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En el 2008 se presentaron cambios importantes en 
el marco de la seguridad regional, los cuales pueden 

resumirse en: el conflicto entre Ecuador y Colombia, que 
tuvo repercusiones en todo el hemisferio; el fortalecimiento 
del liderazgo brasileño tras la aprobación del Consejo 
Suramericano de Defensa; el papel regional del gobierno de 
Venezuela, su alianza estratégica con Cuba y sus propuestas 
de alba y Petrocaribe, que tienen consecuencias en el 
juego geopolítico regional; y la crisis de Haití, que condujo 
a la  presencia de nueve países latinoamericanos en la 
Minustah.  A este complejo panorama se suma la dimensión 
transnacional del crimen organizado, la guerra contra las 
drogas y un sinnúmero de actores ilegales no-estatales que 
se articulan en red, a través de las fronteras, para proveer 
bienes y servicios ilícitos, o para brindar protección a redes 
de comercio ilegal. 

El Anuario sobre la Seguridad Regional 2009 presenta, en 
la primera parte, un análisis sobre la Seguridad, Política 
Exterior y Defensa; la Seguridad y Gobernabilidad 
Democrática; y la Posición Geopolítica en la Seguridad 
Regional de los países y/o subregiones de América Latina.  
En la segunda parte se enfoca en el crimen organizado 
y, en particular, en el estudio comparativo por país o 
subregión, caracterizando las dimensiones del fenómeno y 
presentando, en la medida de lo posible, las rutas, productos 
y redes de este negocio ilícito, que no sólo afecta la 
seguridad nacional y regional, sino que también corroe la 
gobernabilidad democrática en nuestros países. 

Con la sistematización de información sobre el crimen 
organizado y el análisis profundo sobre la seguridad, la 
defensa y la gobernabilidad, llevado a cabo por reconocidos 
especialistas de la región, se pretende aportar al debate 
político y académico al respecto y, sobre todo, contribuir a 
la formulación de políticas públicas y alternativas de acción 
que contribuyan a afrontar las amenazas, retos y desafíos 
que plantea la compleja situación actual. 

El Programa de Cooperación 
en Seguridad Regional de la 

Fundación Friedrich Ebert (fes ) 
está concebido como una respuesta 
a los múltiples y diversos problemas 
de seguridad en América Latina, 
en donde las amenazas de índole 
global, regional y local dibujan un 
panorama complejo, sobre todo, 
porque los problemas asociados a la 
seguridad, en particular, el crimen 
organizado, constituyen un desafío a 
la gobernabilidad democrática para 
los países de la región. 

Este programa cuenta con grupos 
de trabajo nacionales en varias 
oficinas de la fes  en América Latina 
(Argentina, Colombia, Venezuela, 
Brasil, Uruguay, Ecuador, Chile, 
México, Perú) que discuten sobre 
temas de seguridad regional. Los 
grupos de trabajo son de carácter 
interinstitucional e interdisciplinario, 
y cuentan con la participación de 
actores estatales, académicos y 
representantes de la sociedad civil. 
Para enriquecer el debate y la 
difusión de los temas anteriormente 
mencionados, el programa organiza 
seminarios internacionales y publica 
Policy Papers.

www.seguridadregional–fes.org

La Fundación Friedrich Ebert (FES 
por sus siglas en alemán) es una 

fundación política alemana, vinculada al 
Partido Socialdemócrata de Alemania 
(SPD). Se dedica a la asesoría y a 
la capacitación política, ofreciendo 
espacios de debate tanto en Alemania, 
como en las oficinas que operan en más 
de 70 países. Su objetivo es fortalecer 
la democracia y la justicia social; para 
este fin coopera con actores políticos 
y sociales de la más diversa índole en 

todo el mundo. 

La FES fue creada en 1925 como 
legado político del primer presidente 
alemán elegido democráticamente: 
Friedrich Ebert, un artesano 
socialdemócrata que, desde su origen 
humilde, ascendió al cargo público más 
alto de su país, y promovió la creación 
de una fundación que cumpliera con los 
siguientes objetivos:

 Fomentar la formación política y 
social de hombres y mujeres de todas 
las esferas de la sociedad en un espíritu 
de democracia y pluralismo; 

 Posibilitar, mediante becas a jóvenes, 
el acceso a la educación superior y a la 
investigación; 

 Contribuir a la comprensión y a la 
cooperación internacional. 

La Fundación Friedrich Ebert –que fue 
prohibida por los nacionalsocialistas 
en 1933 y reestablecida en 1947– 
continúa persiguiendo estos tres 
objetivos. Como institución privada y 
cultural sin fines de lucro, la Fundación 
Friedrich Ebert está comprometida 
con los principios y valores básicos de 
la democracia social. 

www.fes.de
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Resumen ejecutivo

El aumento de la tensión bilateral con Colombia a raíz de la incursión militar en 
territorio ecuatoriano durante el ataque al campamento de las FARC en marzo 
de 2008, constituyó el hecho más significativo para la situación de seguridad 

de Ecuador. El conflicto ha impactado en el escenario del servicio exterior y del sec-
tor de la seguridad y defensa: reformas institucionales y cambios administrativos 
en los dos ámbitos han acompañando el incremento de inversiones militares y una 
intensiva reestructuración y movilización de recursos militares y policiales hacia la 
frontera norte. 

En el campo de la institucionalidad, los cambios constitucionales y las reformas legales 
en seguridad pública y defensa impactan en la situación de las Fuerzas Armadas, en 
lo que atañe a sus funciones, recursos y relación con el ámbito gubernamental y social, 
adquiriendo especial importancia las reformas relativas al voto militar, desinversión 
empresarial, conscripción voluntaria, unidad jurisdiccional para la justicia militar y 
diferenciación de las funciones policiales y militares. 

Visto en perspectiva regional, tradicionalmente Ecuador se caracterizó por una pre-
sencia poco significativa en asuntos de seguridad, circunscrito más bien a agendas 
bilaterales con subordinación a situaciones de política interna. Sin embargo, en el 
último período el riesgo de regionalización del conflicto en la frontera colombiana, 
el creciente gasto militar y la acción internacional en procura de alianzas extraregio-
nales perturban la tradicional previsibilidad de su posición en materia de seguridad 
y defensa. 

La seguRidad de ecuadoR y eL Riesgo 
de La RegionaLización deL confLicto con coLombia 

PabLo ceLi
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1.  seguRidad, PoLítica exteRioR y defensa

La proyección exterior de Ecuador en el último año 
ha tenido como principales escenarios la tensión de 
las relaciones bilaterales con Colombia, la re-poten-
ciación de sus Fuerzas Armadas con incremento 
de inversiones en armamento y la ampliación de 
relaciones a nivel extra continental, que incluyen 
acuerdos en materia de defensa, fundamentalmente 
con Rusia, China e Irán. 

