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Capítulo 3
Análisis comparado de las políticas de 
seguridad de Ecuador y Colombia respecto 
a su zona de frontera

Andrés Orlando Gómez López

Los objetivos de la presente investigación fueron, primero, analizar las po-
líticas públicas adoptadas en materia de seguridad por los gobiernos ecua-
toriano y colombiano respecto a la zona de frontera entre ambos países a 
partir del año 2000, es decir, hacer un rastreo de estas políticas en térmi-
nos nacionales, emitidas desde las capitales de cada uno de estos países. 
El segundo objetivo buscado fue realizar un análisis sobre las políticas de 
seguridad adoptadas por los gobiernos locales de las poblaciones ubicadas 
en la zona de frontera entre Ecuador y Colombia.

Referentes conceptuales rastreados

Durante la investigación, surge la necesidad de ubicar algunas definicio-
nes que delimiten lo que se quiere estudiar. En este sentido, a lo largo 
del análisis de las políticas de seguridad, se han presentado autores que 
han construido las definiciones ya sea por su ejercicio práctico o por su 
investigación permanente. Es de anotar que a pesar de ser un estudio so-
bre políticas públicas de seguridad de Ecuador y de Colombia, el hecho 
de que esta investigación sea generada desde el primero de estos países, 
incluso, desde el Programa de Estudios de la Ciudad, en FLACSO Ecua-
dor, influye en la apropiación tanto de autores como de nociones de la 
seguridad.
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Al referirse al término de seguridad, Oswaldo Jarrín, ex ministro de 
Defensa de Ecuador, tiene en cuenta componentes como previsión, con-
fianza y presunción. Este último significado es asociado por la percepción 
que configuran elementos de una sociedad, siendo uno de ellos los medios 
de comunicación a los que le asigna un papel fundamental. La seguridad, 
en su sentido más amplio, significa, según el ex ministro, “tener previsión, 
confianza y presunción de que se puede realizar determinada actividad 
o simplemente tener certeza de poder realizar algo en el futuro” (Jarrín, 
2005: 27). 

Otro término implicado, y por tanto rastreado, es el de seguridad ciu-
dadana, descrita como una forma particular de comprender la violencia, la 
criminalidad, la delincuencia y las estrategias para cambiar su tendencia, 
entre las cuales se mencionan la identificación de los factores de riesgo, 
la obtención de información sobre la violencia y las políticas públicas el 
fortalecimiento del capital social y de la institucionalidad local (Pontón, 
2006: 319). 

Tener en cuenta los factores de riesgo, significa hacer alusión a los ele-
mentos relacionados con la posición y situación familiar y social de las 
personas (sexo, edad, educación, socialización en la violencia, consumo de 
alcohol y drogas), los elementos sociales, económicos y culturales (desem-
pleo, pobreza, hacinamiento, desigualdad social, violencia en los medios 
de comunicación, cultura de la violencia) y aquellos elementos contex-
tuales e institucionales (la guerra, el tráfico de drogas, la corrupción, la 
disponibilidad de armas de fuego, las festividades, entre otros) (Arriagada 
y Godoy, 1999: 10).

Al mismo tiempo, la condición ciudadana de la seguridad radica en los 
derechos y deberes individuales y colectivos de la población en el marco 
de un Estado que debe garantizarlos, la seguridad ciudadana se ubicaría en 
aquella que espera potenciar las relaciones interpersonales en el marco de 
la ley y la cultura aprovechando un conjunto de instituciones públicas y 
sociales (Carrión, 2010: 26).

Ahora, el programa de estudios de la ciudad, ha venido trabajando el 
concepto de seguridad ciudadana fronteriza. Como otras violencias, esta 
tiene sus propias especificidades y su estudio, por tanto, debe hacerse a 

partir de una lógica transfronteriza o relacional, una visión histórica y te-
niendo en cuenta las dinámicas estatales. Así mismo, se insiste en tener en 
cuenta que no se trata de una sola zona de frontera dada la heterogeneidad 
de los territorios que componen a “una frontera”.

