadanía, directamente por la
alteración del orden público y la convivencia social. Finalmente, la seguridad
cooperativa como un enfoque no ortodoxo de seguridad, se ve limitada frente al
accionar criminal por cuanto no logra que los objetivos binacionales colomboecuatorianos se alcancen, como es la construcción de paz. Los actores
internacionales involucrados no pueden conseguir los propósitos de cooperación
puesto que el ataque de los grupos criminales colombianos es binacional y
simultáneo.
Cuadro 10 Incidencia de los grupos criminales colombianos sobre la
seguridad integral
Enfoques
Ortodoxos
No ortodoxos
X
Seguridad Humana
X
Seguridad nacional
 Seguridad económica
 Soberanía
 Salud
 Integridad
territorial
 Medioambiental
 Personal
 Comunitaria
 Política
Seguridad ciudadana
X
Seguridad pública
X
Seguridad Cooperativa
X
Elaborado por: Dayana Unda Vanegas.

2.3 Marco legal
La estructura constitucional ecuatoriana resguarda de forma integral los
derechos de las personas y de la naturaleza como sujeto de derecho, es así que el
Estado asume obligaciones fundamentales para el ejercicio de los derechos
consagrados en el sistema legal normativo, de esta manera la Constitución de la
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República del Ecuador (CE) (2008), en el artículo 3, numeral 8, establece como
deber primordial del Estado garantizar el derecho a una cultura de paz y seguridad
integral. (CE, art.5) seguridad integral entendida como un objetivo de la política y
una condición que protege tres dimensiones: nacional, humana y naturaleza.
En cuanto a la primera: seguridad nacional aborda temas de resguardo a la
soberanía nacional, independencia del Estado, seguridad pública, y defensa
nacional (CE, art. 147, núm., 17; art. 416); y, la segunda dimensión: seguridad
humana pretende alcanzar el amparo a los derechos inherentes a las personas, en
este sentido, el objetivo es mantener el orden interno y el pleno cumplimiento de
los derechos de las siete esferas de la seguridad humana; es así que, como parte de
la visión de seguridad personal , la libertad es un valor jurídico resguardado por la
República del Ecuador y positivado como derecho a la integridad personal a través
del artículo 66 de la CE, numeral 3(CE, art. 66, núm., 3, lit. a); art. 389; art. 392)
(Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 3).
Por lo que respecta a la a naturaleza como sujeto de derecho debe ser protegida
y respetada integralmente, además del derecho a ser restaurada en caso de
afectaciones, por lo tanto, la seguridad integral extiende su protección al ambiente,
asegurando de esta manera un equilibrio entre el ser humano y el entorno natural.
Los órganos estatales encargados de la ejecución del derecho a la seguridad
integral son: El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana en cuanto al ámbito defensa; el Ministerio del Interior y de ser
necesario el de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana se encargarán del orden
público; respecto a la prevención todas las entidades del Estado de acuerdo a sus
atribuciones serán responsables de la fase de prevención; y, finalmente, la
Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos es el órgano rector a nivel nacional que
en coordinación con instituciones privadas y públicas desarrollarán medidas para
contrarrestar, reducir y mitigar riesgo (Ley de Seguridad Pública y del Estado,
art.11).
En este contexto, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. (CE, art. 158)
ejercerán

funciones

en

coordinación

con

los

Gobiernos

Autónomos

Descentralizados (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
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Descentralización, art.41; art. 54; art. 55; art. 64; art. 84). Por esta razón, la Policía
Nacional cumple actividades privativas como la protección interna y el
mantenimiento del orden público, seguridad ciudadana, protección del libre
ejercicio de los derechos y seguridad de las personas dentro del territorio nacional
(CE, art.158; art. 163) (Ley Orgánica de la Policía Nacional, art. 4). De igual modo,
las Fuerzas Armadas cumplen con su función de brindar seguridad, en el marco de
la defensa soberana e integridad territorial, unidad e independencia del Estado, así
como la defensa nacional. (CE, art. 158; 162) (Ley Orgánica de la Defensa
Nacional, art.2).
Por lo tanto, el bienestar colectivo es el fin que pretende alcanzar el Estado
ecuatoriano a través de la defensa de la seguridad estructural del país y de sus
habitantes, por este motivo, la promulgación de la Ley de Seguridad Pública y del
Estado, tiene por objeto regular la seguridad integral a través del Sistema de
Seguridad Pública y del Estado (Ley de Seguridad Pública y del Estado, art.1; art.3),
así alcanzar el ejercicio del derecho a la seguridad ciudadana, orientada a la
prevención y control del narcotráfico y violación a los derechos humanos (ibid. ,
art. 23).
En el marco de planificación estatal, el Plan Nacional para el Buen Vivir
(PNBV) 2017-2021 basado en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-202121 (2017)
desarrolla políticas para asegurar el acceso y servicio eficiente a la seguridad
integral de tal manera que como meta al 2021 el Estado pretende fortalecer la
cobertura y acceso a servicios de seguridad integral ejercido por la Policía Nacional,
Fuerzas Armadas, Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado, Defensoría
Pública.
Respecto del Plan Nacional de Seguridad Integral 2014-2017, atiende a los
objetivos del PNBV y articula políticas y estrategias para la consecución de los
objetivos 1, 7 y 9 del PNBV, a través de los órganos pertenecientes del Consejo
Sectorial de Seguridad.

21

Objetivos 1, 7 y 9 del Plan Nacional para el Buen Vivir y Plan Nacional de Desarrollo 2017-

2021.
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En el campo de integración fronteriza, surge el Plan Binacional de Integración
Fronteriza Ecuador- Colombia 2014-2022 en el que consta como segundo eje
estructural de planificación binacional la seguridad integral y movilidad humana,
como estrategia para lograr la construcción de una cultura de paz y protección
multidimensional más integral superando la dimensión realista de seguridad; así,
una de las políticas binacionales es garantizar los derechos humanos y las libertades
de la población fronteriza, fomentar la cultura de paz, seguridad ciudadana,
prevención y reducción de la violencia.
2.5 Marco Histórico
Los cordones fronterizos22 se han establecido como zonas estratégicas por parte
de la población, así como por parte del Estado, puesto que, en este territorio se
desarrollan una gama de actividades heterogéneas, la cual está influenciada por la
realidad a la cual responden los sectores colindantes. Esta relación política,
económica y social responde al modelo de desarrollo adoptado por cada Estado.
(Carrión, 2016). Es así que, la relación binacional colombo-ecuatoriana en torno al
tema de seguridad ha evolucionado en diversos escenarios y ha permitido un
dinamismo en las relaciones binacionales, especialmente desde la década de los
años 60, puesto que, en la República de Colombia se inicia un proceso de rebelión
hacia el Estado central, desde zonas periféricas que permite la conformación de
guerrillas, entre ellas las FARC que tienen componente netamente rural y el Ejército
de Liberación Nacional (ELN) más citadino.23
Posteriormente, la República de Colombia atraviesa la conformación de fuerzas
paramilitares durante los años 70, quienes consideran que su actividad era
precautelar la vida y la propiedad de las personas extorsionadas por los grupos
guerrilleros. Sin embargo, la naturaleza de estos grupos irregulares tanto guerrilla
como ‘paras’ se deformó, a tal punto que los principios visionarios de protección
de estos sectores han sido remplazados por los intereses de financiamiento por parte
de los narcotraficantes, por lo tanto, estos grupos actualmente fungen de protectores
de actividades ilícitas.

22
23

Zonas limítrofes de territorios colindantes.
http://www.semana.com/nacion/articulo/diferencias-entre-el-eln-y-las-farc/467349
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En este sentido, el territorio colombiano en los años 80 alberga a una nueva
generación de organizaciones ilegales reacomodadas24, las cuales están ligadas
estrechamente al negocio de los estupefacientes. En este nuevo contexto, en la
República de Colombia emerge una etapa denominada ‘bonanza marimbera25’
hasta llegar a ser el referente premium exportador de cocaína durante los años 90 a
nivel global (Kaplin, 2016) hacia Estados Unidos de Norteamérica. La situación de
abastecimiento es tal, que surgen políticas públicas regionales desde el país del
norte, que se traducen en la adopción y puesta en práctica del denominado “Plan
Colombia”, el cual, en la realidad optó por un enfrentamiento militar directo por
parte de la fuerza pública colombiana con los grupos ilegales colombianos narco
delictivos y con sus proveedores tanto de seguridad como de materia prima
(guerrillas), sin embargo, el resultado concluyó con la reestructuración de los
grupos irregulares hacia un proceso de paz y otra parte se deslinda del ámbito
político para continuar prestando servicios al narcotráfico con dinámicas
sumamente viables para extender la red global del tráfico de drogas.
Es así que, la ejecución del ‘Plan Colombia’ lleva consigo el “desbordamiento
del conflicto interno de Colombia y del efecto globo26 que producen las economías
ilegales hacia Ecuador” (Carrión, 2017) . En este marco, el gobierno ecuatoriano
propone el ‘Plan Ecuador’-2007- bajo la lógica de la política de cultura de paz y
protección multisectorial para la zona fronteriza norte (Senplades, 2014) para evitar
una contaminación del conflicto en la frontera norte.
No obstante, esta política de seguridad ecuatoriana recibe un fuerte golpe, ya
que, en el año 2008, la soberanía de la República del Ecuador fue quebrantada por
el uso de la fuerza armada por parte del ejército y fuerza aérea colombiana, en el
denominado -caso Angostura27-. De esta manera, la influencia de E.E.U.U. en la
24