Desde el año 2004 se generaron varios impases1 en-
tre Ecuador y Colombia, derivados de los impactos 
de la situación de violencia en la frontera común: 
un incremento en el número de desplazados y 
refugiados2, afectaciones de la población por las 
aspersiones con glifosato por las cuales Ecuador ha 
presentado una demanda contra Colombia ante la 
Corte Internacional de La Haya, incursiones desde 
Colombia con ingreso de tropas, disparos contra 
territorio ecuatoriano3 y ataques contra poblados y 
particulares4.

En el último año la tensión entre ambos países escaló 
hasta la ruptura de las relaciones diplomáticas en 
marzo de 2008, a raíz de la incursión de fuerzas mili-
tares y efectivos de la policía colombiana en territorio 
ecuatoriano, en la provincia de Sucumbíos, en un 
operativo contra miembros de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), entre los que 
se encontraba Raúl Reyes, principal negociador in-
ternacional de esa agrupación, quien pereció en el 
ataque en medio de un proceso de negociaciones a 
su cargo para la liberación de rehenes. El gobierno de 
Colombia, en el afán de legitimar el ataque, exhibió 
argumentos acerca de la presencia de las FARC en 
Ecuador y supuestas vinculaciones de funcionarios 
del Gobierno ecuatoriano con la guerrilla, lo cual 
exacerbó la confrontación diplomática entre los dos 
gobiernos. 

Con la incursión armada, violatoria de la soberanía 
y de la integridad territorial de Ecuador, culmina un 
proceso de crecimiento de las tensiones bilaterales 
generado por la política de Seguridad Democrática 
del gobierno de Álvaro Uribe Vélez [2002-], que 
intensifica una ofensiva contra las FARC, presio-
nándolas hacia el sur mediante las acciones de con-
trainsurgencia implementadas con el Plan Victoria 
y Plan Patriota, extensiones militarizadas del Plan 
Colombia. A partir de estos hechos la movilización 
militar hacia las zonas fronterizas norte y amazónica 
ha aumentado en Ecuador, llegando a posicionar 
cerca de 11.000 efectivos (Diario Hoy, 7 de marzo de 
2009). De igual forma, la costosa política de fuerza de 
Uribe5 ha generado como efecto el incremento de los 
gastos militares en Ecuador, en la mayor proporción 
de los diez últimos años. 

Ecuador ha venido señalando la desproporción en los 
contingentes militares destinados al resguardo de las 
zonas fronterizas. El Ejército y la Policía de Colombia 
tienen aproximadamente 400.000 efectivos, de los cua-
les 4.000 están localizados en las zonas de frontera con 
Ecuador, es decir el 1%, y reciben para su accionar 7.500 
millones de dólares, mientras que Ecuador cuenta con 
60.000 efectivos entre Fuerzas Armadas y Policía, de 
los cuales alrededor de 11.000 están ubicados en des-
tacamentos de la frontera, lo que corresponde al 25% 
del total de la fuerza pública ecuatoriana e implica un 
gasto de ochenta millones de dólares anuales (Lucas). 
Los efectivos militares de Ecuador totalizan 37.448, de 
los cuales corresponden a la Fuerza Terrestre 24.135, a 
la Fuerza Naval 7.258 y a la Fuerza Aérea 6.055 (Atlas 
Comparativo de la Defensa, 2008) (ver tabla 1).

Para las definiciones de política vecinal y regional 
de Ecuador, el conflicto colombiano no es objeto 
de una acción militar y mantiene una política de 
no intervención, en lo que considera un conflicto 
interno, orientando sus acciones diplomáticas y 

tabLa 1. PResencia aRmada en fRonteRa coLombo-ecuatoRiana 

Colombia Ecuador

Totales Frontera sur Totales Frontera norte
Fuerzas regulares
Fuerzas Militares o Armadas
Policías
Soldados de Mi Pueblo6 

259.6917 
135.185
22.942

8.0008 
15 a 20 mil

37.4489

38.40110 
n/e

7.00011

1.50012

FARC 9.000 a 10.00013 ----14

Fuente: Bermeo y Pabón, 2008.
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de defensa a mantener la violencia fuera del te-
rritorio nacional y evitar un contagio del conflicto 
armado15. Sin embargo, mas allá de su proclama 
de no intervención, por su proximidad al conflicto 
colombiano Ecuador ha venido siendo objeto de 
una fuerte presión por la persistente acción militar 
y diplomática colombiana y sus secuelas en la zona 
fronteriza, involucrándose y llegando a condicionar 
su política de seguridad y defensa, y las funciones 
institucionales militares y policiales. 

En el terreno diplomático, para Ecuador, que es el 
país más afectado, el pronunciamiento de la Reunión 
de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores 
de la OEA y la Declaración de los Jefes de Estado 
y de Gobierno del Grupo de Río, a pesar de que 
rechazaron la violación a la integridad territorial de 
Ecuador, devinieron exiguos, pues dejaron intocada 
la posición de fuerza de Colombia16.

En estas condiciones el gobierno ecuatoriano ha 
mantenido su postura de no restablecer relaciones 
diplomáticas y un discurso severo a nivel presiden-
cial hacia el gobierno vecino, sin perjuicio de que en 
el marco de la gestión de buenos oficios de la OEA ha 
participado en los encuentros entre vicecancilleres y 
altos mandos militares de los dos países17.

Ante el anuncio del presidente Álvaro Uribe, hecho 
el 25 de enero de 2009 (El Tiempo, 26 de enero de 
2009), de incrementar la presencia de tropas en la 
zona de frontera con Ecuador en 27.000 efectivos y 
su disposición a reanudar las relaciones diplomá-
ticas, el gobierno ecuatoriano ha reiterado como 
condiciones adicionales el que Colombia desvirtúe 
las acusaciones que vinculan a Ecuador y sus au-
toridades con las FARC, viabilice la entrega de la 
información sobre la incursión militar en su terri-
torio y de las computadoras halladas en Angostura 
y realice una contribución al Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur) 
con relación a los refugiados colombianos en 
Ecuador.