Por otra parte, creemos necesario establecer lo que comprendemos 
por políticas públicas. Coincidimos con Roth (2007: 27) en lo referente 
a éstas; es relevante tener en cuenta los objetivos colectivos considerados 
necesarios, tratados –por lo menos parcialmente– por una organización 
gubernamental, con el fin de modificar una situación percibida como in-
satisfactoria o problemática.

En cuanto a las políticas públicas de seguridad, Carrión tiene entendi-
do que la definición de las mismas nacen de los imaginarios de inseguridad 
construidos (o atizados) por ciertos actores que se expresan a través de 
índices de victimización, grupos temáticos, encuestas de opinión pública, 
marchas, medios de comunicación y centros de decisión de política nacio-
nal con el fin de ser preponderantes en la agenda política (Carrión, 2010: 
en prensa). No obstante, es importante aclarar que el análisis que ha em-
prendido esta consultoría es sobre las autodenominadas políticas públicas 
de seguridad, por los gobiernos y los actores no gubernamentales –ONG y 
académicos– de cada país.

Metodología del estudio

La definición de la manera de proceder para un análisis de las políticas 
públicas de seguridad de Ecuador y de Colombia y sus implicaciones con 
respecto a su frontera común, en esta fase de la investigación, la marcó 
la pregunta sobre ¿qué analizar en las políticas públicas? De allí que te-
niendo en cuenta el ciclo de políticas públicas que representa las distintas 
fases de las mismas, el programa de Estudios de la ciudad ha solicitado 
centrar el análisis en la ejecución de las políticas de seguridad de Ecuador 
y Colombia.
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Diagrama N.º 1
Ciclo de las políticas públicas

Fuente: “Las políticas públicas”. Carlos Salazar Vargas (1995).

El marco analítico de la ejecución de una política pública tiene en cuenta 
variables como antecedentes de la política en cuestión, los problemas a 
resolver, los objetivos, criterios a aplicar en la ejecución, procedimientos 
de la ejecución, actividades, actores encargados formalmente de la ejecu-
ción, co-ejecutores, actores movilizados por la ejecución, reacciones y el 
momento de la reacción (Mény y Thoenig, 1992: 168-170). Para efectos 
de la presente consultoría hemos resuelto agrupar estas variables en antece-
dentes, acciones y reacciones de las políticas públicas en estudio.

En cuanto a las técnicas de investigación empleadas para lograr el pri-
mer objetivo, el análisis de la ejecución de este tipo de políticas se llevó a 
cabo por medio de la exploración de documentos de política pública, artí-
culos de académicos y expertos sobre las mismas, entrevistas estructuradas 
y contraste entre estas fuentes buscando comprender lo que dicen las polí-
ticas y lo que se dice de las mismas. Es decir que el análisis de la ejecución 
de las políticas públicas de seguridad de Ecuador y Colombia que realizó la 

presente consultoría se lleva a cabo fundamentalmente mediante el análisis 
del discurso y la comparación entre los mismos desde dos escenarios en 
particular: Quito y Bogotá.

Para desarrollar el segundo objetivo, junto con el equipo del proyecto 
Fronteras del programa de Estudios de la ciudad acordamos tener en 
cuenta dos acepciones al referimos a “políticas adoptadas por los gobier-
nos locales”.

Estas acepciones se refieren, por un lado, a la manera como apropian 
los gobiernos locales una política pública de nivel nacional, y, por otro 
lado, a las medidas impulsadas y ejecutadas desde el Gobierno local y au-
toridades locales en materia de seguridad.

En la realización del primer objetivo de la presente consultoría que 
buscaba analizar las políticas públicas adoptadas en materia de seguridad 
por los gobiernos ecuatoriano y colombiano respecto a la zona de frontera 
entre ambos países a partir del año 2000, se definió la manera de proceder 
en esa fase de la investigación, guiándonos por la pregunta sobre ¿qué ana-
lizar en las políticas públicas?

