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ecuAdor, tensiones bilAterAles y reformAs institucionAles                        
en seguridAd y defensA

PAblo celi

resumen ejecutivo

Ecuador ha atravesado situaciones complejas en los ámbitos de se-
guridad y defensa en los últimos años, derivadas de los efectos que 
tiene el conflicto interno colombiano en la frontera norte del país y 

de las discrepancias en torno al control de la violencia transfronteriza, que 
se han mantenido como factor de tensión en las relaciones bilaterales y han 
trascendido el contexto subregional, ocupando la agenda de la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur), la Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba) y la Organi-
zación de los Estados Americanos (OEA). 

Sin embargo, desde agosto de 2009, bajo la presidencia ecuatoriana, se 
fortaleció la proyección regional del Consejo de Defensa Suramericano (CDS) 
como instancia de cooperación y construcción de mecanismos de confian-
za, en medio de los disensos acerca de la presencia estadounidense en bases 
militares en territorio colombiano, las incertidumbres frente al incremento 
de presupuestos y adquisiciones militares y las percepciones divergentes 
sobre los acuerdos de algunos países miembros con actores extra regionales 
en asuntos de seguridad y defensa.

En el ámbito interno, la reforma del sistema de seguridad y defensa 
constituye un asunto trascendente en la institucionalidad pública del país, 
proceso que proviene de las trasformaciones resueltas por la Asamblea 
Nacional Constituyente y recogidas en la nueva Constitución y las imple-
mentadas por el gobierno del presidente Rafael Correa (2007-2009; 2009-) 
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mediante reformas legales y decisiones administrativas para la gestión ins-
titucional de la seguridad y la defensa nacional. 

En este proceso se presentan situaciones innovadoras en torno a la con-
ducción civil del Ministerio de Defensa y su reestructuración, la implanta-
ción legal del sistema de seguridad pública y del Estado y la readecuación 
del sistema de inteligencia.

La restructuración del sector defensa ha ido acompañada del incremen-
to en los recursos presupuestales y un amplio plan de renovación y repoten-
ciación de la infraestructura y el equipamiento militar.

Los problemas de seguridad ciudadana continúan siendo un asunto fun-
damental de la agenda gubernamental, que ha tenido variantes de gestión 
en el Plan de seguridad ciudadana y el proceso de modernización y reforma 
de la Policía.

***

1.  escenArio y conflictos   
de seguridAd y defensA

La situación de seguridad en Ecuador ha evo-
lucionado de acuerdo con factores externos, el 
conflicto fronterizo con Colombia, e internos: 
las reformas institucionales en el sector defensa 
y el crecimiento y la complejidad de los proble-
mas de seguridad pública. 

La irradiación del conflicto interno colom-
biano en la frontera norte del país continuó 
siendo el principal factor de tensión en materia 
de seguridad y defensa, agravado por los efectos 
político-militares que dejó el bombardeo a un 
campamento de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (Farc) en Angostura, en 
marzo de 2008, tras el cual las relaciones bila-
terales sufrieron su resquebrajamiento más gra-
ve, que llevó a la ruptura de parte del Ecuador, 
manteniéndose una situación de inestabilidad y 
tensiones que han gravitado en la evolución del 
sistema de defensa.

Como resultado del desborde transfronterizo 
de la violencia armada, se ha ido incrementando 
la participación militar del país en la situación 

de fuerza que compromete la franja fronteriza 
colombo-ecuatoriana. Este hecho condiciona 
la agenda de defensa, que supuso una mayor 
movilización militar hacia esa frontera, la re-
potenciación de capacidades de infraestructura 
y armamento y un proceso de reestructuración 
funcional y operativa de las Fuerzas Armadas, a 
fin de adecuarlas a las tareas y cursos de acción 
derivados del conflicto que afecta la relación bi-
lateral. 

No obstante la reactivación, en noviembre 
de 2009, de la Comisión Binacional Fronteriza 
(Combifron), mecanismo de acción inmediata 
para el seguimiento y consecución de los com-
promisos militares y policiales de seguridad 
fronteriza, los principales factores de tensión 
entre los dos países continúan siendo el proble-
ma del control de la frontera común, en la que 
operan diverso tipo de fuerzas irregulares: gue-
rrilleros, paramilitares y narcotraficantes; y las 
orientaciones opuestas en cuanto a la caracteri-
zación de los factores de riesgo y de los medios 
para combatirlos. 

El conflicto con Colombia ha sobredetermi-
nado muchos aspectos de la política exterior 
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ecuatoriana. En el último año, y coincidente 
con el ejercicio de la presidencia pro tempore de 
Unasur y del Consejo de Defensa Suramericano, 
el conflicto bilateral ha trascendido el contexto 
subregional y las diferencias en política exterior 
y de defensa de los dos países se han explicita-
do en organismos como Unasur, Alba y la propia 
OEA, vinculando las tensiones bilaterales con las 
preocupaciones multilaterales en torno a la pre-
sencia estadounidense en el área y el crecimien-
to de gastos en defensa y compras de armamento 
por parte de los países colindantes al conflicto. 