Los temas de seguridad para la frontera norte, desde 
la perspectiva ecuatoriana, están sujetos a una escala 
de prioridades que considera demandar al Estado 
colombiano el control efectivo de su frontera; con-
solidar el control del territorio nacional y preservar 
el tejido social, previniendo una traslado de activi-
dades violentas que pudieran extenderse a las zonas 
vulnerables al norte y nororiente del país; mantener 
el territorio ecuatoriano libre de los cultivos y pro-
cesamiento de coca; neutralizar toda operación de 

actores armados en territorio ecuatoriano, sin com-
prometerse en el empleo de tropas en operaciones 
combinadas, simultáneas o coordinadas; evitar un 
potencial desastre humanitario por los refugiados o 
desplazados internos, en cooperación internacional 
con el acnur; preservar el medio ambiente y los 
recursos naturales del impacto de las campañas de 
erradicación que se realizan en la proximidad de va-
rios parques nacionales caracterizados por su mega 
diversidad; impulsar programas de desarrollo en la 
zona norte, orientados a una protección de pobla-
ciones vulnerables y a la generación de estabilidad 
económica y social. 

El denominado Plan Ecuador, que integra los com-
ponentes de paz, seguridad y desarrollo fronterizo, 
vincula la política de defensa con un concepto de 
seguridad humana, orientándola a la protección de 
la población, de los recursos naturales, del patri-
monio nacional y el control efectivo del territorio 
(Plan Ecuador, marzo de 2007), parte de un enfoque 
preventivo, multidimensional y multisectorial, con 
objetivos en desarrollo social y económico, derechos 
humanos, seguridad ciudadana y sostenibilidad 
ambiental. Este plan parte de la constatación del 
incremento de la inseguridad fronteriza por efecto 
del conflicto interno colombiano, dado el aumento 
del riesgo de penetración de grupos armados irre-
gulares y organizaciones delictivas, el riesgo de 
cruce de fronteras de fuerzas combatientes irregu-
lares, el aumento de desplazados y refugiados, el 
incremento de la criminalidad e inseguridad ciu-
dadana y los efectos nocivos de las aspersiones con 
glifosato sobre las poblaciones y cultivos agrícolas, 
que incluso han sido objeto de una demanda contra 
Colombia ante la Corte Internacional de La Haya 
(Diario Expreso, 1º de abril de 2008).

Sin embargo, ante el escalamiento de la confron-
tación con Colombia, el gobierno ecuatoriano ha 
emprendido una repotenciación del aparato militar 
conjuntamente con la reestructuración operativa 
de las Fuerzas Armadas. Con definiciones muy 
generales de política de defensa, amparadas con 
el Plan Ecuador, el gobierno ha anunciado la rees-
tructuración del sector de la seguridad, la defensa y 
de las Fuerzas Armadas en sus aspectos operativos 
(Vanguardia Nº 33, abril de 2008). El Ministerio de 
Defensa lleva a cabo una repotenciación del material 
y recursos bélicos, fundamentado en la necesidad 
de intensificar las acciones de control fronterizo 
y garantizar la seguridad en la frontera norte y la 
amazonía. 
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Para el gobierno ecuatoriano y para la percepción 
social en el país, el conflicto con Colombia está lejos 
de encontrar una solución definitiva y sostenible, 
mientras sus impactos se dejan sentir en la insegu-
ridad fronteriza y la afectación de las poblaciones 
aledañas a las zonas de riesgo. 

1.1 incRemento deL gasto miLitaR

El gasto militar ha tenido un significativo incremento 
en los dos años de gobierno de Rafael Correa [2007-]. 
Durante 2008 ha crecido bajo el Plan de Emergencia 
para la Frontera Norte, por el cual el sistema de defensa 
nacional se enfocará al patrullaje aéreo, naval y terres-
tre, con las mayores inversiones en armamento desde 
la conclusión de los enfrentamientos con Perú18. 

El gasto en la compra de armamento en 2008 se 
aproxima a los 660 millones de dólares, corres-
pondiendo al 68% del presupuesto de defensa, 
que totaliza 919,9 millones de dólares. Durante el 
año 2007 estas compras representaron el 21,6% del 
presupuesto de defensa que fue de 773 millones 
de dólares. Las compras más significativas corres-
pondieron a la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval. 
Entre las mayores adquisiciones efectuadas por la 
Junta de Defensa durante 2008 están: 24 aviones 
Super Tucano (US$279.939.894); dos Radares (70 
millones de dólares); siete helicópteros DHRUV 
A. Light (US$45.200.000); 18 Jeep Agrale Marruá 
(US$1.297.994); un Avión Presidencial Legacy 600 
(US$30.330.290). Adicionalmente la Fuerza Naval 

repotenció dos Submarinos (125 millones de dólares) 
y es destinataria, por el Plan de Soberanía Energética 
del Ministerio de Energía y Minas, de doce lanchas 
interceptoras con un valor de 7,2 millones de dólares 
y seis aviones no tripulados RPV israelitas, con un 
costo aproximado de 23 millones de dólares. El ejér-
cito adquirió 180 visores nocturnos, doce vehículos 
tácticos, dos millones de cartuchos calibre 5,56 mm 
y 833.000 cartuchos calibre 9mm.

El impacto presupuestario puede observase en la for-
ma siguiente (El Comercio, 21 de diciembre de 2008): 

El Ministro de Defensa ha anunciado para 2009 
inversiones sostenidas en repotenciación del 
arsenal bélico y equipos existentes, reubicación 
de polvorines y mejoramiento de destacamentos 
militares en la frontera norte (Diario Hoy, 29 de 
diciembre de 2008), como también la búsqueda 
de líneas de crédito para compras militares y la 
posible utilización de fórmulas de trueque por 
productos como banano y camarón para compra 
de equipos militares a Rusia e Irán. Según de-
claraciones recogidas por la prensa nacional se 
han planificado hasta 2011 inversiones por 580 
millones de dólares en armamento, aviones de 
combate y transporte de tropas (El Comercio, 24 
de diciembre de 2008). 

El gobierno viene desarrollando una diversifi-
cación en las fuentes proveedoras de material 
bélico. En el último año Ecuador se convirtió en 
el primer comprador de helicópteros a la India y 
el Ministro de Defensa ha mencionado el interés 
en adquirir armamento de Irán, Rusia y China 
(Diario Expreso, 23 de octubre de 2008).
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Fuente: Diario El Comercio con información de la Junta de Defensa. 21 de diciembre 
de 2008.
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2.  seguRidad y gobeRnabiLidad democRática

2.1 RefoRma constitucionaL en seguRidad 
y defensa

La Asamblea Nacional Constituyente concluyó 
la Nueva Constitución de Ecuador, aprobada en 
el referendo del 29 de septiembre de 2008. Esta 
reforma se presenta en un momento en el que la 
seguridad y defensa cobraron especial importancia 
por las condiciones de tensión fronteriza y por la 
relación con las Fuerzas Armadas en el escenario 
de transformaciones políticas impulsadas desde el 
gobierno. 