Organizaciones reacomodadas en el sentido que su estructura organizacional, metas de
acción y financiamiento son cambiados y ligados a la actividad del narcotráfico.
25
“Fue la época dorada de la marihuana en Colombia, permitió a los campesinos del
Magdalena, El Cesar y la Guajira aumentar sus ingresos aceleradamente” (Marimberos, 2013) Con
la palabra ‘marimbero’ se identificaba a las personas relacionadas a la economía subterránea de la
marihuana.
26
“aplicar acciones en lugares de alta conflictividad, las cuales producen un desplazamiento de
la problemática hacia otros espacios, sin que se pierda el vínculo con el origen” (Carrión, 2017)
27
La fuerza militar colombiana bombardea territorio de la República del Ecuador, con el fin de
capturar a líderes de la narco guerrilla.
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política de seguridad regional se impone a partir de la estrategia de conflictividad y
agresión, método realista impulsada a través de la guerra preventiva o preemptive
strike doctrine (doctrina de ataque preventivo).
En consecuencia, las relaciones binacionales se hermetizaron, así pues, la
República del Ecuador solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) se
pronuncie con medidas condenatorias hacia Colombia por la injerencia militar en
territorio ecuatoriano, cuestión que no trascendió en vista del poder de influencia
de E.E.U.U. en el organismo internacional.
A partir del año 2012, bajo el mandato presidencial de Juan Manuel Santos, las
relaciones binacionales ingresan en una ‘nueva etapa de relación vecinal’ en la que
se enmarca objetivos comunes de desarrollo fronterizo y seguridad; por lo cual,
surge el Plan Binacional de integración fronteriza Ecuador-Colombia 2014-2022, a
pesar de ello, la República del Ecuador se mantuvo al margen en tema del conflicto
interno colombiano bajo el principio de no injerencia en asuntos internos de los
Estados, sin embargo, la presencia de grupos irregulares colombianos en territorio
nacional se configura en un problema grave para el territorio ecuatoriano.
Recientemente, el problema se ha reflejado en la zona del cantón San Lorenzo,
provincia de Esmeraldas de la República del Ecuador, ya que el 26 de enero de
2018, el sector fue punto geográfico de un atentado explosivo en las instalaciones
policiales; informes de inteligencia nacional revelan que el responsable es disidente
de las FARC, quien conformó una banda criminal dedicada a la realización de
actividades ilícitas en territorio nacional y colombiano.
Frente a la magnitud del problema el gobierno ecuatoriano dispuso la activación
de recursos administrativos, económicos y humanos para el fortalecimiento de la
seguridad integral de la zona fronteriza norte. Puesto que, la presencia de grupos
ilegales armados colombianos en territorio ecuatoriano es un problema que
amenaza al país en especial en la dimensión de seguridad integral, deber primordial
del Estado ecuatoriano en favor de sus habitantes.
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2.6 Marco Conceptual
Amenaza: (Saint-Pierre, 2016) Desde el punto de vista etimológico, “amenaza”
deriva del latín minacia. Puede significar: 1) palabra o gesto intimidatorio; 2)
promesa de castigo o maleficio; 3) preanuncio o indicio de cosa desagradable o
terrible, de desgracia, de enfermedad. Puede notarse que la amenaza no es la propia
desgracia o daño, sino su anuncio, su indicativo, su señal (..) una cierta disposición,
gesto o manifestación percibida como el anuncio de una situación no deseada o de
riesgo para la existencia de quien percibe.
BACRIM: Son “estructuras de crimen organizado, especializadas en
narcotráfico, poseen niveles de hostilidad, vinculados a rentas ilícitas y con alcance
nacional y trasnacional [pero] carecen de ideología política y contrainsurgente (…)
su propósito es el control de la cadena productiva del narcotráfico” (Corte
Constitucional de la República de Colombia, 2013)
Paramilitares colombianos: (1960-2006) Entre las décadas del sesenta y
setenta fueron organizaciones de defensa de carácter civil y mando centralizado
cuyo génesis fue legítimo28, su finalidad era mantener el orden público que el
Estado no podía proporcionar, su política de acción se desarrolló a través de la
manifestación reactiva a la violencia generada por los grupos guerrilleros. Sin
embargo, años más tarde se convirtieron en grupos ofensivos. (Rivas Nieto & Rey
García, 2008)
Neo-paramilitares colombianos: (2003-actualidad) son nuevos grupos
organizados conformados a posteriori de los acuerdos por la paz de Santa Fe de
Ralito, en su mayoría están conformados por fracciones restantes de los grupos
paramilitares desmovilizados, otro porcentaje son personas que se sometieron al
proceso de paz, sin embargo, se rearmaron y finalmente nuevos grupos asociados
con nuevas dinámicas para el ejercicio de la rentabilidad de las actividades ilícitas.
Conflicto interno colombiano: Es la situación ofensiva entre el Gobierno
colombiano vs guerrilla, paramilitares, bandas criminales y narcotráfico. El Grupo
Memoria Histórica (GMH) identifica cuatro períodos de evolución del conflicto: i)