Tras la entrega de la base aérea de Manta por 
parte de Estados Unidos, por la finalización y no 
renovación del acuerdo de utilización por par-
te de Ecuador, el conflicto por la presencia de 
fuerzas armadas estadounidenses en la zona se 
desplazó hacia Colombia, tras el nuevo acuerdo 
entre los gobiernos de ambos países, que autori-
zaba la utilización de siete bases colombianas a 
efectivos del ejército de Estados Unidos. 

Este acuerdo generó incertidumbre y reaccio-
nes adversas en la región. En la cumbre de Una-
sur en Bariloche (a finales de agosto de 2009), 
Ecuador ejerció una fuerte presión para que se 
expidiera una resolución en la que se condena-
ra el acuerdo. Aun cuando en la declaración fi-
nal no se incluyó esta crítica, Ecuador sí logró 
un pronunciamiento de advertencia acerca de la 
amenaza representada por la presencia de fuer-
zas militares extranjeras a la soberanía e integri-
dad de los países de la región y a sus efectos con-
trarios a la paz y la seguridad regionales. 

El contexto de confrontación bilateral y la 
nueva proyección de la política de fuerza co-
lombiana con el acuerdo colombo-estadouni-
dense para uso de bases militares, acicateó el 
clima de desconfianza bilateral, favoreciendo la 
aproximación de Ecuador a las posiciones an-
tiintervencionistas venezolanas en el contexto 
del Alba y en la polarización de posiciones den-
tro de la Unasur. 

Sin embargo, en el último año, el gobierno 
ecuatoriano mantuvo una posición de mayor 

apertura a la normalización de las relaciones con 
Colombia, que tienden a regularizarse con la con-
clusión del gobierno del presidente Álvaro Uribe 
(2002-2006; 2006-2010). En un primer momento, 
el diálogo con la administración del presidente 
Juan Manuel Santos (2010-) ha ido ocupando la 
diplomacia bilateral en la perspectiva del resta-
blecimiento pleno de las relaciones bilaterales. 

2.  evolución de lA institucionAlidAd   
y el sistemA de seguridAd y lA defensA 

2.1  reFormAs legAles, roles    
y Funciones militAres y PoliciAles

La nueva Constitución del Ecuador, vigente des-
de 2008, establece un conjunto de principios que 
determinan la naturaleza de la seguridad pública 
y la defensa nacional, de los que se han deriva-
do importantes reformas legales y decisiones de 
gobierno acerca de sus ámbitos particulares, es-
tructura y funciones, que tienen relación con los 
roles asignados a las Fuerzas Armadas y la Poli-
cía Nacional, integradas en el actual contexto de 
transformaciones institucionales. 

Con la eliminación de la definición de “fuer-
za pública”, que agrupaba a las Fuerzas Armadas 
y la Policía Nacional, se han precisado las fun-
ciones y roles correspondientes a cada institu-
ción (Constitución Política del Ecuador, artículo 
160), así como el ámbito de su acción específica: 
las Fuerzas Armadas “tienen como misión funda-
mental la defensa de la soberanía y la integridad 
territorial”; y la Policía Nacional, definida como 
“institución estatal de carácter civil, armada, téc-
nica, jerarquizada, disciplinada, profesional y al-
tamente especializada, cuya misión es proteger el 
libre ejercicio de los derechos y la seguridad de 
las personas dentro del territorio nacional”, tiene 
como misión la “protección interna y el manteni-
miento del orden público” (artículo 158).

La profesionalización de las Fuerzas Arma-
das y de la Policía Nacional, mediante el perfec-
cionamiento de sus roles y misiones a partir de 
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estas definiciones, constituye en la actualidad 
un proceso complejo e inconcluso, que interpe-
la la voluntad política por su profundización, 
siendo particularmente controvertidas la inter-
vención de las Fuerzas Armadas en ámbitos de 
gestión estatal y actividades empresariales. 

El mandato constitucional de que las Fuerzas 
Armadas “sólo podrán participar en actividades 
económicas relacionadas con la defensa nacio-
nal” (artículo 164) no se cumple plenamente: 
los procesos de desinversión no han avanza-
do, manteniéndose la gestión empresarial con 
participación militar en alrededor de treinta 
empresas en los sectores agrícola, industrial, 
comercial, de transportes, de hotelería, textil y 
aeronáutico. De igual forma se conserva el con-
cepto de apoyo al desarrollo (artículo 164), a 
cuyo amparo se ha mantenido la presencia de la 
Fuerza Naval en la empresa estatal de petróleos 
(Petroecuador) y la asignación de obras de infra-
estructura al cuerpo de ingenieros del Ejército.

Por disposición del artículo 44 de la ley de 
seguridad pública y del Estado, los miembros 
activos de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional no podrán participar en directorios, co-
misiones, comités, consejos consultivos y, en ge-
neral, en organismos colegiados de instituciones, 
empresas públicas y organismos de regulación y 
control, a excepción de las entidades de seguri-
dad social de las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional, y de aquellas empresas relacionadas 
directamente con la seguridad interna y externa.