Sin embargo la Asamblea Nacional Constituyente, 
en la nueva Constitución, evitó la sobredimensión 
de la seguridad en las definiciones políticas y jurí-
dicas del ordenamiento institucional del país. Así, 
refirió sus componentes a la vigencia y ejercicio 
de los derechos garantizados por el orden jurídico 
democrático del Estado, como fundamento para la 
profesionalización de las Fuerzas Armadas y de 
la Policía Nacional mediante una normativa que 
precise la institucionalización de las funciones y 
de los papeles militares y policiales. A partir de la 
eliminación de la definición de «fuerza pública» 
en la que se integraba a las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional, actualmente se diferencian sus 
funciones institucionales de la siguiente manera: 
mientras las Fuerzas Armadas “tienen como misión 
fundamental la defensa de la soberanía y la inte-
gridad territorial”, es responsabilidad de la Policía 
Nacional la “protección interna y el mantenimiento 
del orden público” (Constitución de Ecuador, ar-
tículo 160). 

Un aspecto muy significativo es la eliminación de la 
formula tutelar que atribuía a las Fuerzas Armadas la 
condición de «garantes del ordenamiento jurídico», 
que se había conservado como principio constitucio-
nal y que generó graves distorsiones institucionales 
(Análisis Nueva Constitución, 2008).

La nueva constitución también ha recogido el su-
puesto de que las Fuerzas Armadas “sólo podrán 
participar en actividades económicas relacionadas 
con la defensa nacional” (Constitución de Ecuador, 
artículo 164). La aplicación de este mandato consti-
tucional supondrá normativas específicas y mecanis-
mos de desinversión que aún no se han implemen-
tado. Las Fuerzas Armadas mantienen alrededor de 

treinta empresas en diversos ámbitos de actividad: 
agrícola, industrial, comercial, transportes, hotelería, 
textil, aeronáutica, con una utilidades superiores a 
cien millones de dólares anuales (El Universo, 5 de 
enero de 2009). 

En cuanto a los derechos políticos ha quedado es-
tablecido el voto para militares así como el servicio 
militar voluntario (Constitución de Ecuador, artículo 
163). En lo que atañe a la justicia militar se afirma 
el principio de unidad jurisdiccional, por el cual los 
delitos cometidos por miembros de Fuerzas Arma-
das “dentro de su misión específica serán juzgados 
por salas especializadas en materia militar y policial, 
pertenecientes a la misma función judicial” (Consti-
tución de Ecuador, artículo 160). 

2.2 La Ley de seguRidad PúbLica

Como parte de la restructuración del Estado el go-
bierno busca transformar las instituciones relacio-
nadas con la seguridad, para lo cual se elabora una 
propuesta de Ley de Seguridad Pública y del Estado 
que dejará sin efecto la actual Ley de Seguridad 
Nacional en vigencia desde 1979. Esta propuesta19 
será presentada a la Asamblea Nacional, próxima 
a elegirse, que deberá aprobarla hasta octubre de 
este año.

La Ley tiene como objeto normar la organización 
y funcionamiento del Sistema de Seguridad del 
Estado mediante dos tipos de organismos: los 
consultivos y de coordinación y los organismos 
ejecutores. Establece la autoridad máxima del 
Sistema de Seguridad del Estado en el Presidente 
de la República, cuyos poderes en la preparación, 
organización y dirección de la Seguridad serán 
permanentes e indelegables. 

Como instancia asesora se creará el Consejo de Se-
guridad del Estado en reemplazo del actual Consejo 
de Seguridad Nacional (Cosena), cuyas funciones 
serán: conocer y determinar las amenazas a la super-
vivencia del Estado, la seguridad de la sociedad y 
los ciudadanos, asesorar y establecer la formulación 
y ejecución de planes y estrategias que neutralicen 
los hechos y amenazas, y recomendar sobre el uso 
de la fuerza para la Defensa del Estado.

Los organismos ejecutores se organizarán en sub-
sistemas ejecutores conformados por instituciones 
y organismos públicos con responsabilidad directa 
en temas estratégicos, administrativos y operativos 
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sobre los ámbitos de la Seguridad del Estado. Estos 
subsistemas serán de: Seguridad Pública y Ciudada-
na, Seguridad Externa, Gestión de Riesgos, Trans-
parencia y Control Social, Salud Pública, Soberanía 
Alimentaria, Seguridad Económica y Seguridad 
Ambiental.

2.3 La administRación de La defensa 
y Las fueRzas aRmadas

Más allá del ámbito de las reformas legales e institu-
cionales, durante este año las relaciones del gobierno 
con las Fuerzas Armadas se han visto tensionadas 
por situaciones de política institucional, administra-
ción de las fuerzas y demandas del personal militar 
activo y en retiro. Un aspecto crítico tiene relación 
con las disposiciones presidenciales que encargan a 
miembros de Fuerzas Armadas responsabilidades 
en áreas de gobierno no correspondientes a sus 
funciones institucionales, tales como los detallados 
a continuación: 

La intervención de oficiales de la Fuerza Naval en 
la gestión de la empresa estatal de petróleos Pe-
troecuador ha tenido permanentes dificultades con 
el gobierno en torno a la gestión, que han llegado a 
que el Presidente del la República decrete el estado 
de excepción en dicha empresa y sus filiales por una 
deficiente administración organizacional (Decreto 
Ejecutivo 1544).

También se presentan conflictos por la realización de 
obras asignadas al Cuerpo de Ingenieros del Ejército 
para la ejecución de catorce proyectos, por alrededor 
de 260 millones de dólares, que forman parte de la 
emergencia vial declarada por el presidente Correa 
en marzo de 2007 (Diario Hoy, 1 de marzo de 2007).

Otro elemento de significativo impacto institucional 
tiene relación con la decisión del gobierno de extin-
guir, a partir del 1º de enero de 2009, a la Junta de 
Defensa Nacional (Decreto Ejecutivo Nº 1484, 15 de 
diciembre de 2008) que fue la instancia encargada 
de la contratación de bienes para la defensa desde 
1949. Con la decisión presidencial, las adquisiciones 
militares se deberán efectuar por el propio Ministe-
rio de Defensa, para lo cual se creará una Unidad 
de Contrataciones, con el objeto de “recuperar, en 
términos operativos, la capacidad de planificación 
de las adquisiciones y de la implementación e in-
versión militar. Y recuperar, desde el Ministerio de 
Defensa el control de ese proceso” (Ponce, 2009). En 
la conformación de esta Unidad, habrá una mayor 

participación civil, a diferencia de la Junta de Defen-
sa en la que tenía mayor peso el Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas. 