28

Decreto 3398 (1965) y Ley 48 (1968) -instrumentos legales colombianos-
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1958-1982 proliferación de las guerrillas, ii) crecimiento de las guerrillas y
surgimiento de paramilitares, propagación del tráfico de drogas, iii) 1996-2005
expansión simultanea de la guerrilla y paramilitares, lucha contra el narcotráfico y
terrorismo y iv) 2005-2012 ofensiva militar del Estado y eficiencia en la acción
contrainsurgente, reacomodo de la guerrilla y ‘paras’ ligados al accionar criminalnarcotráfico-. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013)
Cultura de paz: (Senplades, 2014) Es un principio que busca prevenir los
conflictos y garantizar el rechazo a todo tipo de violencias.
Narcotráfico: (Organización de Naciones Unidas, 2018) El tráfico de drogas es
un comercio ilícito mundial que incluye el cultivo, la fabricación, la distribución y
la venta de sustancias que están sujetas a leyes que prohíben drogas.
Riesgo: (Saint-Pierre, 2016) Indica la probabilidad estadística de que algo
indeseado acontezca. Es el resultado de un cálculo consciente de las probabilidades
de que las tendencias y/o la voluntad adversa materialice un daño.
Seguridad: (Montero Bagatella, 2013) En la actualidad existen dos grandes
visiones de seguridad, la primera considera: “que las amenazas a la seguridad se
ajustan a la definición clásica del liberalismo, que mantiene la división entre la
nacional y la pública, pero que incorpora asuntos contemporáneos y estrategias para
combatir problemas como el terrorismo y crimen organizado” y la segunda refiere
que la seguridad se alcanza mediante la universalización de los derechos humanos
y la promoción de desarrollo.
Seguridad humana: (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
2012) Se trataba de un nuevo paradigma, que implicaba transitar desde la seguridad
tradicional (centrada en el Estado) a la seguridad en la vida cotidiana, a la
protección prioritaria de las personas frente a la amenaza de la enfermedad, el
hambre, el desempleo, el delito, el conflicto social, la represión política y los riesgos
del medio ambiente.
Seguridad integral: es un concepto ecuatoriano en construcción que
proporciona una visión de seguridad multidimensional, es decir no solo atiende al
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clásico objeto de protección (Estado-nación) sino que el ser humano también toma
un papel importante de protección junto con la naturaleza.
Seguridad nacional: (Enciclopedia contributors, 2018) conjunto de principios
político-militares, vinculados con la seguridad estratégica de Estados Unidos en el
marco de la guerra fría, que fueron formulados en la década de los años 60 del siglo
pasado por los ideólogos militares norteamericanos con el propósito de
contrarrestar la amenaza comunista en los países del tercer mundo.
Sumak Kawsay: (Ariruna Kowi, 2011, en Acosta, 2012) Sumak significa lo
ideal, lo hermoso, lo bueno, la realización; y kawsay es la vida, en referencia a una
vida digna, en armonía y equilibrio con el universo y el ser humano.
Zona fronteriza colombo-ecuatoriana: (SENPLADES, 2014) Es la dimensión
territorial, comprendida por las provincias de Carchi, Esmeraldas, y Sucumbíos en
el Ecuador con 42 065 km2 de extensión, y en el caso colombiano, por los
departamentos de Nariño y Putumayo, con una superficie de 57 990 km2;
alcanzando una superficie total de 100 055 km².
2.7 Estado de la situación actual del problema
La presencia de las BACRIM colombianas en territorio ecuatoriano es un
problema actual, debido a la amenaza que representa para la República del Ecuador
a nivel nacional y ciudadano. La incidencia en la esfera nacional recae en la
soberanía e integridad territorial, puesto que miembros de las bandas criminales
generan enfrentamientos armados contra la Fuerza Pública ecuatoriana, además de
controlar territorios estratégicos para el cometimiento de ilícitos.
En el ámbito ciudadano, los nuevos grupos armados irregulares con su sola
presencia causan inseguridad a los habitantes ecuatorianos en especial a los
habitantes de las provincias que limitan con la nación colombiana, y vulneran el
derecho a un territorio de paz y seguridad integral.
Frente a la problemática expuesta y a todos los sucesos terroristas desarrollados
en la frontera norte, especialmente dentro de la Provincia de Esmeraldas y las
amenazas y atentados contra la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, el Gobierno
ecuatoriano ha dispuesto la potencialización de personal policial y militar en la
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frontera a través de un Acuerdo Interministerial para la integración del Mando
Unificado para la defensa de la soberanía e integridad territorial.
Además, en el ámbito de cooperación internacional, la República del Ecuador
recibió el respaldo de varios países como China, Gran Bretaña, Francia, España, y
Estados Unidos de Norte América país con el que firmó un acuerdo bilateral para
combatir la delincuencia organizada trasnacional.
2.8 Idea a defender o pregunta de investigación
La presencia de BACRIM y su accionar ilícito en la zona fronteriza colomboecuatoriana incide en la seguridad integral de los habitantes de la frontera norte
ecuatoriana.
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III.DISEÑO METODOLÓGICO
3.1 Nivel de investigación
Descriptivo: Se evidenció las características y elementos del problema, este
nivel permitió una aproximación al fenómeno detectado a través de la descripción
de los hechos y la situación del accionar de las BACRIM en territorio limítrofe
colombo- ecuatoriano.
Explicativo: a través del nivel explicativo, se esclareció el origen del problema,
las causas de los eventos físicos y sociales como su afectación a los valores que
presenta tanto el Estado, como la sociedad para ser protegidos. De tal forma que, el
resultado constituye un aporte a la academia y a la sociedad.
3.2 Métodos
Los métodos que se utilizaron en la presente investigación son:
Método histórico-lógico: Permitió conocer el origen de las bandas criminales
colombianas que operan en la zona limítrofe norte ecuatoriana, el desarrollo en el
tiempo y las metas que alcanzan a nivel transnacional, situación que se configura
como el fenómeno a ser investigado.
Método inductivo-deductivo: Se empleó en el cumplimiento de los objetivos
generales como específicos, con el fin de comprender el concepto de seguridad
integral propuesto por el Estado ecuatoriano, al transitar de las teorías generales de
seguridad hasta alcanzar el concepto específico. A la vez, a partir del estudio del
accionar específico de las Bandas criminales se determinó la afectación a derechos
constitucionales de la población limítrofe.
Método sistémico: La aplicación del método sistémico permitió recopilar toda
la estructura normativa referente al problema objeto de investigación, lo cual
permitió un análisis integral de la legislación vigente, la relación de las normas de
acuerdo a la escala jerárquica y su debida interpretación.
Método analógico-comparativo: Sirvió en el proceso de definición del concepto
BACRIM, ya que se comparó el origen, estructura organizacional y de mando, los
objetivos a cumplir entre los grupos paramilitares, neo paramilitares y
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organizaciones delictivas; lo cual permitió esclarecer la naturaleza de las bandas
criminales.
Método exegético: Fue aplicado con el fin de comprender la voluntad legislativa
en cuanto al concepto de seguridad integral contemplado en la Constitución de la
República del Ecuador y en el Plan Nacional de Seguridad Integral, lo cual
proporcionó una visión real del concepto para mejor entendimiento del lector.
Método axiomático: Este método fue útil para presentar una posición ante la
investigación y sustentar la idea a defender, a través de la formulación de
proposiciones que respaldan la investigación.
Método analítico-sintético: Desde el inicio de la investigación hasta la
presentación de los resultados, este método permitió analizar el universo de
información y exhibir lo más importante para lograr especificidad en cada etapa del
estudio investigativo.
3.3 Técnicas e instrumentos de investigación
Las técnicas de investigación que serán utilizadas son:
Criterio de expertos: la técnica criterio de expertos fue de gran utilidad para
validar la información propuesta en base al conocimiento especializado y la
experiencia de los expertos a quienes se dirigió la entrevista.
Revisión documental: Este instrumento fue aplicado en la revisión de los
informes policiales emitidos por el Departamento de Análisis de Información del
Delito (DAID) de la Policía Nacional.
Entrevista: se aplicó a través de un cuestionario pre-elaborado a los especialistas
en temas de seguridad, seguridad ciudadana, estudios fronterizos, con el fin de
corroborar si la presencia de las bandas criminales colombianas en territorio
ecuatoriano norte incide en la seguridad integral de la frontera norte.
3.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos
En cuanto a la validez y confiabilidad de la técnica criterio de expertos’ es
importante recalcar que se realizó entrevistas a catedráticos universitarios
especializadas en el tema investigado y cuyas publicaciones giran en torno a temas
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de seguridad y frontera norte ecuatoriana, por lo tanto, el criterio se estructuró a
partir de investigaciones anteriores y experiencia.
El análisis de información de datos se realizó a partir de los informes oficiales
del Departamento de Análisis de Información del Delito correspondiente a las
provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, tomando en cuenta el diagnóstico
delictual de cada zona.
Por último, para la entrevista se elaboró un cuestionario basado en la
operacionalización de las variables lo cual permitió comprobar lo expuesto a lo
largo de la investigación, además todas las entrevistas fueron grabadas con el fin de
verificar la validez y confiabilidad del instrumento aplicado.
3.5 Definición de variables
3.5.1 Variable Independiente.
Bandas criminales colombianas y su accionar ilícito en la zona fronteriza
colombo-ecuatoriana.
3.5.2 Variable Dependiente.
Trasgresión al derecho de seguridad integral de los habitantes de la frontera
norte ecuatoriana.
3.6 Operacionalización de variables
Tabla 4 Operacionalización de variables
Variables
Independiente
Bandas
criminales
colombianas y su
accionar ilícito
en
la
zona
fronteriza
colomboecuatoriana.

Dimensión
Constitución
2008- Art. 3. 8

Indicador
Ítems
Cultura de
2
paz
Buen
vivir

Ley
de
Prohibida
Seguridad
Pública y del posesión de
extranjeros
EstadoArt.40
en zonas de
seguridad de
frontera

Código
Orgánico

Tráfico
ilícito
de
sustancias
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Instrumento
Entrevista

1

Informes
DAID
1

Integral
Penal
Art.220
Art.317

sujetas
a
fiscalización
1
Lavado
activos

entrevista

de
1

Social

Dependiente
Constitución
Trasgresión al 2008
derecho
de
Art. 3.8
seguridad
integral de los
habitantes de
la
frontera
norte
ecuatoriana.

Trasgrede
el
tejido
social
(individuo,
familia
salud)

Seguridad
integral

2
Entrevista
Informes
DAID

Elaborado por: Unda Vanegas Dayana Elizabeth

3.7 Universo o población y muestra
La investigación se desarrolló en el territorio ecuatoriano, para determinar la
población se tomará en cuenta a expertos del Instituto de Altos Estudios Nacionales
(IAEN) ubicado en Quito Avenida Amazonas N37-271 y Villalengua, al decano (e)
del Centro de Seguridad y Defensa Dr. Diego Pérez y Dr. Daniel Pontón, docente
investigador del IAEN; además de, la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales sede Ecuador, ubicado en la calle La Pradera E7-174 y Av. Diego de
Almagro a través de su experto investigador Dr. Fernando Carrión.
Al ser la frontera norte ecuatoriana la zona limítrofe con los departamentos
colombianos de Nariño y Putumayo, para el análisis documental se tomará en
cuenta las Subzonas de Policía: Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos y los informes
anuales del año 2017 emitidos por el Departamento de Información del Delito.
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Tabla 5 Población
Criterio de
expertos
Análisis de
información