La Contraloría General del Estado, por pri-
mera vez, en coordinación con el Ministerio de 
Defensa Nacional, dentro del Plan anual de con-
trol correspondiente a 2009, inició una audito-
ría de gestión a las empresas militares. En una 
intervención que no tiene antecedentes, el ente 
de control del uso de recursos públicos procedió 
a examinar a veintiocho compañías en las que 
el Estado tiene acciones, incluyendo empresas 
como Santa Bárbara, Fabril-Fame, Hdineagros, 
Acerías del Ecuador, Andec, Explocen Compa-
ñía Anónima, Dinmob, Aychapicho, Sepriv Cía. 
Ltda., y Omnibus-Transporte S. A.

2.2  sistemA nAcionAl    
de seguridAd PúblicA y del estAdo

El gobierno del presidente Correa ha puesto én-
fasis en la intervención y control civil de algu-
nos sistemas que estuvieron tradicionalmente 
bajo conducción militar directa o indirecta, en-
tre ellos el Consejo de Seguridad Nacional y los 
servicios de inteligencia militar y policial. 

Con la aprobación y vigencia de la nueva 
ley de seguridad pública y del Estado, del 20 
de septiembre de 2009, se constituyó el Sistema 
de seguridad pública y del Estado, bajo la direc-
ción de la Presidencia de la República y confor-
mado por varias entidades públicas, políticas, 
planes, normas, recursos y procedimientos para 
la seguridad ciudadana y del Estado.

En esta ley, el Consejo de Seguridad Nacio-
nal (Cosena) fue sustituido por el Consejo de 
Seguridad Pública y del Estado, definido como 
órgano asesor del presidente de la República en 
planes, políticas y estrategias de seguridad públi-
ca. El Consejo está integrado por el presidente, 
el vicepresidente, el presidente de la Asamblea 
Nacional, el presidente de la Corte Nacional de 
Justicia, los ministros de Defensa, Gobierno, Re-
laciones Exteriores y de Coordinación de Seguri-
dad, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas y el comandante de la Policía. 

Entre los órganos ejecutores del Sistema de 
seguridad pública y del Estado se diferencian los 
que corresponden a defensa, orden público y ges-
tión de riesgos. En la misma ley se definen como 
órganos ejecutores de la defensa el Ministerio de 
Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
que coordinará la cooperación, intercambio de 
información y operaciones militares combina-
das, y las Fuerzas Armadas. Los órganos ejecu-
tores correspondientes al orden público son el 
Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores en el ámbito 
de la cooperación internacional. 

La ley recoge la definición de la Constitu-
ción (en su artículo 388) mediante la cual se 
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estableció el Sistema nacional descentralizado 
de gestión de riesgo, no subordinado a las es-
tructuras de defensa y seguridad pública, en el 
que se articula un amplio grupo de instituciones 
públicas y privadas para atender la prevención, 
protección, respuesta, mitigación y reparación 
ante desastres naturales, catástrofes antropogé-
nicas y otras calamidades. 

2.3  crisis e innovAción   
en el sistemA de inteligenciA

Uno de los mayores efectos internos del inci-
dente de Angostura fue el que afectó a la situa-
ción de los servicios de inteligencia policial y 
militar ecuatorianos, cuyo rol en el hecho fue 
duramente cuestionado por el gobierno1, a raíz 
de lo cual se impulsó un proceso de evaluación 
y reestructuración de los mismos, que generó 
tensiones institucionales y puso en evidencia 
las limitaciones estructurales de este tipo de ac-
tividad en el país. 

En ausencia de definiciones estratégicas en 
política de seguridad y de una política de inte-
ligencia, estas actividades, bajo las condiciones 
de la ley de seguridad nacional, tradicional-
mente se encontraban dispersas en dos ámbitos 
dicotómicos: el militar y el policial, sin que la 
denominada Dirección Nacional de Inteligen-
cia, adscrita al Consejo de Seguridad Nacional, 
pudiese integrarlas ni articularlas bajo una con-
ducción política que respondiera a lineamientos 
estratégicos de seguridad y defensa. Sus preca-
rias estructuras han sido muy vulnerables a las 
coyunturas e influencias exógenas ligadas a la 
asistencia externa, sobre todo estadounidense, 
en materia de recursos, infraestructura, capaci-
tación y redes de información. 

En su organización y funcionamiento la 
inteligencia militar se mantuvo circunscrita a 
cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas: 
terrestre, naval y aérea, con un nivel de coordi-
nación a través de la Dirección de Inteligencia 
del Comando Conjunto, pero referidas a sistemas 

operacionales independientes, con predominio 
de la inteligencia de la fuerza terrestre. 

La crisis institucional puso en evidencia las 
limitaciones en la capacitación y especialización 
funcional, la discrecionalidad y escaso control de 
los órganos de inteligencia operativa, sus debili-
dades presupuestales y tecnológicas y la preca-
riedad de los mecanismos de control y rendición 
de cuentas sobre el alcance y la dirección de las 
actividades de los organismos de inteligencia en 
asuntos de defensa y seguridad interna. 