La inteligencia militar ha sido uno de los niveles de las 
Fuerzas Armadas en el que se han dado las mayores 
dificultades con el ámbito gubernamental, en relación 
con el espionaje realizado por oficiales de inteligencia 
militar en la Asamblea Constituyente durante la pri-
mera semana de su funcionamiento (El Comercio, 24 
de diciembre de 2008), hecho que causó la remoción 
del director de Inteligencia del Comando Conjunto. 
Además, a raíz de los acontecimientos en la frontera 
norte respecto de los cuales el gobierno denunció 
haber sido desinformado por la estructura de inteli-
gencia, planteando que esta se encuentra infiltrada por 
la CIA, se provocó la remoción del jefe de Inteligencia 
del Ejército, acusado de ocultar información. 

A partir de estos hechos el gobierno ha impulsado 
una reestructuración de la inteligencia militar, la 
elaboración de una ley de inteligencia que contem-
plaría modificaciones esenciales en su estructura, 
funciones y adscripción institucional, y la creación 
de una Secretaría de Seguridad Nacional, que sería 
un órgano civil que controle y dirija la agenda de los 
servicios de Inteligencia.

Por otro lado se han presentado manifestaciones de 
malestar en las Fuerzas Armadas en relación con 
prerrogativas mantenidas en el sector, a pesar de 
que el Decreto 881 del presidente Rafael Correa, del 
21 de enero de 2008, dispuso que la equiparación 
de salarios en dichas fuerzas, que comenzó en 2006, 
concluya en 2009, un año antes de lo previsto. Esta 
equiparación comenzó en 2006 con un aumento de 
10%, en 2007 de 22,7%, en 2008 de 33,75% y 33,75% 
en 2009. Con ello se ha dado, en el 2008, un incre-
mento salarial del 33% a todos los niveles de las 
Fuerzas Armadas, con un egreso para el Estado de 
99 millones de dólares. La intención del Gobierno 
de eliminar el Instituto de Seguridad Social de las 
Fuerzas Armadas (issfa) y pasar a las cuentas del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 
causó reacciones en los militares activos y pasivos, 
llevando a que se suspenda la iniciativa (El Expreso, 
19 y 29 de diciembre de 2008). 

2.4 confLictos de seguRidad con PobLaciones

Se han presentado enfrentamientos y hechos que han 
requerido de fuerza en algunas localidades del sec-
tor rural y comunidades indígenas de la amazonía, 
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en los que se cuestiona la presencia de las Fuerzas 
Armadas, a orden de autoridades de gobierno, ejer-
ciendo funciones policiales con acciones represivas 
contra la población civil.

En la región amazónica se dieron enfrentamientos 
del ejército con indígenas de la Federación de Or-
ganizaciones Kichwas de Sucumbíos (Fonakise) y 
miembros de la comunidad Playas de Cuyabeno en 
la provincia de Sucumbíos. El conflicto se inició por 
la presencia de la compañía petrolera estatal Petro-
amazonas acompañada de militares, en territorios 
(Playas de Cuyabeno, Paña Cocha, Sábalo, Puca 
Peña, Yana Allpa, Tagay, Sharif y Caicua) donde 
había comunidades asentadas dentro de la Reserva 
Faunística Cuyabeno, reconocida por su alta bio-
diversidad y ahora amenazada por la explotación 
de hidrocarburos del bloque 15 (El Universo, 12 de 
octubre de 2008). 

La actuación militar dispuesta por decreto presiden-
cial20 causó serios enfrentamientos con la población 
en la parroquia Dayuma en la provincia amazónica 
de Orellana, donde se apresó a 25 personas tras 
las protestas de la población reclamando atención 
gubernamental en noviembre de 2007 (Diario Hoy). 
También se han dado enfrentamientos en torno a 
las protestas por la aprobación de la ley de minería, 
rechazada por la agrupación indígena Conaie21. 

2.5 cRiminaLidad y seguRidad ciudadana

La seguridad ciudadana cobra mayor importancia 
en la gestión gubernamental ante la elevación de 
los índices de criminalidad que impactan en las 
condiciones y percepciones de la sociedad ecuato-
riana (Diario Hoy, 5 de noviembre de 2008). Esto se 
manifiesta en el Plan Nacional de Seguridad Ciuda-
dana, con el significativo incremento de los recursos 
destinados a enfrentar la creciente inseguridad a este 
nivel y las nuevas exigencias de reestructuración 
de la Policía (Diario Expreso, 25 de noviembre de 
2008). La elevación de los índices de delincuencia 
constituye uno de los fenómenos más sentidos y 
reclamados por la población, fundamentalmente 
en las mayores ciudades del país. Desde enero a 
agosto se presentaron 73.000 denuncias por delitos 
públicos: robos, asaltos, violaciones. La Policía, que 
está conformada por 42.000 efectivos, ha enfrentado 
cuestionamientos sociales acerca de su eficiencia y 
ha venido demandando de mayores medios para 
el cumplimiento de sus funciones (Diario Hoy, 9 de 
noviembre de 2008). 

En el contexto de creciente inseguridad pública desta-
ca el aumento de empresas de seguridad privada. En 
la actualidad constan 823 registradas en el Comando 
Conjunto, siendo 43.797 los guardias de seguridad 
acreditados en el país22, además de 40.000 guardias 
no legalizados23. 

En diciembre de 2007 el Gobierno dispuso que se 
transfiera a la Policía US$35.382.552 para la ejecución 
de cinco proyectos dentro del Estado de emergencia 
en las áreas de comunicaciones, medios logísticos, 
investigación forense, policías comunitarias, bienes-
tar y seguridad social de la Policía Nacional (Diario 
Hoy, 3 de noviembre de 2008).

El Ministerio de Gobierno presentó el Plan Nacional 
de Seguridad Ciudadana24, el mismo que se empezó 
a ejecutar en junio y tiene duración de dos años, con 
un presupuesto de 320 millones de dólares. Con el 
Plan se busca reducir la percepción y los niveles 
reales de inseguridad, con líneas de ejecución en 
prevención y vigilancia, relación policía-comunidad 
en servicios, auxilio y respuesta, y en la formación, 
especialización y bienestar de la Policía.

Para este año se prevé la entrega de material y equipo 
para la policía, cumpliendo con algunos proyectos 
del Plan: 30.610 armas, 6.000 municiones, 1.000 ca-
mionetas, 1.220 motos, 1.400 computadoras, equipos 
para seis unidades de laboratorios de criminalística 
móvil, chalecos antibalas para personal operativo 
y civil, radios, equipamiento básico como cascos y 
escudos antibalas, máscaras anti-gas, trajes y escudos 
y cascos antimotines.