Catedráticos

3

universitarios
Informes

3

anuales 2017
Total

6

Elaborado por: Unda Vanegas Dayana Elizabeth
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IV. DISCUSIÓN
4.1 Entrevista a Expertos
Entrevistados: Dr. Fernando Carrión (Docente investigador- Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales- Sede Ecuador), Dr. Diego Pérez y Dr.
Daniel Pontón (Docentes del Instituto de Altos Estudios Nacionales).
CUESTIONARIO Y RESPUESTAS
1) La República del Ecuador es un territorio de paz, en consecuencia, uno de
los deberes primordiales del Estado es garantizar el derecho a la ‘seguridad
integral’ de sus habitantes, en este sentido ¿cómo entiende usted el concepto
de ‘seguridad integral’ enunciado en la Constitución ecuatoriana del 2008?
Dr. Fernando Carrión
El Estado ecuatoriano es un territorio de paz, ese es un imaginario que se construyó
principalmente comparando la situación de violencia que vivió Perú, alrededor del
tema de ‘Sendero Luminoso’, tres cuatro grupos guerrilleros, y por otro lado en el
caso colombiano hubo las FARC, el Ejército de Liberación Nacional y como el
Ecuador no tenía guerrilla, se construyó este imaginario que es la “isla de paz”.
Cuando uno compara las tasas de homicidio del Ecuador con el Perú, las del
Ecuador son más altas; en el caso de Colombia, efectivamente las tasas de
homicidio son más altas en Colombia. Me parece que hay una distorsión desde las
políticas públicas en términos de definirnos como un país de paz.
En la Constitución se establece esto de la integralidad principalmente vinculada a
otros tipos de seguridad, inspirada en el concepto de ‘seguridad humana’. Entonces
la seguridad, por ejemplo, en temas de la naturaleza como puede ser erupciones,
inundaciones, seguridad pública y la seguridad ciudadana, la integralidad está
definida en esas otras formas de seguridad, pero creo que eso no es suficiente.
Cuando uno hace análisis de seguridad ciudadana, por ejemplo, la integralidad
debería estar en los enfoques que esa forma particular de violencia tiene, en otras
palabras, la integralidad en ese enfoque sería que haya un enfoque preventivo,
represivo de inteligencia, económico y social, en ese sentido si se podrá pensar que
sería un enfoque integral.
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Dr. Diego Pérez
Hay que partir de un problema y es que si la Constitución enuncia el concepto de
seguridad integral no lo desarrolla, después la Ley de Seguridad Pública y del
Estado del 2009 vuelve a mencionar la seguridad integral pero tampoco lo
desarrolla y dejaron para el Plan Nacional de Seguridad Nacional el ejercicio de
definición, pero esto también fue un problema porque ha existido diversos planes,
en el primer Plan decía que la seguridad integral es integral en todos sus
componentes, es una definición inútil, luego al final lo que ha sucedido es que se
ha equiparado la seguridad integral al concepto más amplio que utiliza Naciones
Unidas de ‘seguridad humana’, básicamente lo que se plantea es que la seguridad
no es solamente militar, policial, ni defenderse de amenazas físicas, sino desde la
perspectiva de la seguridad integral estas amenazas no se restringen a la potencial
invasión del enemigo o al asalto que te pueda suceder en la calle, sino que, también
es una amenaza la desnutrición, la pobreza, falta de trabajo y todos esos otros
componentes y cuando el Estado está en capacidad de reducir todas estas
cotidianidades es seguridad integral.
Pero es una definición que ha quedado entre líneas no es una definición concreta,
definitiva, sino que lo que queda entre líneas es lo que termina construyendo esta
definición, lo que es un problema para el Estado ecuatoriano porque cuando tienes
una definición tan borrosa de seguridad, finalmente no puedes volverla operativa,
es decir ¿cómo garantizas que la seguridad efectivamente sea provista por las
instituciones del Estado? si no sabes a qué te refieres o peor aún cómo mi
percepción de seguridad se puede medir, incrementar, reducir si es que tengo veinte
campos distintos de seguridad que voy a atender y no sé a cuál voy a priorizar, es
más importante la salud o la educación. Lo que te remite a una discusión porque las
visiones clásicas de seguridad forzaban a que el Estado actúe sobre lo inmediato.
Finalmente, el concepto de seguridad integral está en construcción, tiene muchos
vacíos e insuficiencias, si bien el Estado hace un esfuerzo por catalogarlo o
definirlo, o tratar de volverlo operativo, deja tantos vacíos que al final las
instituciones encargadas de proveer seguridad principalmente las Fuerzas Armadas
y la Policía Nacional terminan actuando sobre la base de lo que ellos siempre han
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hecho, es decir no les importa tanto la definición sino la acción. Entonces llámese
seguridad integral o apoyo al desarrollo, por ejemplo, Fuerzas Armadas siempre
van a intentar garantizar la generación de condiciones más adecuadas para proveer
defensa o garantizar la capacidad de defensa del país.
Dr. Daniel Pontón
El concepto de seguridad integral, se discutió en el marco de una visión reformista
que tuvo el Estado en el año 2008, esa visión se plasmó en la Constitución, detrás
de eso se plantearon nuevas visones de seguridad que se ha venido discutiendo no
solo en el Ecuador sino en el mundo, que tiene que ver con la ‘seguridad humana’,
de cierta manera está contemplado en una visión heterodoxa de la seguridad que
concentra su atención básicamente en la prioridad del ser humano,

poco

desmarcándose de la clásica visión de la seguridad nacional, seguridad del Estado,
que bajo esta lógica en América Latina hubo violaciones de los Derechos Humanos.
El concepto de seguridad humana es muy apegado a la lógica garantista de la
Constitución y lo que busca el concepto por otro lado, es que la seguridad no solo
esté atravesada por un proceso donde lo militar tiene importancia sustancial, porque
existe nuevos conceptos de seguridad y esto por nuevas amenazas a la seguridad de
las personas, inclusive amenazas convencionales y no convencionales por ejemplo
el tema de riesgos.
A partir de este concepto de seguridad integral el nuevo rediseño institucional que
tuvo el Estado, el Consejo de Seguridad incorpora a la gestión de riesgos como
parte importante de la seguridad, seguridad ciudadana y más elementos. Con la
seguridad integral lo que se hizo fue pensar en subsistemas no solo en la defensa
nacional que articulaba todas las instituciones del Estado, actualmente existen
cuerpos diferenciados está el tema de riesgos, seguridad ciudadana, inteligencia,
defensa y eso hizo que esta lógica sean elementos rectores. Por lo tanto, la seguridad
integral es un concepto que rompe un paradigma convencional y también implica
un rediseño institucional.
2) El conflicto interno colombiano, ha generado un impacto en la esfera de
seguridad debido a la presencia de grupos irregulares especialmente en los
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sectores suroccidentales colombianos que limitan al norte con la República
del Ecuador, ¿qué actividades cree usted que las bandas criminales
colombianas desarrollan en mayor proporción: asuntos políticos internos o
producción y tráfico de drogas?
Dr. Fernando Carrión
Es importante establecer una comparación con lo que pasó con la frontera con el
Perú, se firma los acuerdos de paz con el Perú a fines del siglo pasado (siglo XX) e
inmediatamente se aplica el Plan Colombia, eso hace que las preocupaciones del
Estado respecto de las preocupaciones de la sociedad ecuatoriana se trasladen de la
frontera con el Perú hacia la frontera con Colombia. Los dos conflictos son
totalmente distintos, el conflicto del Perú era de carácter territorial, es decir de los
límites donde un Estado y el otro llegaban eso ser resolvió e inmediatamente
aparece con Colombia, principalmente por el famoso Plan Colombia.
Entonces el Plan Colombia lo que produce es lo que algunos autores llaman el
¨efecto globo¨ o en México el ¨efecto cucaracha¨ que es justamente la aplicación de
ciertas políticas focalizadas en determinados lugares o tipos de violencia y estas
tienden a dispersarse. Entonces, en el caso del Ecuador se articula totalmente la
violencia colombiana como ecuatoriana y eso ocurre desde principios de siglo y ahí
es cuando las redes globales del crimen empiezan porque se transforman los
carteles colombianos como carteles de Cali y Medellín y se hacen muchos carteles
pequeños que incluso cambiaron de nombre o denominación, se las llamaron
“bandas criminales” y eso las hace mucho más funcionales para articularse con los
carteles mexicanos.
Con el cartel Sinaloa, Los Zetas se produce una rearticulación mundial de los
carteles y el Ecuador empieza a jugar un papel totalmente distinto, antes
básicamente era un espacio de tránsito, ahora el Ecuador empieza a cumplir por la
dolarización también que incide en Colombia por ser un lugar de lavado de dólares
y es un lugar muy atractivo porque el dólar funciona perfecto. Ecuador está
localizado entre dos países productores de coca más grandes del mundo Perú y
Colombia y está localizado también entre los lugares importantes para el consumo,
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por ejemplo, Brasil se convierte en el segundo país de consumo de coca en el
mundo, entonces empieza a salir mucha droga por la amazonia por la zona de
Sucumbíos; y, también está muy bien localizado porque tiene puertos en la zona del
pacífico, en el caso de Colombia hay un solo puerto, y en el caso del Perú también.
En Ecuador hay tres puertos: Esmeraldas, Guayaquil y Puerto Bolívar, además de
los ilegales e informales que existen y eso hace que la producción a la cuenca del
pacifico sea muy buena, el cual se va hacia Centroamérica, entonces el Ecuador
entra en una lógica totalmente distinta.
En el caso de las bandas criminales y sus actividades hay una combinación de
delitos vinculados al narcotráfico. Pero también está el conflicto interno
colombiano el caso de las FARC y ELN, que utilizaban al Ecuador como una
especie de santuario pero que hizo que no haya mucha vinculación con el Ecuador,
sin embargo, si se sintió sobre todo en el ámbito de los secuestros. Lo que ocurre es
que los secuestros se caen porque los grupos irregulares se vinculan también al
narcotráfico y el financiamiento es mucho más sencillo a través del narcotráfico que
de los secuestros, que además generan mucha erosión de la legitimidad de estos
grupos porque causa mucho dolor en la sociedad, en cambio el narcotráfico puede
beneficiar a la sociedad por el empleo, la política social.
Dr. Diego Pérez
Las bandas criminales básicamente operan en el campo del narcotráfico, ese es el
gran negocio e importante, los demás son negocios conexos y más chicos. Ante el
negocio del narcotráfico las fuerzas armadas y Policía no van a tener capacidad de
acción. El Estado necesita fortalecer sus Fuerzas Armadas y Policía para poder
reaccionar y si hay falta de decisión política, no será posible.
Dr. Daniel Pontón
El tema del conflicto colombiano es viejo al principio disputa ideológica en el
marco del concepto de la guerra fría, el narcotráfico ha crecido paralelamente con
el tema del conflicto y ha sido como una constante que ha generado dinámicas de
violencia y conflictos y esto ha hechos que el conflicto pierda el matiz inicial, y
emerge la problemática de los grupos relacionados al narcotráfico como la
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actividad más rentable del mundo, por eso es tan apetecido el negocio. El conflicto
colombiano ha tenido una serie de actores: guerrilleros que están relacionados con
el narcotráfico, paramilitarismo y la política articuladas al narcotráfico y la fuerza
pública y los propios narcotraficantes.
El tema del narcotráfico es por excelencia el principal rubro que ha alimentado a
estos actores armados colombianos.
3) En el mismo sentido, ¿considera usted que las BACRIM son paramilitares
o grupos delincuenciales organizados?
Dr. Fernando Carrión
Son distintos los que provienen del conflicto interno, en el caso de las FARC, ELN,
tienen una lógica distinta y una expresión bastante polarizada del conflicto, en
cambio estamos hablando del conflicto entre estos grupos y el Estado, en el caso de
los grupos narcotraficantes o bandas criminales