La inteligencia policial se desplegó en ám-
bitos de lo más diversos: Dirección Nacional 
de Policía Especializada para Niños, Niñas y 
Adolescentes (Dinapen), tránsito, migración, 
servicio urbano y rural, policía judicial, seguri-
dad pública, policía comunitaria. En un ámbito 
más especializado, se articuló a la Unidad de 
Investigaciones Especiales (Uies), la Unidad de 
Antisecuestros y Extorsión (Unase), el Coman-
do Operativo anti Coyotes (Coac) y la Dirección 
Nacional Antinarcóticos. 

Las actividades de algunas de estas unida-
des se han financiado con recursos de progra-
mas de asistencia estadounidenses, a partir de 
los cuales, en ciertos casos, han desempeñado 
funciones sujetas a requerimientos de la agenda 
de seguridad de ese país. Bajo el supuesto de 
sus limitaciones financieras, las dependencias 
especiales de la policía han sido destinatarias 
de asistencia económica, logística y de capaci-
tación de organismos de Estados Unidos, parti-
cularmente orientada a asuntos de narcotráfico, 
terrorismo y migración, sin mayor rendición de 
cuentas sobre el alcance de estos convenios. 

El escalamiento de la tensión fronteriza y la 
proyección de los factores de riesgo derivados de 
los diversos tipos de violencia asociados al con-
flicto (armada, delincuencial, social e incluso 
militar), representó una alerta política acerca de 
los problemas críticos acumulados en las estruc-
turas de inteligencia y evidenció las afectaciones 
de su autonomía y la desconexión entre las agen-
cias, poniendo en duda la existencia de un siste-
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ma nacional de inteligencia, sujeto a orientacio-
nes estratégicas de Estado y control político. 

En junio de 2009 se creó, por medio del de-
creto presidencial 1768, la Secretaría Nacional 
de Inteligencia, a partir de la reorganización de 
la antigua Dirección Nacional de Inteligencia, 
asignándole las funciones de planificación, co-
ordinación, supervisión, control y ejecución de 
las acciones de inteligencia estratégica y opera-
cional de varios subsistemas: militar, policial, 
la Unidad de gestión de seguridad interna de la 
Presidencia de la República y otras fuentes de 
inteligencia que se pudieran crear.

Posteriormente, en julio de ese mismo año, 
la Asamblea Nacional aprobó la ley de seguridad 
pública y del Estado, que establece la Secretaría 
Nacional de Inteligencia como la entidad res-
ponsable del Sistema nacional de inteligencia, 
cuyo titular, el secretario Nacional de Inteligen-
cia, no podrá ser miembro activo de las Fuerzas 
Armadas o de la Policía Nacional. 

Mediante estos dos instrumentos jurídicos 
se busca reestructurar los aparatos de inteligen-
cia militar y policial, bajo conducción civil, de-
signada por el presidente de la República, a fin 
de establecer mayores controles políticos a las 
actuaciones de los organismos de inteligencia y 
delimitar los ámbitos de la inteligencia para la 
defensa y la seguridad interna. 

En líneas generales, para esta reestructura-
ción se consideran: la implementación de una 
instancia de inteligencia nacional dependiente 
de la Presidencia de la República, que planifi-
que, coordine y articule a los subsistemas de in-
teligencia militar y policial; la reestructuración 
de la dirección y unidades de inteligencia de la 
Policía Nacional; la reorganización de las unida-
des de inteligencia militar y las direcciones de 
inteligencia de las Fuerzas Armadas, consoli-
dando la Dirección de Inteligencia del Comando 
Conjunto; la diversificación de los programas de 
capacitación, concepciones, métodos y prácticas 
de inteligencia, a fin de reducir la dependencia 
respecto de modelos, enfoques y prácticas predo-

minantemente estadounidenses; la renovación 
del personal de inteligencia; la evaluación, y, en 
algunos casos, la suspensión de los convenios de 
cooperación en esta materia. 

El Sistema nacional de inteligencia deberá 
operar con base en el Plan nacional de inteli-
gencia, que será aprobado por el presidente de 
la República. Este plan deberá fijar las metas 
periódicas de las acciones de la Secretaría y los 
procedimientos de coordinación entre las enti-
dades que conforman el Sistema: Ministerios de 
Defensa, Gobierno, Seguridad y Relaciones Ex-
teriores, Secretaría de Gestión de Riesgos, Fuer-
zas Armadas y Policía Nacional.

Adicionalmente, la Secretaría Nacional de 
Inteligencia se encarga de elaborar el Plan nacio-
nal de seguridad integral. De esta forma se busca 
que, bajo un sistema sujeto a una conducción ci-
vil responsable de coordinar, articular e integrar 
las actividades de los organismos militares y po-
liciales, se avance en la superación de la auto-
nomía operativa, funcional y estructural de esta 
función de la seguridad y la defensa nacional.

2.4  modernizAción  del ministerio          
de deFensA nAcionAl 

La estructura orgánica del Ministerio de De-
fensa se está reorganizando, a partir del proceso 
de modernización institucional iniciado con la 
nueva ley orgánica de la defensa nacional, vi-
gente desde enero de 2007, que sustituyó a la 
ley orgánica de las Fuerzas Armadas (que estuvo 
vigente desde 1990), que se orienta, de acuerdo 
con el artículo 8º de la ley orgánica de la defen-
sa, a consolidar al Ministerio de Defensa como 
órgano político, estratégico y administrativo de 
la defensa nacional.