Decidimos que el sentido de esta investigación radicaba en indagar 
sobre la ejecución de este tipo de políticas públicas, más que sobre su di-
seño o sobre su evaluación, teniendo en cuenta variables como los ante-
cedentes de la política en cuestión, los problemas a resolver, los objetivos, 
criterios a aplicar en la ejecución, los procedimientos de la ejecución, 
las actividades, los actores encargados formalmente de la ejecución, los 
co-ejecutores, los actores movilizados por la ejecución, las reacciones y el 
momento de la reacción.

No obstante, estas variables, acogidas fundamentalmente del desarrollo 
teórico de Mény y Thoenig (1992), las agrupamos en tres conjuntos deno-
minándolos: antecedentes, acciones y reacciones de las políticas públicas 
de seguridad de Ecuador y Colombia.

Para la realización del segundo objetivo de esta consultoría, centrado 
en el análisis sobre las políticas de seguridad adoptadas por los gobiernos 
locales de las poblaciones ubicadas en la zona de frontera entre Ecuador y 
Colombia, se decidió mantener los conjuntos de variables utilizados para 
resolver el primer objetivo para el procesamiento de la información ob-
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tenida por medio de las visitas a las localidades, en donde se realizaron 
entrevistas a actores tipo (una autoridad local de cantón, de parroquia o de 
municipio, una autoridad provincial, un líder de una organización social, 
una autoridad militar o policial, entre otros) y la revisión documental. 

De esta manera, para cada localidad fronteriza tenida en cuenta en este 
estudio se previno indagar sobre los antecedentes, las acciones y las reac-
ciones de la ejecución de cada política pública nacional en esa localidad, 
así como de las medidas locales llevadas a cabo por las autoridades locales.

La definición de las localidades a estudiar estuvo regida por varios ele-
mentos. El primero fue la visita que habían realizado en oportunidades 
anteriores los miembros del equipo del proyecto Fronteras del Programa de 
Estudios de la Ciudad de FLACSO Ecuador, quienes por sus actividades 
laborales habían realizado entrevistas a muchos de los actores locales de 
San Lorenzo, Tulcán y Lago Agrio. Otro elemento, determinante por lo 
demás, fue la ubicación de cantones (en el caso de Ecuador) y municipios 
(en el caso de Colombia) que estuviesen ubicados muy cerca de las diversas 
regiones fronterizas pero que además fuesen escenario de instituciones pú-
blicas para poder indagar sobre las políticas en cuestión.

De estos elementos decidimos, en el proyecto Fronteras, visitar ciu-
dades capitales de departamentos o municipios fronterizos como Pasto, 
Ipiales y Tumaco (en el caso de Colombia) y capitales de provincia o 
cantones fronterizos como Tulcán, Lago Agrio y San Lorenzo (en el caso 
de Ecuador).

Pero, ¿para qué ir a los diferentes lugares fronterizos? Terminado el pri-
mer informe de esta investigación regido por el primer objetivo, comprendí 
que el Programa de Estudios de la Ciudad era insistente en su inquietud por 
conocer una de las acepciones de las “políticas adoptadas por los gobiernos 
locales” y es la manera cómo apropian los gobiernos locales una política 
pública de nivel nacional o que proviene del “centro” del país, de la capital, 
lo cual demandaba, para su solución, de un acercamiento al contexto local y 
de comprender –en medio de las limitaciones de tiempo de la consultoría– 
la dinámica local, sus actores y las relaciones que la componen.

Esta conclusión –arbitraria por parte del consultor– se generó porque 
el equipo del proyecto Fronteras ha realizado en otras oportunidades acer-

camientos a las localidades fronterizas –en lo que respecta al caso de Ecua-
dor–, por lo que la otra acepción de lo que denominamos como “políticas 
adoptadas por los gobiernos locales” ha tenido un seguimiento paulatino 
por parte de este equipo.

No obstante, se ha querido tener en cuenta ambas acepciones en la 
indagación realizada en los territorios fronterizos entendiendo que las dos 
se complementan o no son excluyentes.