Como parte de la reforma institucional de la Po-
licía, está elaborada una propuesta de nueva Ley 
Orgánica de la Policía Nacional para conocimiento 
y aprobación del órgano legislativo, que incluye un 
nuevo perfil profesional, la creación de un Consejo 
Consultivo de seguridad ciudadana como apoyo al 
comandante general y al ministro de Gobierno y una 
estructura de corte civil.

2.6 combate aL naRcotRáfico

En la cadena del narcotráfico Ecuador es considerado 
como país de tránsito de drogas y de contrabando de 
precursores químicos. Las drogas llegan de Colom-
bia y Perú en ruta hacia EE.UU. y Europa. El cultivo 
de coca en el país es poco significativo; se calculan 
entre 100 y 300 hectáreas (ICG, 2008) (tabla 2).
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tabLa 2. situación dRoga 

El organismo encargado de gestionar el Plan Nacio-
nal de Prevención, Desarrollo Alternativo Preventivo 
y Control de Drogas (2005-2008) es el Consejo Na-
cional de Control de Sustancias Estupefacientes y 
Psicotrópicas (conseP), el cual es depositario de las 
sustancias y se ocupa de su destrucción, así como 
de administrar los bienes objeto de aprehensión, 
incautación y comiso. La Policía Nacional, a través 
de la Dirección Nacional Antinarcóticos (DNA) 
creada en 1999, tiene las misiones de investigación, 
decomiso de drogas y captura de los involucrados 
en la actividad del narcotráfico.

La DNA informó que hasta el 26 de diciembre de 2008 
fueron decomisados 30.198,28 kilogramos (más de 
30 toneladas), la mayor parte clorhidrato de cocaína 
(27.146,39 kilogramos). Estas cifras superaron a las 
de 2007, cuando se contó un total de decomisos de 
27.176,39 kilogramos. Los operativos de control se 
realizan en aeropuertos, puertos marítimos, correos 
y por denuncias. Los detenidos en 2008 por narcotrá-
fico fueron 2.935 personas a diferencia del 2007, que 
se detuvieron 2.218 personas. Entre 2007 y 2008 se 
registran 4.561 detenidos ecuatorianos y 317 colom-
bianos (El Telégrafo, 26 de diciembre de 2008).

La DNA ha recibido ayuda de diferentes países y la 
más significativa es la de EE.UU. En julio de 2008 la 

Oficina Antinarcóticos de la Embajada de este país 
(NAS) entregó a la DNA vehículos valorados en más 
de 2,4 millones de dólares.

El gobierno de Ecuador decidió no renovar el 
acuerdo de cooperación con EE.UU. concerniente 
al acceso y uso de las instalaciones en la Base de la 
Fuerza Aérea ecuatoriana en Manta para actividades 
aéreas antinarcóticos, firmado el 12 de noviembre de 
1999 por diez años25, por lo que la entrega de la base 
está prevista para noviembre de este año, aunque 
el gobierno norteamericanos ha dicho que podría 
anticiparla. 

El gobierno ha previsto aumentar el presupuesto en 
defensa para operativizar a las Fuerzas Armadas en 
la lucha contra las drogas, la compra de 24 aviones 
Super Tucanos fabricados en Brasil con un costo 
de 270 millones de dólares estaría destinada a ese 
objetivo26.

Una de las estrategias de la política antinarcóticos 
de EE.UU. para frenar la oferta derivada de los 
países andinos es la Ley de Promoción Comercial 
Andina y Erradicación de Drogas (atPdea), publi-
cada el 31 de octubre de 2002, como reemplazo a la 
Ley de Preferencias Comerciales Andinas (ATPA) 
promulgada el 4 de diciembre de 1991. La ATPA 

Escenario

2006

Cultivos de coca
Producción global de cocaína
Valor de cultivos de coca
Promedio de precios al mayor de 
cocaína

100 ha
n/r
n/r

4.000 dólares por kilogramo

Informe de erradicación de coca
Manual
Aspersiones aéreas
Incautación de cocaína

9 ha
n/r

34 toneladas métricas

2007

Cultivos de coca
Producción global de cocaína
Valor de cultivos de coca
Promedio de precios al mayor de 
cocaína

n/d
n/r
n/r

4.000 dólares por kilogramo

Informe de erradicación de coca 
Manual
Aspersiones aéreas
Incautación de cocaína

36 ha
n/r

25 toneladas métricas

Fuente: ONU, 2008.
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permite que ingresen exportaciones libres de aran-
celes de los países andinos a EE.UU., como apoyo 
al desarrollo de alternativas frente al problema de 
las drogas y como instrumento de cooperación en 
la lucha antidrogas.

En octubre de 2008 fue promulgada la Ley 722227 en la 
que se otorga la extensión del Atpdea y del Sistema Ge-
neralizado de Preferencias SGP hasta el 31 de diciembre 
de 2009. La extensión sería por un año en firme para 
Perú y Colombia, y ampliada por un año con revisión 
a los seis meses para Ecuador.

La Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Interna-
cional (usaid), que apoya programas para erradicar 
las actividades de cultivos, producción y tránsito 
de las drogas, firmó en septiembre de 2008, con la 
Ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, la 
Enmienda Nº 1 al Convenio de Asistencia por un 
valor de $17’787.728, para el cumplimiento de cuatro 
objetivos del Programa de Cooperación financiera 
no reembolsable, estos son: Paz y Seguridad, Go-
bernar Justa y Democráticamente, Inversión Social 
y Crecimiento Económico (Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Ecuador, 2008). 

3.  Posición geoPoLítica y en La seguRidad 
RegionaL

Tradicionalmente Ecuador ha tenido una débil y 
poco sostenida presencia en asuntos de seguridad 
regional, caracterizándose más bien por agendas 
de tipo bilateral. Las relaciones de seguridad de 
Ecuador se han desarrollado en dependencia de las 
coyunturas, con una baja perspectiva estratégica y 
un débil posicionamiento regional en asuntos de 
seguridad y defensa. 

Sin embargo, en el último período la situación 
regional del país se tornó significativa tras los acon-
tecimientos violentos con Colombia, con sus deriva-
ciones en la movilización militar y el incremento en 
el gasto en armamento (El Comercio, 21 de diciembre 
de 2008) y también por la reciente acción guberna-
mental en procura de alianzas extraregionales con 
países como Rusia, China e Irán, que lo colocan en la 
línea de reestructuración de los vínculos estratégicos 
en comercio y seguridad que caracteriza a algunos 
gobiernos de la región. 