Las reformas institucionales se desarrollan 
como un proceso en el que confluyen defini-
ciones constitucionales, reformas legales y de-
cisiones administrativas para la estructuración 
sistémica y la gestión integral de la seguridad y 
la defensa nacional. 



ecuAdor, tensiones bilAterAles y reformAs institucionAles en seguridAd y defensA

261

En el contexto de las reformas legales, en 
el campo de la gestión ministerial, se definió el 
Plan estratégico del Ministerio de Defensa Na-
cional 2010-2013, que se orienta a la integración 
administrativa y operativa entre las tres ramas de 
las Fuerzas Armadas. Esta integración considera 
su mando, administración y operaciones conjun-
tas; la unificación de los sistemas de inteligencia 
e información; el uso conjunto de instalaciones y 
servicios; la integración en formación y adiestra-
miento; la homologación y complementariedad 
del equipamiento y las adquisiciones conjuntas 
para alcanzar economías de escala. 

2.5  reFormA PoliciAl

La escalada de situaciones de inseguridad pú-
blica2 por la extensión de bandas delictivas y 
una mayor actividad del crimen organizado, 
que han elevado los índices de homicidios, se-
cuestros, sicariato y otros delitos, apremia la 
agenda de seguridad gubernamental, que busca 
articular el Plan de seguridad ciudadana con un 
proceso de modernización y reforma de la Poli-
cía Nacional, tendiente a elevar sus niveles de 
profesionalización y eficiencia. 

El sistema de investigación policial y los 
procedimientos administrativos en la institu-

ción constituyeron aspectos muy polémicos en 
la relación de la Policía con el Ministerio de Go-
bierno, que promueve una nueva ley orgánica 
de la Policía Nacional. 

La modernización de la Policía se inscribe 
en el contexto de una reforma policial plasmada 
en una estructura y un sistema de tipo más ci-
vil que castrense3. En este contexto se reestruc-
turaron varias unidades de elite de la Policía, 
siendo la de mayor trascendencia la Uies, que 
se integró a una Dirección de Investigación, y la 
creación de la Unidad de lucha contra el crimen 
organizado (Ulco). 

Tras la disolución de la Uies, unidad que 
venía funcionando con recursos financieros y 
equipos proporcionados por Estados Unidos4, 
se abrieron indagaciones por parte de la Fisca-
lía a varios oficiales acusados de destrucción de 
información y entrega de información a la em-
bajada de ese país. 

En procura de una mejor respuesta policial a 
la escalada de inseguridad ciudadana, el Minis-
terio de Gobierno conformó una nueva Unidad 
de Lucha Antidelincuencial, constituida por 
300 efectivos, como parte de la reestructuración 
de la Policía Judicial. A fin de que esta unidad 
emprenda un proceso de tecnificación, se la 
dotó de 4 millones de dólares para equipos5. 

tAblA 1. PolicíA nAcionAl,                                                            
AsignAción PresuPuestAl, Por comPonentes

Componente Millones de dólares

Análisis, investigación, información, diagnóstico 28,20

Prevención y vigilancia 48,75

Relación Policía-comunidad, servicios e imagen 98,26

Auxilio y respuesta 108,66

Bienestar de Policía y familia 15,88

Formación y especialización 7,41

Comunicación 10

Unidades especiales 2,83

Total 320

Fuente: Ministerio de Gobierno. Agenda de seguridad, soberanía y democracia.
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Tras las denuncias por supuestas violacio-
nes de derechos humanos, se disolvió el Grupo 
de Apoyo Operacional (GAO), y se abrieron in-
dagaciones contra policías por supuestas tortu-
ras contra los detenidos. 

La reestructuración de la Policía Nacional 
es un componente fundamental del plan de 
seguridad ciudadana, al que se han destinado 
320 millones de dólares. De este presupuesto 
34% se destina para auxilio y respuesta rápi-
da, y 31% para la relación de la Policía con la 
comunidad (véase la tabla 1), que constituyen 
los dos componentes privilegiados del Plan de 
seguridad ciudadana y modernización de la Po-
licía (Ministerio de Gobierno, Cultos, Policía y 
Municipalidades, s. f.). 

La repotenciación de equipo y material ha 
sido parte de la modernización de la Policía Na-
cional, que ha recibido asignaciones especiales 
para ese efecto. 

3.  recursos PArA lA defensA    
y rePotenciAción     
de lA infrAestructurA militAr

3.1  nuevo mArco de gestión   
PresuPuestAl en deFensA

Mediante decreto ejecutivo, el presidente de 
la República dispuso la extinción de la Junta 
de Defensa Nacional a partir del 1 de enero de 
2009. La Junta había venido desempeñándose 
desde 1962 como una entidad autónoma, admi-
nistradora del presupuesto reservado y encar-
gada de las contrataciones de bienes, obras y 
servicios de la defensa nacional. 