Diagrama N.º 2
Políticas de seguridad de Ecuador y Colombia y periodos de los gobiernos nacionales de 

Ecuador, Colombia y Estados Unidos

Fuente: Elaboración propia
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Políticas públicas de seguridad de Colombia

El propósito de este apartado es rastrear las diferentes políticas públicas de 
seguridad de Colombia y las reacciones que han suscitado estas políticas 
desde los centros o capitales. Así, tenemos en cuenta que las autodenomi-
nadas políticas públicas de seguridad de Colombia son el Plan Nacional de 
Desarrollo “Cambio para construir la paz”, el Plan Colombia y el Plan Na-
cional de Desarrollo “Por un Estado comunitario”, en el que inscribimos 
el Plan Patriota, la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática 
y el Plan Fronteras.

Antecedentes de las políticas públicas de seguridad de Colombia

Con respecto a los antecedentes de las políticas de seguridad se quiere 
abordar las formulaciones o ejecuciones de política o la normativa anterior 
a las políticas en estudio, así como también los eventos o situaciones que 
sirvan para dar un contexto sobre el momento en que se ejecutan las dife-
rentes políticas a tratar.

Plan Colombia

La política pública colombiana que antecede a lo que después conocimos 
como Plan Colombia y política de seguridad democrática es el Plan Nacio-
nal de Desarrollo del Gobierno de Andrés Pastrana Arango, ocurrido entre 
1998 y 2002, denominado como “Cambio para construir la paz”.

Recordemos que al principio de este Gobierno, en 1998, el tema de lo-
grar la paz a través de la negociación política entre el Gobierno colombiano 
y las guerrillas estaba en el primer orden de la opinión pública, debido a tres 
puntos fundamentales anotados por Leal Buitrago (2006b: 525), consisten-
tes en el incremento de la violencia, los reveses del ejército frente a las guerri-
llas que venían sucediendo desde el periodo presidencial anterior –Gobierno 
de Ernesto Samper (1994-1998)– y los costos que acarreaba el conflicto.

Pero también recordemos, el empeoramiento de la difícil situación del 
país al final del mismo Gobierno, en términos de conflicto armado, que 
derivó en el desprestigio de la vía política y la consecuente legitimación en 
la opinión pública de las soluciones de fuerza, quedando los actores que 
definían en ese momento los destinos del país en una posición “empanta-
nada” y reagrupando sus fuerzas para la retoma de los territorios1.

La importancia de tener en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo de Pas-
trana es porque allí se encuentra la primera mención al Plan Colombia, el cual 
se formuló como un programa que incluía planeamientos de proyectos pro-
ductivos participativos en el sector rural, atención humanitaria y promoción 
y protección del capital humano, el fortalecimiento de organizaciones sociales 
locales en temas de paz, resolución de conflictos y violencia intrafamiliar, la 
inversión en infraestructura de comunicación como un apoyo a las economías 
lícitas locales y promoción de proyectos de reforestación productora-protec-
tora en áreas ambientalmente estratégicas, protegidas y de amortiguación.

Incluso, el plan de desarrollo de Pastrana contaba con la financiación 
derivada del “Fondo de Inversión para la Paz” (FIP) creado en 1998 tam-
bién, como un mecanismo para conjugar los dineros de cooperación in-
ternacional y recursos nacionales para apoyar proyectos de sustitución de 
cultivos ilícitos2. Tiempo después, en el 2005, el FIP pasa a ser el Progra-
ma presidencial contra cultivos ilícitos del Programa presidencial para la 
Acción Social y la cooperación internacional. Claramente, tanto el Plan 
Colombia como el FIP estaban estructurados sobre un propósito antinar-
cóticos con énfasis en la producción de la cadena productiva de la cocaína.