la situación es mucho más

compleja, ahí hay una cosa de ilegalidad e ilegitimidad, entonces estos grupos
donde llegan tienden a controlar los territorios y con un Estado tan débil como el
colombiano, muchos territorios hizo que estas bandas criminales: los Rastrojos,
Urabeños, empiecen a controlar territorios específicos y a partir de eso esta nueva
ubicación del Ecuador en la estrategia general del narcotráfico cambie
sustancialmente.
En un caso son grupos guerrilleros tradicionales clásicos, en el otro caso no soy
partidario de definirles como crimen organizado sino como una ‘red global del
crimen’, porque están absolutamente articulados por otros cárteles del mundo y
también con cárteles ecuatorianos como han existido algunos en el caso nuestro.
Dr. Diego Pérez
En Colombia se empezó a utilizar el término Bacrim como el genérico para
denominar a estas bandas criminales y que tenían algún tipo de vínculo directo o
indirecto con las FARC. BACRIM es un término genérico. En algún momento
durante el gobierno de Uribe los paramilitares surgen, se organizan y un poco más
adelante se desmovilizan, su objetivo fue enfrentar a la guerrilla con recursos no
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militares. Cuando los paramilitares se desmovilizan, se quedan con las armas y
contactos de organizaciones, tráfico de drogas, desde allí comienzan a construir una
relación que provoca un fenómeno conexo al fenómeno de la guerrilla que es el
fenómeno de grupos armados colombianos encargados de proveer seguridad a los
traficantes de drogas y que además hacen tráfico de drogas. El problema que surge
para el Ecuador, si bien operaban en Colombia, es decir, tenían el origen de su
negocio en Colombia, utilizan a Ecuador como una especie de portaviones perfecto
para continuar con la logística de su acción. Ahí la situación para el Ecuador se
vuelve más compleja, porque durante los últimos diez años se queda sin radares
‘extrañamente’, pierde la capacidad de control de su territorio, cuando ves el
despacho de droga desde Ecuador a la Región los focos se ubican en Ecuador
principalmente vía marítima Esmeraldas y aérea Manta.
Las Bacrim sí son parcialmente paramilitares, efectivamente son grupos
delincuenciales y siguen esta dinámica histórica, es decir, grupos paramilitares que
cuando se desmovilizan no lo hacen en su totalidad y conforman estas bandas
criminales que incluso a ratos operan de la mano de los guerrilleros.
Dr. Daniel Pontón
En el año 2006 en Colombia se generó el famoso ‘acuerdo de paz’ con los
paramilitares, el gobierno de Uribe desmoviliza a los paramilitares. Este fenómeno
lo que generó es que los paramilitares, muy similar a lo que está pasando con las
FARC, arroje muchos disidentes que pasen a ser parte de la industria del
narcotráfico porque básicamente es lo que supieron hacer y otra cosa es que son
grupos fuertemente armados y a cargo del negocio del narcotráfico, algo similar
que los disidentes de las Farc. El problema del narcotráfico es que pasa de los
grandes cárteles a los cárteles desconcentrados, pero bastante vigorosos. La
violencia es arte de la forma de resolver estos elementos de disputa. Actualmente,
son ‘crimen organizado’, todos estos grupos controlan carteras criminales como
minería ilegal.
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4) El accionar de las bandas criminales colombianas se encuentra ligado al
narcotráfico, informes estatales ecuatorianos revelan que las organizaciones
delictivas estructuradas en Colombia manejan un modo de operación para
el transporte de droga a través de personas ecuatorianas, incluso ex
funcionarios policiales, ¿cómo afecta esta situación, primero al Estado
Ecuatoriano y luego a los habitantes de la zona fronteriza?
Dr. Fernando Carrión
Es variado porque en algunos casos al establecer las rutas, circuitos de las cuales la
droga tiende a salir estas bandas criminales empiezan a controlar los territorios
bajo la vía del mercado ilegal o en su defecto incluso a través de políticas sociales
y en tercer lugar de la cooptación de ciertos sectores del aparato público, es
clarísimo el caso de la Policía, las Fuerzas Armadas, la justicia, Gobiernos Locales,
que lo que hacen es entrar a cooptarlos para que los mecanismos de tránsito de la
droga sean más fáciles y hay que entender una cosa que cambia notablemente en
América Latina desde el 2008 y es que América Latina empieza a ser consumidor.
En América Latina no había consumismo de cocaína, consumía marihuana, pero no
cocaína. Entonces el Ecuador también empieza a ser un país de consumo, el mismo
hecho de que Brasil sea el segundo consumidor del mundo es porque se produce un
cambio, hasta el 2008 casi toda la droga iba a Estados Unidos, México no consumía
ni Colombia, un cambio sustancial es el consumo lo que hace que se logre una
cooptación en el sector público.
Dr. Diego Pérez
La afectación es a la seguridad en todo el complejo arco dentro de lo que puedes
denominar seguridad. Tienes un problema de seguridad clásico fronterizo de
soberanía, porque estas personas estarían violando la soberanía para la operación
criminal, existe un problema policial de seguridad, por cuanto se está afectando las
posibilidades de convivencia pacífica de la ciudadanía y estas elevando el riesgo y
peligrosidad de la convivencia de los ciudadanos. Pero además esto empieza a
operar también en un nivel político cuando genera mafias e incentivos para que los
tomadores de decisiones políticos dejan de atender ciertos problemas o cuando
optan soluciones que en realidad no lo son.
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Ante este tipo de problemas, la principal afectación se da en términos de la propia
estatalidad, es decir la reacción del Estado frente a esto. Ahí haces el camino a la
inversa, difícilmente el Estado puede reaccionar cuando sus decisores tiene interés
a fin de conservar el statu quo, el Estado difícilmente puede mantener la seguridad
de sus ciudadanos si es que alguien se beneficia por mantener esa condición de
irregularidad y las instituciones Policía y Fuerzas Armadas, probablemente tienen
una capacidad de reacción muy limitada si es que nuevamente algún decisor político
decide que no haya radares, helicópteros incapaces de funcionar y los repuestos de
las lanchas rápidas lleguen tarde.
El gran problema para el Ecuador es el lavado de activos, somos una economía
dolarizadas que necesita muchísimos dólares para mantenerse viva, por ejemplo,
recordemos hace pocos años atrás veías que empezaban a construir un edificio en
cualquier parte de Quito y al inicio de la construcción se encontraba un rótulo que
decía 80% vendido, por lo menos en los últimos diez años tienes un desarrollo
inmobiliario estratégico. En Tonsupa, encuentras muchos edificios construidos y
semiabandonados por lo cual existe un fenómeno de lavado. Hay un gran mercado
de autos usados en Ecuador, esta venta de autos sin mayor problema ocurre con
poquísimos controles nunca se registra la operación en el sistema financiero y si