El decreto de extinción dispuso además que 
las contrataciones de bienes estratégicos para la 
defensa nacional se ejecuten por medio del Mi-
nisterio de Defensa, para lo cual las asignacio-
nes para contratar estos bienes se incorporaron 
al presupuesto del Ministerio de Defensa Nacio-
nal y de las Fuerzas Armadas.

Para la gestión de este presupuesto se creó la 
Dirección de Bienes Estratégicos del Ministerio 
de Defensa Nacional, como unidad responsable 
de los procesos precontractuales, contractuales, 
financieros y de seguimiento y evaluación, que 
anteriormente gestionaba la extinguida Junta de 
Defensa Nacional. 

En la implementación de la economía de la 
defensa, el plan ministerial considera el mante-
nimiento de empresas relacionadas con la de-
fensa o de carácter estratégico y el desarrollo de 
inversiones o alianzas estratégicas en pos de la 
complementariedad e independencia tecnológi-
ca en bienes destinados a la defensa. 

En 2009 el presupuesto de defensa fue de 
1.507’269.497,69 dólares, lo que ubica a este 
sector en el segundo rubro de asignación del 
presupuesto del Estado con un porcentaje del 
27,9% (Acosta, 2010: 94-95), el más alto del úl-
timo decenio.

3.2  FortAlecimiento de lA cAPAcidAd  
oPerAtivA de lAs FuerzAs ArmAdAs

La planificación del Ministerio de Defensa prio-
riza el fortalecimiento de la capacidad operativa 
de las Fuerzas Armadas, mediante el planeamien-
to por capacidades que considera la repotencia-
ción de la infraestructura de las tres ramas. Para 
el efecto se prevé una inversión progresiva de 
730’371.545 dólares entre 2009 y 2013. De esta 
67% está destinada a la repotenciación de la 
Fuerza Aérea; 25% a la Fuerza Naval; y 8% a la 
Fuerza Terrestre. Los desembolsos se presupues-
tan en 26% para el año 2009; 35% para 2010; 
25% para 2011; 7% para 2012; y 7% para 2013. 

A partir del ataque de Angostura el gobierno 
planteó un plan de modernización y mejora de 
la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, 
enfatizando en que no se trata de una carrera 
armamentista, sino de la actualización de la in-
fraestructura, que ha sido postergada por varios 
años y requiere de recuperación, con funciones 
disuasivas y de control fronterizo. 
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En este proceso de repotenciación se desta-
ca el redireccionamiento de las fuentes de apro-
visionamiento de material y equipos militares 
hacia países como India, Sudáfrica, Brasil, Chi-
na o Rusia, lo cual responde a la política de no 
depender de Estados Unidos.

La repotenciación de la capacidad aérea 
incluye aviones de combate y reconocimiento, 
helicópteros y radares. Se prevé una inversión 
de alrededor de 70 u 80 millones de dólares 
en veinticinco aviones supersónicos, entre la 
compra de doce naves Cheetah a Sudáfrica, la 
repotenciación de siete aviones Kfir y la repara-
ción de seis Mirage 50 donados por Venezuela. 
Adicionalmente, se compró a China un sistema 
radárico en 68 millones de dólares; siete heli-
cópteros Dhruv, por 45,2 millones a la India; y 
a Rusia dos helicópteros NI para transporte de 
tropas, por 22 millones (véase la tabla 2)6. 

Para la repotenciación del Ejército se desti-
naron 193,8 millones de dólares para la adqui-
sición de armas y se incrementaron los recur-
sos para sobrevuelos de aeronaves Casa (212 y 
232), Cessna, Aravá, Avro, Gazelle, Súper Puma, 
MI-171 y Aluete. Desde 2008, el presupuesto de 

tAblA 2. PrinciPAles Adquisiciones militAres ProyectAdAs

Aviación Naval Ejército

Siete helicópteros Dhruv (India) Modernización de dos submarinos Modernización de diez vehículos blindados 

Veinticuatro aviones Supertucano (Brasil) Modernización de armas TBI (submari-
nos) 

Tres helicópteros 

Dos sistemas radáricos (China) Modernización lanchas misileras Reparación sistemas complementarios aviación 
ejército 

Avión ejecutivo de reconocimiento Torpedos Dieciocho jeeps Agrale Marruá 

Recuperación aviones supersónicos Mirage F1 y Kfir Modernización del sistema naval de defen-
sa (astilleros) 

180 visores nocturnos 

Equipos y materiales Seis aviones no tripulados IAI (Israel) sis-
tema de vigilancia nocturna, inteligencia y 
radar 

Doce vehículos tácticos 

Donación aviones (Venezuela)
Seis Mirage-50: fabricados en 1976, modernizados 
en 1996, y sus misiles 

Dos millones de cartuchos calibre 5,56 mm 
833.000 cartuchos calibre 9 mm 

Negociación: doce aviones caza Cheetah 
(Sudáfrica) 

fortalecimiento de la defensa se destinó princi-
palmente a la compra de armamento y equipos, 
a diferencia de lo que ocurría hasta 2007, cuando 
se limitaba al mantenimiento del material7. 