1 La zona desmilitarizada para facilitar los diálogos de paz estuvo ocupada militarmente de manera 
exclusiva por este grupo subversivo hasta el 20 de febrero de 2002, cuando se rompió el llamado 
proceso de paz. Desde entonces, hasta agosto del mismo año, fecha del cambio de gobierno, las 
dificultades de recuperación de esa zona por parte de la fuerza pública indicaron al futuro presi-
dente que la realidad era más adversa que lo imaginado a través de sus ambiciosas pretensiones 
formuladas durante la campaña (Leal, 2004: 87).

2 “Financiar programas y proyectos estructurados que promuevan aspectos tales como el desarrollo 
del sector agropecuario y la preservación del medio ambiente, proyectos productivos de reforma 
agraria, planes de desarrollo para las zonas de reserva campesina, el fortalecimiento de la sociedad 
civil en las zonas más afectadas por el conflicto armado y la violencia, el desarrollo de la infraes-
tructura en estas mismas zonas, la re institucionalización de la justicia y la recuperación de la segu-
ridad, así como una agenda política de negociación con los grupos armados” (Plan de Desarrollo 
de Colombia 1998-2002).
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Por lo demás, no es un secreto la denominada “diplomacia por la paz” 
que ejerció el presidente Pastrana para fortalecer tanto el Plan Colombia 
–que hacía parte de su plan de desarrollo– como el FIP, al mismo tiempo 
que el país estaba en medio de las conocidas “conversaciones de paz” con el 
grupo guerrillero de las FARC, surtiendo efecto cuando al iniciar el 2000, 
el Gobierno de Bill Clinton presentó al Congreso estadounidense una so-
licitud de ayuda de 1 600 millones de dólares, con el fin de apoyar el Plan 
Colombia y se fortalecía el componente militar del mismo, ya que había 
un propósito del Gobierno colombiano en fortalecer sus fuerzas armadas 
en un contexto en el que se fortalecía el supuesto a partir de actores guber-
namentales de que los grupos guerrilleros se nutren del narcotráfico (Leal, 
2006b: 529; Plan de Desarrollo 1998-2002)3.

De allí que sea común la referencia de que el papel del Plan Colombia 
en la era del presidente Álvaro Uribe (2002-2010) está enmarcado por 
la reorientación dada por su antecesor –Pastrana– a la política exterior 
colombiana, caracterizada por ser “instrumentalizada” en función de la es-
trategia del Gobierno frente al conflicto armado.

Esto quiere decir que la lectura del escenario internacional desde Co-
lombia, desde 1998 está mediada por los temas vinculados al conflicto y 
su solución –que en la actualidad prepondera la vía armada–, por lo que 
“se habla de una ‘seguritización’ de la agenda internacional colombiana” 
(Rojas, 2006: 89), y se agravó con la ruptura del proceso de paz a princi-
pios de 2002, cuando se fortaleció la tesis del Gobierno de Pastrana de que 
combatir el narcotráfico implicaba derrotar a los grupos guerrilleros que 
se alimentaban de él. Lo que siguió fue la consolidación de la fusión de la 

3 Leal Buitrago contextualiza que de un total de 1 319 millones de dólares, 860 (65,2%) fueron 
para Colombia, mientras que el resto fue para los países vecinos, agencias antidrogas y el programa 
de inteligencia de EEUU. También recuerda que los fondos para Colombia se sumaron a los 330 
millones asignados para el 2000 y el 2001 a través de programas anteriores, casi todos para ayuda 
militar y policial, y además que las partidas para los otros países suponen que su contexto nacional 
fue cambiado por la aprobación por parte del Congreso de EEUU, a fines de 2001, de la iniciativa 
Regional Andina (Leal, 2006: 530), sumando a la ya actuante ayuda a Colombia por medio del 
Plan Colombia y financiando programas como UDENOR en Ecuador como uno de los países, 
desde la óptica estadounidense, “necesitado de ayuda adicional para el desarrollo alternativo en 
la región de la frontera norte, con el fin de evitar la posible propagación de cultivos ilícitos en esa 
área” (Ahumada, 2004: 37).