La relación con EE.UU., más allá de las diferencias 
político-ideológicas, se ha mantenido notablemente 
estable, incluso tras la decisión de terminación del 

acuerdo de la Base de Manta que ha sido aceptada 
por los norteamericanos como una decisión soberana 
de Ecuador, disponiéndose a devolverla.

El elevado riesgo de regionalización del conflicto 
colombiano se tornó evidente tras la incursión en 
territorio ecuatoriano, lo que dio lugar a la activación 
de varios foros multilaterales de la OEA y del Grupo 
de Río, tras la acción diplomática bilateral de Ecua-
dor con varios países de la región. Sin embargo, la 
incidencia efectiva de estos foros fue muy limitada 
y, tras la disminución de las tensiones, la situación 
se ubicó nuevamente en un ámbito de un desencuen-
tro bilateral, teniendo bajo impacto en los vínculos 
multilaterales de los respectivos estados. 

En cuanto a los procesos de reestructuración de las 
relaciones regionales, que en el último período han 
dependido de los realineamientos políticos en los 
países del área, las nuevas tendencias en integra-
ción y las presiones de seguridad energética, han 
cobrado especial significación para el gobierno de 
Rafael Correa, ahondando el distanciamiento de la 
visión hemisférica y la aproximación a las tentativas 
de acuerdos a nivel sudamericano estimuladas por 
la afinidad con la política energética venezolana y, 
posteriormente, por la propuesta de Brasil de un 
Consejo de Defensa Sudamericano. 

La posición de Ecuador frente al planteamiento 
brasileño de la creación del Consejo de Defensa Su-
ramericano fue positiva desde el principio. Ecuador 
acompañó activamente a la iniciativa brasilera que 
tuvo su concreción el 16 de diciembre de 2008 en 
la Cumbre Extraordinaria de la Unasur, en Bahía, 
Brasil, donde se decidió la creación del Consejo como 
un órgano de consulta, cooperación y coordinación 
en materia de defensa.

A pesar de estas coincidencias y de las importantes 
adquisiciones de armamento brasilero, el contexto 
de relaciones regionales de Ecuador fue afectado 
también en el último trimestre de 2008 por las ten-
siones diplomáticas con Brasil, a raíz de la expulsión 
de la constructora Odebrecht, acusada de incumpli-
mientos en la construcción de la hidroeléctrica San 
Francisco y la suspensión de pagos al Banco Nacional 
del Desarrollo Económico y Social (bndes), el cual 
financió la obra. El gobierno brasileño reaccionó sus-
pendiendo por tiempo indeterminado los proyectos 
binacionales de infraestructura vial y, luego, llamado 
a consultas a su embajador en Quito, ante el anuncio 
por parte de Ecuador de un juicio internacional para 
suspender los pagos del préstamo de 320 millones 
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de dólares del BNDES, aduciendo que los términos 
del préstamo son ilegales. La ocasión dio lugar para 
que afloraran diferencias entre ambos gobiernos, sin 
embargo, a raíz del último encuentro presidencial en 
Brasilia, las relaciones se han restablecido. 

4.  PeRsPectivas 2009
Es necesario partir de la consideración de que el pre-
sente es un año electoral en Ecuador, con elecciones 
a todos los niveles, incluido el presidencial, por lo 
cual la perspectiva de política exterior y la situación 
de la Defensa y Fuerzas Armadas no dejan de estar 
influidas por esta coyuntura, a la que se suma la 
contracción económica y afectación del presupuesto 
del Estado, derivadas de la reducción del precio del 
petróleo y los efectos de la crisis económica inter-
nacional. 

El conflicto interestatal con Colombia, que ha do-
minado el escenario regional, ha tenido como una 
de las más graves consecuencias el significativo 
incremento del gasto en armamento en los países 
de la subregión y una mayor movilización militar 
en el área, de ahí que el posible restablecimiento 
de las relaciones Ecuador-Colombia constituye la 
mayor expectativa en el ámbito de la estabilización 
subregional y vecinal. 

El gobierno colombiano, en el marco de la visita de 
Víctor Rico, delegado del Secretario General de la 
OEA para la aproximación de los dos países, ha plan-
teado su interés en esta normalización, anunciando 
el incremento de 27.000 soldados en la frontera con 
Ecuador, con el establecimiento de una brigada mi-
litar permanente en el departamento de Nariño y la 
creación de un Comando Unificado del Sur (Diario 
Hoy, 29 de enero de 2009).

Las relaciones se restablecerían, desde la perspec-
tiva del gobierno ecuatoriano, de completarse las 
restantes condiciones: que Colombia desvirtúe y 
termine con la campaña de vincular a Ecuador y sus 
autoridades con las FARC, viabilice la entrega de la 
información solicitada sobre la incursión del 1º de 
marzo, haga efectiva la entrega de información sobre 
las computadoras halladas en Angostura y aporte al 
acnur para el sostenimiento de los actuales refugia-
dos colombianos en Ecuador. 

En la gestión de restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas las dos Cancillerías delinearon un po-
sible Sistema Bilateral de Cooperación, Evaluación 

y Seguridad (sibces) como mecanismo binacional a 
través del cual se normalizarían las relaciones y se 
establecerían medidas de confianza, permitiendo 
hacer coincidir el lenguaje político con el militar. El 
trabajo binacional de impulsar dicho sistema está en 
suspenso en la actualidad. 

En cumplimiento de la nueva norma constitucional 
que determina que las Fuerzas Armadas sólo podrán 
mantener empresas vinculadas con la defensa, debe 
desarrollarse un proceso de desinversión a cumplirse 
hasta mediados de 2009. Sin embargo, en el contexto 
de negociaciones con el gobierno, es previsible, se-
gún lo han declarado autoridades militares, que las 
Fuerzas Armadas mantengan el control sobre em-
presas rentables que aportan al presupuesto militar 
y empresas consideradas estratégicas del Estado (El 
Universo, 5 de enero de 2009). 

El Ejército mantendría el control de Acerías Nacio-
nales de Ecuador Andec S.A., principal productora 
de hierro del país, Fame, empresa de confecciones 
textiles, Explocen C.A. dedicada a la fabricación 
e importación de explosivos industriales, Santa 
Bárbara S.A., fábrica de municiones y armamento, 
Energydine C.A. constructora y operadora de cen-
trales de generación de energía eléctrica, Aychpicho 
Agro S.A. y Hineagros S.A, productoras agrícolas, 
Dinmob C.A. proyectos inmobiliarios, Sepriv Cia. 
Ltda., servicios de seguridad armadas para bancos, 
puertos, aeropuertos, sector petrolero e hidroeléc-
trico, Omnibus BB, ensambladora de vehículos. 
Entre las empresas que continuarían en propiedad 
de la Fuerza Aérea están Tame, aerolínea nacional 
e internacional, SAB, catering aéreo, Aerostar, aero-
combustibles y gas, Emsa, servicios aeroportuarios, 
Diaf, industria aeronáutica. La Fuerza Naval con-
servaría: Astilleros Navales de Ecuador (Astinave), 
Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), Instituto Ocea-
nográfico (Inocar).