multiplicas eso por la cantidad de operaciones que realizas son varias y se configura
un lavado de activos.
Dr. Daniel Pontón
Es complejo porque al narcotráfico tendemos a demonizarlo y poco miramos las
características de México o Colombia. Una de las particularidades del caso
ecuatoriano es que el narcotráfico como tal no está atravesado por violencia como
Colombia, hay que descolonizar y des mexicanizar el problema del narcotráfico en
Ecuador para poderlo entender. Ecuador ha sido un país históricamente de tránsito
y sigue manteniendo es estatus, es un centro que ha crecido la importancia y para
poder transitar la droga necesita alianzas que se nutre de este negocio ilícito.
Básicamente el primer nivel de afectación que tiene el narcotráfico básicamente
tiene que ver con el tema de la corrupción, es decir no existe posibilidad de que
opere el narcotráfico en el mundo sin la corrupción. La corrupción es la producción,
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sin ella estarías dispuesto a la captura, es el factor que te permite operar. El principal
evento son los puertos, lanchas. Involucrados a autoridades de control, sin
embargo, es un tema de corrupción aislada no sistemática. El problema es cuando
se vuelve parasitaria una cooptación estatal total.
Otro tema de incidencia es la posibilidad de generar recursos económicos rápidos
en ciertas economías deprimidas, permite que en ciertas poblaciones el narcotráfico
sea una especie de motor de desarrollo en ciertas poblaciones que te permite salir
de la pobreza. En sectores de exclusión social muy marcada, es un factor de riesgo
enorme porque básicamente genera cierto tipo de lealtades sociales, el Estado
empieza a disputar su legitimidad con respecto a lo que ellos consideran el bien y
el mal, el Estado se considera el ente legítimo.
Cuando existe estas particularidades entra en disputa en los valores que el Estado
irradia, el narcotráfico tiene la capacidad de alimentar estas economías, la gente se
vuelca a otro tipo de visión por cuanto lo que les interesa es salir de la pobreza. Son
ese tipo de liderazgos locales que emergen y compiten con la legitimidad del Estado
por control de territorios, esos son los factores de afectación. Estos son los
problemas que se están disputando ahorita en el Cantón San Lorenzo, altamente
deprimido ha tenido una vinculación con Colombia, actuales grupos armados,
narcotraficantes, guerrilleros, hay negocios ilícitos, puertos de salida. La población
se alimenta de ese negocio. En ese sentido, los pobladores de la zona no miran a
estos grupos como una amenaza en cuanto les permiten continuar con su desarrollo
económico. El terror que se utiliza ahí es para que la gente tenga presente a quien
va a responder, existe violencia instrumental no pandémica.
5) En función de su experiencia ¿conoce si el Estado ecuatoriano ha adoptado
alguna política pública efectiva para contrarrestar el problema en seguridad
que representa la presencia de las BACRIM en zona limítrofe colomboecuatoriana y su accionar ligado al narcotráfico?
Dr. Fernando Carrión
En general la política ecuatoriana ha sido una política represiva, básicamente lo que
ha hecho es trasladar las fuerzas armadas en época de guerra del conflicto interno
colombiano como ahora en el proceso de paz, en eso no habido ninguna diferencia.
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Y, con la información que cuenta el Gobierno para el combate a los grupos
irregulares después del conflicto no tiene una relación directa con lo que está
aconteciendo ahí.
Me parece que la firma de la paz bajó la violencia notablemente no solo en
Colombia sino también en la frontera y obviamente en Ecuador. La política
antidroga en términos a la Policía en cuanto a captura de droga es muy buena, el
Ecuador es el tercer país de interdicción de cocaína lo cual muestra que los
resultados son buenos. Habido también un cambio en términos de priorizar las
políticas de consumo interno que, del tráfico hacia el exterior. En otras palabras, se
está priorizando lo interno sobre lo externo, porque el problema principal del
Ecuador es el consumo más que el de ser un país de paso.
Dr. Diego Pérez
Si hay acciones concretas y efectivas, muchas han sido eficientes en la medida de
lo posible, hay capturas de bastante droga, pero no se puede controlar el 100 % del
territorio, porque hay grandes intereses que pueden ser subvertidos por otras vías,
en los espacios que no controlan hay un espacio fértil para el tráfico de droga.
Ecuador como Estado mantiene presencia militar en las zonas y se ha intensificado
herramientas de control de tráfico, pero siempre tienes un déficit importante en la
capacidad de reacción del Estado, de ahí que yo insisto en mi pesimismo, no importa
lo que el Estado haga, estas bandas criminales van un paso por delante.
En el caso concreto de las BACRIM, sí se logró contener su acción, pero estas
organizaciones tienen la capacidad de mutar, dejaron de ser una cosa organizada,
así que no la puedes identificar y operan muy rápidamente, tienen capacidad de
relacionarse y muy poca posibilidad de Estado para controlarla. Estas
organizaciones dejaron de operar como bandas, operan más descentralizadamente,
pero todos van reportando a alguien. No creo que se han eliminado, sino que han
mutado.
Dr. Daniel Pontón
La política de drogas siempre será una política de naturaleza fallida, aquí juega más
el tema de las formas, no quiere decir con eso que exista ventajas para Estados
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Unidos por la tecnología que tiene, a pesar de ello hemos sido un país que hemos
incautado una cantidad de droga alta, tenemos una buena Policía de Narcóticos
entrenada por años por los Estados Unidos, tal vez con recursos limitados, pero han
realizado un buen trabajo.
La lentitud en cubrir el espacio aéreo hay que reprochar, el narcotráfico es un
mercado que sigue creciendo, en el tema de control el Ecuador es un Estado más
sólido, el Ecuador se ha modernizado, es un país más controlador, el narcotráfico
es algo que nos viene de afuera y que tiene la capacidad de corromper, el crimen
organizado es como el dark side of globalization (lado oscuro de la globalización),
las consecuencias negativas, las drogas no son el principio ni fin del mundo, es uno
de los problemas que tiene el país, pero es mucho más problema tener un país
enquistado de una base militar diciendo que enfrenta el narcotráfico y haciendo otro
tipo de cosas, porque hay que mirar las cosas desde una perspectiva mucho más
general, el narcotráfico es uno de los temas que tiene el país, no es el fin.
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4.2 Análisis e interpretación de datos en función del enfoque conceptual
4.2.1 Entrevistas
Pregunta Nro. 1
Tabla 6 Pregunta Nro.1
RESPUESTA
CANTIDAD
La S.I. fue inspirada en 3
la seguridad humana y
engloba otros tipos de
seguridad
que
la
clásica
TOTAL

PORCENTAJE
100%

3

100%

Gráfico 6 Pregunta Nro. 1

S.I inspirada en la S.H.