3.3  nuevo PlAn de deFensA internA

A partir del bombardeo colombiano en territorio 
ecuatoriano contra un campamento clandestino 
de las Farc, se evaluaron las fuerzas, se reposi-
cionaron los elementos militares y se redefinie-
ron objetivos, hasta la elaboración del Plan de 
defensa interna denominado Patria I, destinado 
a mejorar la operatividad militar mediante su 
reagrupamiento territorial y el establecimiento 
de un sistema de mando unificado con fuerzas 
componentes conjuntas, planificación centrali-
zada y ejecución descentralizada. El nuevo dise-
ño busca potenciar el transporte fluvial y marí-
timo y la aviación, mejorar las comunicaciones 
y las capacidades de los equipos de inteligencia 
y la velocidad y eficiencia de las operaciones. 

De acuerdo con este plan, la protección de 
la frontera con Colombia está a cargo de la Fuer-
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za de Tarea 1, compuesta por 7.500 efectivos del 
Ejército, la Marina y la Aviación, destacados en 
forma permanente y apoyados por 1.500 soldados 
de diversas unidades, movilizados temporalmen-
te en la zona. Se considera también alrededor de 
3.000 policías para el control de delitos como el 
contrabando de combustibles y el narcotráfico. 

Con la actual división territorial todas las 
provincias fronterizas (Esmeraldas, Imbabura, 
Carchi, Sucumbíos, Napo, Orellana y Pastaza) 
se integrarán en un solo frente, a cargo de la 
Fuerza de Tarea 1. La nueva planificación supo-
ne que se intensificará el trabajo de control del 
territorio, el cuidado de las áreas estratégicas y 
la creación de fronteras vivas, y se impedirá que 
cualquier fuerza extranjera ingrese al país, para 
lo cual, adicionalmente, en el área fronteriza 
de Sucumbíos se planificó la creación de tres 
nuevos destacamentos en las zonas de Palmar, 
Barranca Bermeja y Cantagallo.

En esta planificación confluyen los pro-
gramas de repotenciación y restructuración de 
las Fuerzas Armadas, dentro de un sistema de 
mando y operación adaptado a las condiciones 
derivadas de la tensión armada en la frontera 
norte, lo cual ha impuesto un proceso de reade-
cuación de la infraestructura, la movilización 
de recursos humanos y un reposicionamiento 
territorial de las unidades militares. 

4.  integrAción regionAl y cooPerAción 
en seguridAd y defensA 

La nueva Constitución política define la integra-
ción como un “objetivo estratégico del Estado” (ar-
tículo 424) y propugna la integración “de manera 
especial la andina y latinoamericana” (artículo 
4º). Entre los diversos espacios de integración, el 
impulso prioritario se orienta hacia “la integración 
política, cultural y económica de la región andina, 
América del Sur y Latinoamérica” (artículo 418). 

Esta definición constitucional se inscribe en 
un contexto en el que se redefinen las dinámicas 
subregionales de integración de los tradicionales 

bloques de área, Comunidad Andina de Nacio-
nes (CAN), Mercado Común del Sur (Mercosur), 
Comunidad del Caribe (Caricom), Sistema de la 
Integración Centroamericana (Sica), y cobra ma-
yor proyección el más reciente proyecto subcon-
tinental, la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur).

Ecuador asumió la presidencia pro tempore 
de la Unasur en agosto del 2009, ejerciéndola 
durante el último año sin mayores avances en 
su agenda política, comercial, energética, de in-
fraestructura o medio ambiental. La actividad 
más dinámica durante el periodo fue la del Con-
sejo de Defensa Suramericano (CDS), del cual 
también ejerció la presidencia pro tempore. 

La presidencia ecuatoriana de Unasur debió 
enfrentar, de inicio, la afectación de la situación 
colombiana a raíz del acuerdo de utilización de 
bases en su territorio por parte de Estados Unidos 
y las reacciones adversas que este acuerdo gene-
ró. A partir de la Cumbre extraordinaria de Barilo-
che, en agosto de 2009, el CDS recibió el mandato 
de trabajar un diseño de medidas de confianza 
y seguridad en la región, que fue ratificado en la 
reunión de cancilleres y ministros de Defensa en 
Quito, en septiembre del mismo año. 

A partir de entonces, bajo la presidencia de 
Ecuador, el CDS trabajó el mecanismo de me-
didas de fomento de la confianza y seguridad, 
aprobado en Quito en noviembre de 2009. Este 
mecanismo considera como líneas básicas: el 
intercambio de información y transparencia en 
materia de armamento y presupuestos de defen-
sa; la notificación de actividades militares intra 
y extra regionales; un conjunto de medidas en 
los ámbitos de seguridad, vigilancia, control de 
armas, prohibición de apoyo y prevención de 
grupos armados; la garantía de no utilización de 
acuerdos que impliquen presencia militar extra 
regional en contra de la seguridad y la integridad 
territorial de los países miembros y la garantía 
de mantener a Suramérica como zona libre de 
armas nucleares; y un mecanismo voluntario de 
verificación mediante visitas e intercambio de 
información militar. 
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La gestión ecuatoriana fue trascendente para 
que el Consejo de Defensa Suramericano se afian-
zara como instancia de construcción de confian-
za y cooperación, remontando las condiciones 
complejas en las que asumió la Presidencia por 
los efectos regionales del conflicto bilateral co-
lombo-ecuatoriano, los disensos generados por 
las bases militares de Estados Unidos en Colom-
bia, y las percepciones de riesgo y desconfianza 
por las adquisiciones militares y los acuerdos ex-
traregionales en materia de seguridad y defensa. 