Un efecto necesario de la contracción de recursos 
presupuestarios tiene que ver con la reducción de la 
inversión en defensa, que ha sido uno de los pilares 
de la orientación y entendimiento gubernamental 
con las Fuerzas Armadas. De hecho, el gobierno, 
según últimas declaraciones del Ministro de Defen-
sa (ídem), revisará el presupuesto de las Fuerzas 
Armadas reduciéndolo a 300 millones de dólares, 
debiendo recalcular la inversión planeada en 2008, 
lo cual obligaría a una revisión del Plan de Fortaleci-
miento de las Fuerzas Armadas y el Plan Emergencia 
para Frontera Norte. 
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En el campo institucional de la defensa deberá avan-
zar el proceso de la nueva normativa en seguridad, 
con la aprobación por la Asamblea Nacional de las 
leyes de Seguridad y de Inteligencia. 

bibLiogRafía

Diario Hoy, Quito.

El Tiempo, Bogotá.

Diario Expreso, Guayaquil.

Vanguardia Nº 33.

El Comercio, Quito. 

El Universo, Guayaquil.

El Expreso, Guayaquil.

El Telégrafo, Guayaquil.

Atlas Comparativo de la Defensa (2008). Resdal.

Plan Ecuador. Presidencia de la República, marzo 2007.

Constitución de Ecuador, 2008.

Análisis Nueva Constitución (2008). Ildis-FES, Quito.

Bermeo, Dolores y Pabón, Nataly (2008). Proyecto Resdal.

Lucas, Kinto. La guerra en casa; –De Reyes a la Base de Manta–.

Ponce, Javier (ministro de Defensa). Declaración hecha en Re-
vista Vanguardia, Nº 172, 20 al 26 de enero de 2009.

ICG. “La Droga en América Latina II ”. 14 de marzo de 2008.

Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito. “Coca Cultiva-
tion in the Andean Region. A Survey of Bolivia, Colombia 
and Perú”. Junio de 2008. 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador. Boletín de 
prensa Nº 579, 17 de septiembre de 2008.

notas

1 Antes del incidente de marzo de 2008 y la ruptura de relaciones 
diplomáticas, ya se habían presentado diez notas de protesta.

2 Se calcula en 300.000 el número de colombianos que ingresaron 
a Ecuador desde el principio de la guerra emprendida contra 
las FARC en el sur de Colombia. Las cifras incluyen 60.000 
desplazados y 20.000 refugiados. 

3 Incursión aérea en La Bermeja (enero 2006), incursión en Río 
San Miguel (marzo 2007).
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servicio de la deuda, con un crecimiento del 20% en este año, 
que es más del doble del resto de los rubros y cuatro veces la 
tasa de crecimiento esperada de la economía. El 80% del cual 
se destina a la de Ministerio de Defensa, que ocupa ocho de 
cada diez funcionarios del Estado, como personal activo de las 
Fuerzas Armadas y la Policía, o como civiles de soporte..

6 El programa de Soldados de Mi Pueblo es una forma de servicio 
militar en las bases cercanas a los pueblos natales o regiones 
de origen de los reclutas y tiene el objetivo de incrementar la 
presencia de las Fuerzas Militares en regiones remotas. 
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Ejército ecuatoriano. 

12 Información de Ministerio de Gobierno de Ecuador.

13 “Colombia: Lograr que el avance militar rinda frutos” Internacio-
nal Crisis Group, abril de 2008. Para el Observatorio de Conflicto 
Armado de la Corporación Arco Iris de Colombia existen 74 
frentes, 26 columnas móviles, y el bloque móvil Arturo Ruiz. 
“FARC, en Débiles pero no Derrotadas”, 7 de septiembre 2008. 

14 La presencia de miembros de grupos irregulares de Colombia 
en Ecuador no es permanente, por ello no es cuantificable.

15 Esta posición se contiene en varios documentos oficiales ecua-
torianos, fundamentalmente en la Política de Defensa Nacional 
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Permanente de la OEA en su resolución del 5 de marzo de 2008 
y también en la Declaración de la XX Cumbre de Grupo de Río 
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Perú, 27 de mayo en Panamá, 6 de junio en Washington. El 21 
de mayo se reunieron en Panamá el Jefe del Comando Conjunto 
de Ecuador y el Comandante General de la Fuerzas Armadas 
de Colombia bajo el auspicio de la OEA, con el fin de poner en 
vigencia la Cartilla de Seguridad para prevenir incidentes en la 
zona fronteriza. Fuente: Boletines de Prensa del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Ecuador.

18 Con la firma en Brasilia el 17 de febrero de 1955 de los 
acuerdos con Perú, designados como “Declaración de Paz de 
Itamaraty”, con la que se concluyó el conflicto armado por 
la demarcación territorial en la Cordillera del Cenepa. En los 
años posteriores, progresivamente, las prioridades militares 
ecuatorianas se han desplazado a la frontera norte con Co-
lombia, al calor de las tensiones generadas por las acciones 
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de contrainsurgencia de las Fuerzas Militares colombianas y 
sus impactos trasfronterizos. 

19 Proyecto de Ley de Seguridad Pública y del Estado.

20 Por Decreto Ejecutivo No. 770 del 29 de noviembre de 2007.

21 La demanda de inconstitucionalidad presentada por la Confede-
ración de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE ante la 
Corte Constitucional, a nombre de las catorce nacionalidades y 
18 pueblos, plantea que se violó el derecho a la consulta previa 
está establecido en la Constitución y derechos de los pueblos 
indígenas. 

22 Departamento de Control y Supervisión de Organizaciones de 
Seguridad Privada.
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24 Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Ministerio de Gobierno, 
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25 El gobierno ecuatoriano ha manifestado que no renovará el 
convenio a su término, en correspondencia al actual mandato 
constitucional que prohíbe este tipo de instalación en territorio 
nacional.

26 Las primeras unidades llegarán en 2010.

27 El 29 de septiembre de 2008 la Cámara de Representantes de 
EE.UU. aprobó la Ley 7222 y fue promulgada en Octubre por 
el Presidente George W. Bush. 