“lucha antinarcóticos” y la “guerra contrainsurgente” en la forma de “gue-
rra contra el terrorismo”. Es así, entonces, como el Plan Colombia pasa de 
ser una estrategia antinarcóticos en su concepción, a un plan contrainsur-
gente, en la práctica y de allí a un plan antiterrorista en su denominación 
(Rojas, 2006: 90).

Política de seguridad democrática

Con el fracaso de las conversaciones de paz entre el Gobierno del presi-
dente Pastrana, el tema de la seguridad –y más aún, el asunto de resolver 
el conflicto armado minimizando militarmente a las guerrillas– se ubicó 
de manera progresiva en la “conciencia ciudadana”4, hasta convertirse en 
el problema más sentido de la opinión pública durante el último año de 
gobierno de Andrés Pastrana. Así mismo, temas como el secuestro y la ex-
torsión estaban “a la hora del día” en los medios de comunicación.

En adición, el candidato disidente del partido liberal Álvaro Uribe Vé-
lez, ascendía en las encuestas enarbolando un discurso de enfrentamiento 
frontal y total a las guerrillas, la “recuperación” de territorios dominados 
por estas agrupaciones y proponiendo un proceso de negociación con los 
grupos paramilitares con la intensión de disminuir el efecto de la intensi-
dad del conflicto.

Uribe Vélez ganó las elecciones presidenciales de 2001 en primera vuel-
ta5 para asumir en 2002. A la política de seguridad de su Gobierno la ha 
denominado “Política de seguridad democrática”, dentro de la cual tiene 
gran preponderancia la política proveniente del Gobierno Pastrana a través 
del Plan Colombia consistente en la combinación de la política antinarcó-
ticos cimentada en la fumigación de cultivos y la modernización y fortale-
cimiento de las FFAA con la ayuda de EEUU.

Otro antecedente a tener en cuenta es el enfoque que el presidente 
Uribe quiso darle al conflicto que vive Colombia ya que ha dirigido su 

4 Agenda pública, opinión pública.
5 Uribe ganó las elecciones con el 53% de los votos válidos, seguido por Horacio Serpa del partido 

liberal que obtuvo el 31,8%.
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discurso a que lo que afecta a este país no es un conflicto armado o una 
confrontación política sino una amenaza terrorista (Rojas, 2006: 91). Vale 
decir que esta tesis la sostuvo tanto en el interior como en el exterior del 
país, lo que se interpretó como la extraterritorialidad de la concepción de 
seguridad del Gobierno Uribe en los países vecinos.

Objetivos y acciones de política considerados por el Estado colombiano

El clásico enfoque Bottom-up de las políticas públicas es permanentemente 
practicado en este tipo de políticas públicas en los países en que se sitúa 
este estudio. En este sentido, la situación o los problemas a resolver que 
prima en la agenda de la autoridad pública está formulada desde unos 
objetivos o soluciones propuestas a través de las cuales se quiere modificar 
una situación determinada (Mény y Thoenig, 1992: 162-167).

De allí que en el apartado que sigue nos situemos en los criterios pre-
escritos por la autoridad pública, sean cuantitativos o cualitativos en cuan-
to a los resultados que han de generarse por la ejecución de la política.

Plan Colombia

Una versión actualizada del Plan Colombia presentada por el Departa-
mento de Planeación Nacional de Colombia lo define como una estrate-
gia integral de cooperación bilateral entre Estados Unidos y Colombia, 
cuyo objetivo es combatir las drogas ilícitas y el crimen organizado, 
y de ello contribuir a la reactivación económica, conseguir la paz en 
Colombia y fortalecer el control sobre la oferta de drogas ilícitas (DNP, 
2006:10).