Ecuador ha puesto énfasis en los procesos 
y mecanismos de integración en seguridad y 
defensa, como una dimensión fundamental de 
la integración política, propiciando la constitu-
ción de regímenes de cooperación alternativos 
al deteriorado sistema interamericano.

El actual marco constitucional establece como 
una de las prioridades de la integración latinoa-
mericana y del Caribe, el “impulsar una política 
común de defensa que consolide una alianza es-
tratégica para fortalecer la soberanía de los países 
y de la región” (Constitución Política del Ecua-
dor, artículo 425). En esta perspectiva, el gobier-
no ecuatoriano viene propiciando mecanismos 
de integración en seguridad y defensa, tanto en 
el Consejo de Defensa Suramericano, como en su 
participación en el bloque Alba.

Esta doble integración no deja de contener 
elementos contradictorios, dada la proclama de 
la Alba de una “estrategia de defensa integral 
popular conjunta” que incluya mecanismos de 
respuesta conjunta que proyectarían una alian-
za militar y una escuela común de doctrina y 
formación de fuerzas armadas, lo cual contiene 
una marcada diferencia con el Consejo de De-
fensa Suramericano, orientado a una interlocu-
ción entre políticas de defensa nacionales y a 
la generación de mecanismos de confianza, sin 
política de defensa común ni conformación de 
una alianza militar ni de un mecanismo de se-
guridad colectiva.

En el último periodo, el Ecuador ha venido 
diversificando el espectro de alianzas y acuer-
dos en seguridad, dentro y fuera de la región, a 
partir de una visión de un orden internacional 
multipolar. Entre los acuerdos de cooperación se 
destacan, además de los que responden a lógi-
cas de integración regional y subregional, los que 
aproximan vínculos bilaterales en el entorno an-
dino y latinoamericano, y en la proyección extra-
regional de la actual política exterior ecuatoriana 
(véanse las tablas 3 y 4).

De acuerdo con la actual perspectiva de go-
bierno, se proyecta insertar las definiciones de 
seguridad y defensa en un ámbito más amplio 
de las relaciones internacionales, en relación 

tAblA 3. ecuAdor: Acuerdos de cooPerAción multilAterAl en seguridAd, 2008-2009

Unasur 
Ministros de Relaciones 

Exteriores y Defensa 
Septiembre  y  noviembre 

• Acuerdos de cooperación en materia de defensa
• Consejo de Defensa Suramericano

Alba Octubre  de 2009 

Cumbre Alba-TCP

Comité Permanente de Soberanía y Defensa de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de  
Nuestra América (parte del Consejo Político)

• Estrategia de defensa integral popular conjunta
• Escuela de dignidad y soberanía de las Fuerzas Armadas de los países de la Alba-TCP

Argentina, Bolivia, 
Ecuador y Paraguay 

Julio de 2009 
• Cooperación para la defensa, actividades académicas, capacitación técnica militar 

y ejercicios conjuntos 
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con las definiciones de soberanía, integración 
y alianzas estratégicas, desde una perspectiva 
multipolar que abarca la diversificación de la 
cooperación en el ámbito militar en lo que atañe 
a tecnología e industria militar, fuentes de apro-
visionamiento de material bélico y equipos, 
sistemas de vigilancia e inteligencia, doctrina y 
capacitación. 
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tAblA 4. ecuAdor: Acuerdos de cooPerAción bilAterAl en seguridAd, 2008-2009

Perú 

Julio de 2008 • Cooperación bilateral en materia militar en programas de desarrollo de la frontera común 
• Programas de modernización del Ministerio de Defensa 
• Cooperación en operaciones de mantenimiento de paz 
• Colaboración en ciencia, tecnología y producción para la defensa e investigaciones 
• Estudios estratégicos de la defensa 
• Inteligencia estratégica militar (reformular el sistema ecuatoriano) 

Irán 
Diciembre de 2008 • Cooperación para la defensa (armamento) 

• Apoyo a la Asociación Internacional de Energía Atómica 

China 
Julio de 2009 • Capacitación profesional militar y asistencia con médicos chinos militares y maestros de artes marciales 

• Cooperación en armamento 

Rusia Agosto de 2009 • Uso pacífico de energía nuclear y armamentismo 

Chile 
Septiembre de 2009 • Intercambio académico militar 

• Programas de desarrollo para la cooperación en la defensa 

Venezuela 

Octubre de 2009 • Cooperación para la defensa 
• Investigación en desarrollo tecnológico militar 
• Ejercicios conjuntos 

Colombia Noviembre de 2009 • Reactivación de la Combifron 
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