Análisis e interpretación
En cuanto a la primera pregunta, todos los entrevistados coinciden en que la
seguridad integral supera la visión clásica de seguridad nacional y está inspirada en
la seguridad humana cuyo sujeto principal de protección es el ser humano; en ese
sentido, la seguridad integral engloba otros tipos de seguridad como la seguridad
ciudadana, pública incluso la naturaleza es sujeto de protección. Sin embargo, un
entrevistado considera que la seguridad integral es un concepto en construcción
puesto que falta algunos ajustes institucionales para volver operativo las
dimensiones que protege la seguridad con enfoque integral.
Para el presente trabajo es importante definir la seguridad integral puesto que, de
ella emana las percepciones de lo que puede ser considerado como una amenaza, y
en un plano de derecho las normas que son vulneradas a partir de la acción de
bandas criminales ligadas al narcotráfico.
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Pregunta Nro. 2
Tabla 7 Pregunta Nro.2
RESPUESTA
Asuntos
políticos
internos
Producción y tráfico de
drogas
TOTAL

CANTIDAD
-

PORCENTAJE
0%

3

100%

3

100%

Gráfico 7 Pregunta Nro.2

Asuntos políticos internos

Producción y tráfico de drogas

Análisis e interpretación
De acuerdo a la interpretación de la segunda pregunta, todos los entrevistados
reconocen que la activad que realizan los grupos delincuenciales colombianos en
mayor proporción es el narcotráfico, si bien no se dedican a asuntos políticos
internos, dos entrevistados opinan que las bandas criminales sí cometen delitos
conexos al tráfico de narcóticos y esto es el secuestro y delitos menores.
El análisis de este estudio permite evidenciar que la actividad que realizan los
grupos delictivos armados colombianos se relaciona en mayor proporción al tráfico
de estupefacientes y delitos conexos.
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Pregunta Nro.3
Tabla 8 Pregunta Nro.3
RESPUESTA
Paramilitares
Grupos delincuenciales
organizados
Red global del crimen
Parcialmente
paramilitares
Crimen organizado
TOTAL

CANTIDAD
-

PORCENTAJE

1
1

33.3%
33.3%

1
3

33.3%
100%

Gráfico 8 Pregunta Nro. 3

paramilitares

Grupos delincuenciales organizados

parcialmente paramilitares

red global del crimen

crimen organizado

Análisis e interpretación
Con respecto a la tercera pregunta, los entrevistados mantienen una visión
distinta entorno a lo que se considera como bandas criminales, por cuanto no
refieren que sean paramilitares ni grupos delincuenciales organizados. Todas las
personas entrevistadas manejan varios términos para caracterizar a estos grupos:
‘red global del crimen’, ‘parcialmente paramilitares’ y ‘crimen organizado’. En
consecuencia, actualmente no existe una denominación homogénea para los grupos
criminales colombianos; sin embargo, todos los entrevistados reconocen que su
actividad está ligada a la industria del narcotráfico.
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Pregunta Nro.4
Tabla 9 Pregunta Nro.4
RESPUESTA
Estatalidad
y
legitimidad
Cooptación del aparato
público
Control de territorio
Consumo de droga
Convivencia pacífica
Corrupción
TOTAL

CANTIDAD
2 de 3

PORCENTAJE
22.2%

2 de 3

22.2%

2 de 3
1 de 3
1 de 3
1 de 3

22.3%
11.1%
11.1%
11.1%
100%

Gráfico 9 Pregunta Nro. 4

Estatalidad y legitimidad

Cooptación del aparato público

Control de territorio

Consumo de droga

Convivencia pacífica

Corrupción

Análisis e interpretación
En relación a la cuarta pregunta, dos entrevistados coinciden en que los grupos
criminales dedicados al narcotráfico inciden en la afectación al Estado es en su:
estatalidad y legitimidad, además de la cooptación del aparato público y control de
territorios lo que afecta a la soberanía; mientras que la incidencia en el ámbito social
se genera en: el consumo de drogas, convivencia pacífica y corrupción. Por lo tanto,
existe una real afectación a la seguridad integral en todos sus enfoques de
protección.
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Pregunta Nro.5
Tabla 10 Pregunta Nro.5
RESPUESTA
Política efectiva
Política fallida
TOTAL

CANTIDAD
2
1
3

PORCENTAJE
66.6%
33.4%
100%

Gráfico 10 Pregunta Nro. 5

política efectiva

política fallida

Análisis e interpretación
De acuerdo a la quinta pregunta, dos entrevistados refieren que el Estado
ecuatoriano ha implementado una política pública efectiva, mientras que un
entrevistado considera que la política de drogas tiene una naturaleza fallida, sin
embargo, en la medida de lo posible y con las limitaciones existentes la Policía de
Antinarcóticos ha realizado un buen trabajo. En esta perspectiva los entrevistados
coinciden en que la República del Ecuador sí ha enfrentado a través de políticas
públicas internas y externas el problema global del narcotráfico; a pesar de las
limitaciones económicas y tecnológicas por las que atravesó el país.
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4.2.2 Análisis e interpretación de Informes Policiales referentes al diagnóstico
delictual de la frontera norte ecuatoriana
Diagnóstico situacional delictual del Departamento de Análisis de Información del
Delito- Subzona Esmeraldas
En cuanto al período 2016-2017 existió un decremento en la actividad delictual
en un -09%. Sin embargo, dentro del cuadro de mando integral constituido por los
delitos de mayor connotación social a nivel nacional, el robo a personas cuenta con
el 44% del peso delictual y concentra la intensidad del delito en el cantón
Esmeraldas con 54%. Los delitos de homicidio y asesinato registran un aumento
del 25%, en el año 2016 existió el 4% de asesinatos por delincuencia trasnacional.
En consecuencia, en la provincia de Esmeraldas existe un alto índice de incremento
de homicidios y asesinados, fenómeno que causa inseguridad en la zona y
preocupación por el hecho del accionar de delitos por parte de actores
internacionales en territorio nacional.
Diagnóstico situacional delictual del Departamento de Análisis de Información del
Delito- Subzona Carchi
En base al período 2016-2017, los indicadores de violencia y delincuencia
bajaron en un 2%. A pesar de aquello la provincia presenta un incremento de
criminalidad bajo los delitos de robo de carros con un 42% de incidencia frente a
los homicidios y asesinatos con el 1%. El mayor peso delictual recae en el cantón
Tulcán con 71%. En consecuencia, la tasa de asesinatos y registro de violencia en
relación a las demás provincias fronterizas norte es baja y esto se debe en gran
medida por el posicionamiento del Estado en territorio nacional y el progreso socioeconómico de la provincia.
Diagnóstico situacional delictual del Departamento de Análisis de Información del
Delito- Subzona Sucumbíos
Durante los años 2016-2017 existió un decremento de la actividad delictual en
17%, a pesar de ello, el indicador robo a personas ha incrementado en 31%,
mientras que los homicidios y asesinatos aumentaron en un 27%. En lo que respecta
al peso delictual, el cantón que mayor incidencia presenta es Lago Agrio con 89%
y registra un alto índice de muertes violentas, además de los ilícitos son cometidos
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en un 65% con arma de fuego. En la zona rural no existe presencia estatal y se
verifica que la economía se dinamiza a partir del peso colombiano.
Por lo tanto, la provincia de Sucumbíos en cuanto a homicidios y asesinados
registró un alto índice de afectación. Particularmente en el cantón Lago Agrio, lo
que denota una incidencia en la convivencia pacífica de la ciudadanía.
4.3 Limitaciones
En el desarrollo de la investigación existió una limitación en cuanto a la
recolección teórica del concepto ecuatoriano de seguridad integral, por ser una
visión de seguridad contemporánea y relativamente nueva en la República del
Ecuador, es así que los instrumentos normativos internos no desarrollan el concepto
de seguridad con enfoque integral. Por tal razón el análisis, interpretación y aporte
en la definición fue el resultado de una indagación directa al conocimiento aportado
por los pocos académicos que han analizado el tema en el país.
A pesar de aquello, el Estado ecuatoriano al implementar la visión
multidimensional de la seguridad integral, demuestra el interés por abordar las
problemáticas actuales, y enfocar la protección del ser humano, una lógica acertada
dentro de la Constitución garantista ecuatoriana. El reto está en concretar el
concepto para una efectiva operatividad del mismo a través de la institucionalidad
estatal.
4.4 Resultados esperados


Identificar los derechos constitucionales vulnerados a causa de la presencia
y accionar de grupos organizados armados colombianos en la frontera norte
ecuatoriana, con el fin de que el Estado ecuatoriano refuerce políticas
públicas para la atención de los pobladores de la frontera norte y ejerza su
deber primordial de brindar seguridad integral a todos los habitantes del
país.



Aportar para la elaboración concreta del concepto de seguridad integral con
el fin de que cada institución pública conozca su ámbito de acción y
protección de derechos constitucionales, de tal manera que el Estado
ecuatoriano alcance la protección real de los derechos de los habitantes
ecuatorianos a través de una política de seguridad estratégica que responda
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a los principios de paz y buen vivir que evoca la Constitución de la
República del Ecuador.
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4.5 Conclusiones y Recomendaciones
4.5.1. Conclusiones


La seguridad integral es un enfoque multidimensional referente a los
estudios de seguridad, lo cual es enunciado formalmente por el Estado
ecuatoriano a través de la Constitución de Montecristi en el año 2008, sin
embargo, el desarrollo del concepto a través de instrumentos normativos y
de planificación es superficial, razón por la cual la construcción de la noción
de integralidad no es completa y sugiere varias interpretaciones jurídicas,
académicas, institucionales, en torno al ámbito de protección, prevención,
acción y operatividad del cuerpo estatal.



La seguridad integral en la República del Ecuador engloba enfoques
ortodoxos de seguridad como: seguridad nacional; y, no ortodoxos como: la
seguridad humana, ciudadana, pública y cooperativa. En este sentido los
ejes de tutela son: el ser humano, la naturaleza y el Estado; que, a través de
los ámbitos de protección de justicia y seguridad ciudadana, relaciones
internacionales y defensa, movilización nacional e inteligencia, ambiente y
gestión de riesgos.