Los componentes o indicadores de este plan son tres fundamental-
mente: lucha antidrogas y contra el crimen organizado, fortalecimiento 
institucional, la reactivación económica y social y la atención a las fa-
milias desplazadas. El primer indicador, es decir, el famoso componente 
militar, incluye área erradicada, incautaciones, laboratorios destruidos y 

gasto en defensa y seguridad. El segundo se refiere a la inversión en go-
biernos locales, casas de justicia, apoyo a rama judicial, sistema acusato-
rio, investigación criminal: traducido en número de delitos y condenas; 
capacitación de derechos humanos a FFAA; y el tercero tiene en cuen-
ta la Ley de preferencias arancelarias andinas –ATPA: exportaciones a 
EEUU; y la gestión de la Red de Apoyo Social: Familias en Acción, Em-
pleo en Acción y Jóvenes en Acción, Familias Guardabosques y Atención 
a Familias Desplazadas como indicador de efectos del Plan Colombia 
muy ligado al número de personas en situación de desplazamiento. En 
su componente más fuerte, se ha propuesto “luchar contra el problema 
mundial de las drogas y el crimen organizado” con la meta de reducir 
en 50% el cultivo de plantaciones de coca en el territorio colombiano, 
“el fortalecimiento de la capacidad de la fuerza pública para combatir el 
narcotráfico y el terrorismo”, “la modernización del sector seguridad y 
defensa y el entrenamiento de la fuerza pública para proteger y garantizar 
los derechos humanos y el respeto al DIH”. También, el plan propone el 
“fortalecimiento institucional”, que contiene los objetivos de “proteger 
y recuperar el capital humano, físico, natural y social afectado por la 
violencia y el narcotráfico (inversión focalizada en regiones y poblaciones 
vulnerables), fortalecer y modernizar el servicio de justicia y reducir la 
impunidad y fortalecer la capacidad del Estado y la fuerza pública para 
proteger y garantizar los derechos humanos y el respeto al DIH”.

El tercer componente es la “reactivación económica y social, bus-
cando promover las condiciones para la generación de empleo y la es-
tabilidad social, ampliar las preferencias arancelarias, como elemento 
compensatorio de los efectos negativos del narcotráfico y favorecer la 
búsqueda de un Acuerdo de Libre Comercio que amplíe las posibilida-
des de empleo”.

Según el documento de la Dirección de Justicia y Seguridad del DNP, 
desde 1993 Colombia presentó una tendencia creciente en la cantidad de 
hectáreas sembradas de coca, acelerada en el 1995 y con un pico en 1999 y 
el 2000, pasando de 101 800 hectáreas en 1998 a 163 289 hectáreas en el 
2000. Sin embargo, según la misma fuente, el Plan Colombia hace decre-
cer esa cifra a 85 750 en 2005.
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Gráfico N.º 1
Número de hectáreas sembradas de coca en Colombia 1990-2005

Fuente: “Balance del Plan Colombia 1999-2005”. DNP-Dirección de Seguridad y Justicia.

Así mismo, en el marco de la “lucha contra las drogas”, el Gobierno colom-
biano argumenta que entre 1999 y 2005 se asperjaron 732 125 hectáreas 
y se erradicaron manualmente 61 614 hectáreas, asegurando que con los 
recursos del Plan Colombia se logró una disminución del 46,4% del nú-
mero de hectáreas sembradas de coca.

Gráfico N.º 2
Número de hectáreas asperjadas y erradicadas manualmente

Fuente: Documento de la Vicepresidencia de la República “Impactos de la política de seguridad democrática”. Direc-
ción antinarcóticos, Policía Nacional de Colombia.

Así mismo, desde el Gobierno colombiano se justifica la ejecución de 
este componente a partir de la dirección ascendente de incautaciones 
de aeronaves, automotores y embarcaciones y laboratorios destruidos. 
La misma entidad lo muestra como un logro (DNP-DJS, 2006: 17-18) 
(gráficos 3 y 4).
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Gráfico N.º 3
Incautaciones de cocaína en Colombia, 1999-2005

Fuente: DNP-Dirección de Seguridad y Justicia. “Balance del Plan Colombia 1999-2005”. Dirección Nacional de 
Estupefacientes.

Gráfico N.º 4
Laboratorios ilícitos destruidos en Colombia, 1999-2005

Fuente: DNP-Dirección de Seguridad y Justicia. “Balance del Plan Colombia 1999-2005”. Dirección Nacional de 
Estupefacientes.