Los grupos ilegales armados colombianos, que surgieron en el año de 2006
como consecuencia del proceso de desmovilización de las autodefensas
unidas de Colombia, fueron denominados por la Policía Nacional
colombiana como ‘bandas criminales’ que operaban en mayor proporción
en el tráfico de drogas; diez años después en el marco del proceso de paz
entre las FARC y el gobierno colombiano, los grupos disidentes que
continúan ejecutando operaciones ilícitas son denominados por el gobierno
como ‘grupos armados organizados residuales’; sin duda la reclasificación
de estos grupos, denota que el problema persiste y amenaza no sólo a la
República de Colombia, sino también a la República del Ecuador y en
mayor medida a la región.



La influencia de los actores ilegales armados colombianos en territorio
ecuatoriano ha sido una constante especialmente en la franja norte
ecuatoriana, desde el inicio del conflicto interno colombiano, con la
presencia de guerrilleros, luego paramilitares, posteriormente bandas
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criminales y actualmente disidencias de anteriores grupos desmovilizados.
Bajo esta relación, los Departamentos de Nariño y Putumayo desde el año
2006 hasta marzo de 2018 han registrado el paso de 24 grupos delictuales,
actualmente ocupan la zona suroccidental colombiana 10 grupos irregulares
que transitan por territorio ecuatoriano para el traslado de la droga hacia
puertos y lograr el envío marítimo a Centroamérica y posterior llegada a
Estados Unidos de Norte América y Europa.


La ejecución del ‘Plan Colombia’, la búsqueda de nuevas rutas de tránsito
y consumo de alcaloides ocasionó el traslado de los cultivos ilícitos de
marihuana y coca que se encontraban en sectores urbanos de la República
de Colombia, hacia los cascos rurales especialmente fronterizos por la baja
presencia estatal, con ello las organizaciones delictivas involucradas en la
cadena del narcotráfico trasladaron su accionar a las zonas estratégicas, es
ahí cuando la República del Ecuador se vuelve un lugar apetecible por la
red criminal. Para el año 2006, el gobierno ecuatoriano detectó el riesgo en
que los grupos delincuenciales colombianos penetren en territorio y
cometan ilícitos, sin embargo, es en el año 2018 que enfrentan formalmente
a la amenaza debido a los ataques realizados contra a la Fuerza Pública y a
la ciudadanía ecuatoriana.



La presencia de los actores armados organizados colombianos en territorio
ecuatoriano limita el ejercicio por parte de los habitantes de la zona
fronteriza norte de una gama de derechos constitucionales, además causa
una incidencia en la soberanía estatal y afecta derechos de la naturaleza. En
ese orden, dentro del marco de una cultura de paz los derechos vulnerados
son: la vida, integridad personal, salud, vivir en un ambiente sano, libertad,
libre desarrollo de la personalidad, prohibición de desplazamiento
arbitrario, tutela imparcial, garantías del debido proceso, soberanía y
derecho de la naturaleza a ser respetada y restaurada.



Por último, el derecho constitucional ecuatoriano a la seguridad integral es
afectado por parte de los grupos delincuenciales organizados colombianos
en todos los enfoques que componen la integralidad, en primer momento
dentro del enfoque clásico de seguridad: seguridad nacional, por cuanto
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estos grupos atentan la soberanía nacional disputándose territorios
ecuatorianos; en un segundo plano, referente al enfoque moderno: la
seguridad humana es trastocada en las esferas de seguridad económica
(lavado de activos), salud (narcotráfico), medioambiente (minería ilícita),
personal (secuestros, asesinatos, reclutamiento forzado), comunitaria
(desplazamiento, inseguridad) y política (gobernabilidad); además, en la
seguridad ciudadana (participación en la construcción de paz), pública
(orden público y convivencia social) y cooperativa (Estados no logran
objetivos binacionales).
4.5.2 Recomendaciones


Es necesario precisar a través de la Ley de Seguridad Pública y del Estado,
el concepto de seguridad integral, sus ámbitos de protección y atribuciones
a las carteras de Estado encargadas de cada ámbito, para que permita la
operatividad del aparataje estatal y efectivamente se cumpla el deber
primordial del Estado que es garantizar una seguridad integral para sus
habitantes ecuatorianos.



En lo que respecta a los ámbitos de protección de la seguridad integral, se
recomienda la creación de un nuevo Plan Nacional de Seguridad Integral en
el cual se establezca un sistema de interdependencia entre estas esferas, para
alcanzar una protección global de los ejes de amparo y lograr articular el
principio de integralidad de la seguridad ecuatoriana.



Es de suma importancia que el Gobierno colombiano marque presencia
institucional en las zonas fronterizas territoriales, genere planes efectivos de
desarrollo y cumpla con los compromisos adquiridos a nivel local e
internacional, estableciendo políticas públicas en beneficio de los habitantes
fronterizos colombianos, la presencia estatal no sólo se logra bajo la lógica
militarista de represión y reacción frente a una amenaza, sino creando
institucionalidad que atienda necesidades de las poblaciones vulnerables.



En el marco del accionar ilícito de los grupos delincuenciales organizados
colombianos en las rutas ecuatorianas, es indispensable por parte de la
Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas de la República del Ecuador,
potencializar la operatividad en el ámbito de inteligencia y recursos
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materiales, con el fin de contrarrestar los ilícitos que desarrollan estos
grupos en territorio ecuatoriano.


La República del Ecuador para enfrentar la amenaza real que los grupos
delictivos organizados colombianos provocan a la seguridad integral, debe
a través del Presidente de la República ejercer la dirección política de la
defensa: instaurar una política de seguridad oportuna, actualizada, que
permita al Consejo de Seguridad establecer estrategias para el cumplimiento
de acciones estratégicas a través de los varios sectores encargados de
participar en la defensa de la seguridad integral ecuatoriana.



Se recomienda, al Estado ecuatoriano que genere políticas públicas
particularmente en beneficio de la frontera norte ecuatoriana, zona más
afectada por la incidencia de redes criminales colombianas, con el objetivo
mejorar la calidad de vida de los pobladores fronterizos, dinamizar una
economía lícita y fortalecer el desarrollo social, educativo y cultural de las
áreas, potencializando la actividad agrícola, pesquera y comercial. Sin duda
es un reto que con la asignación de recursos gubernamentales se logrará
cumplir y visualizar la construcción de una ‘frontera viva’.



Es indudable la existencia de una afectación al derecho de seguridad integral
de la frontera norte ecuatoriana por parte de los grupos delictivos
organizados colombianos, en este sentido, sería importante que el Estado
ecuatoriano atienda todos los enfoques de la seguridad integral afectados y
priorice la política de seguridad integral de la frontera norte ecuatoriana, los
cambios en el gabinete ministerial no son suficientes si no existe un
procedimiento claro de respuesta al interior de cada ministerio frente a las
múltiples amenazas que enfrentan.
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ANEXO
Anexo 1: Modelo de Entrevista

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

CARRERA DE DERECHO
ENTREVISTA

Tema: “Bandas criminales colombianas y su incidencia en la seguridad
integral de la frontera norte ecuatoriana”
Nombre del Entrevistado: _____________________________
1) La República del Ecuador es un territorio de paz, en consecuencia, uno de los
deberes primordiales del Estado es garantizar el derecho a la ‘seguridad integral’
de sus habitantes, en este sentido ¿cómo entiende usted el concepto de
‘seguridad integral’ enunciado en la Constitución ecuatoriana del 2008?
2) El conflicto interno colombiano, ha generado un impacto en la esfera de
seguridad debido a la presencia de grupos irregulares especialmente en los
sectores suroccidentales colombianos que limitan al norte con la República del
Ecuador, ¿qué actividades cree usted que las bandas criminales colombianas
desarrollan en mayor proporción: asuntos políticos internos o producción y
tráfico de drogas?
3) En el mismo sentido, ¿considera usted que las BACRIM son paramilitares o grupos
delincuenciales organizados?
4) El accionar de las bandas criminales colombianas se encuentra ligado al
narcotráfico, informes estatales ecuatorianos revelan que las organizaciones
delictivas estructuradas en Colombia manejan un modo de operación para el
transporte de droga a través de personas ecuatorianas, incluso ex funcionarios
policiales, ¿cómo afecta esta situación, primero al Estado Ecuatoriano y luego a
los habitantes de la zona fronteriza?

5) En función de su experiencia ¿conoce si el Estado ecuatoriano ha adoptado alguna
política pública efectiva para contrarrestar el problema en seguridad que
representa la presencia de las BACRIM en zona limítrofe colombo-ecuatoriana y
su accionar ligado al narcotráfico?
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