Otro componente en el que tanto actores gubernamentales como no gu-
bernamentales se ubican al describir las acciones del Plan Colombia es la 
ayuda estadounidense al Plan Colombia. Al respecto, es importante acotar 
que existe una controversia en los montos totales del Plan Colombia entre 
textos revisados de naturaleza académica y gubernamental. En los primeros 
se calcula que la ayuda sobrepasa los 5 000 millones de dólares, entre el 
periodo 1999-2006, y promediando en 80% la ayuda militar y policial y 
el 20% a los rubros dedicados a programas económicos y sociales (Rojas, 
2006: 1999).

Otra consideración, por ejemplo es que el plan Colombia no es una 
ayuda tan grande como se cree, sobre todo frente a los daños irreparables 
que provoca, ya que alcanza a lo sumo un promedio de 650 millones de 
dólares anuales desde su implementación, además de que buena parte de 
estos regresan a EEUU por pago de insumos, repuestos, asesorías (Leal, 
2006a: 29).

Sin embargo, el documento gubernamental de la Dirección de Segu-
ridad y Justicia del Departamento de Planeación Nacional de Colombia 
presenta que los recursos ejecutados en el Plan Colombia entre 1999 y 
2005 suman un total de 10 732 millones de dólares, destinados en un 
57,5% para la lucha contra las drogas ilícitas y el crimen organizado –el 
componente militar–, en un 26,6% para el fortalecimiento institucional 
y en 16% para la reactivación económica (DNP-DJS, 2006: 11).

Vale anotar que del monto total del conteo que realiza el DNP para 
los seis años, el 64,8% (6 950 millones de dólares) son dineros del fisco 
colombiano, mientras que 35,2% (3 782 millones de dólares) corresponde 
a la ayuda de EEUU, según datos de la Dirección de Justicia y Seguridad 
del Departamento Nacional de Planeación de Colombia (DNP-DJS), un 
apunte que rebate –vale decir que desde un documento gubernamental– 
la permanente referencia desde varios actores sobre la preeminencia del 
apoyo estadounidense sobre el colombiano en cuanto al fortalecimiento 
militar (Tabla 1 ).
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Tabla N.º 1
Participación y EEUU en los componentes del Plan Colombia

Componente Nación EEUU
Total 

Nación
Total 

EEUU

Fortalecimiento institucional 2 387 22,2% 465 4,3% 465 26,6%

Lucha contra las drogas ilícitas 
y el crimen organizado (compo-
nente militar)

3 378 31,5% 2 787 26,0% 6 165 57,5%

Reactivación económica y social 1 185 11,0% 530 4,5% 1 715 16,0%

Total 6 950 64,8% 3 782 35,2% 10 738 100%

Fuente: DNP- Dirección de Justicia y Seguridad.

De acuerdo con estos datos proveídos por el DNP, cerca de la mitad del 
gasto colombiano, aproximadamente 3 400 millones de dólares y tres 
cuartas partes de la asistencia de EEUU –aproximadamente 2 800 mi-
llones de dólares) financiaron el componente militar del Plan Colombia 
(DNP, 2006), y el gasto promedio entre Colombia y EEUU por año 
entre 2000-2005 en el componente militar lo calculan en cerca de 1 200 
millones de dólares.

Política de seguridad democrática 

El problema a resolver trazado por el Gobierno entrante de Álvaro Uribe 
–en su primera administración– para la formulación y ejecución de esta 
política iba encaminada a “los peligros que enfrenta la democracia colom-
biana”, representados en el terrorismo, el negocio de las drogas ilícitas, las 
finanzas ilícitas, el tráfico de armas y explosivos, el secuestro, la extorsión 
y el homicidio.

De allí que esta política se enfocara en varios ejes muy concretos des-
tinados a fortalecer las fases de la seguridad democrática como la recu-
peración, mantenimiento y consolidación del control estatal a través del 
ocupamiento de las diferentes regiones del país.

En ese sentido, fortalecer las instituciones de seguridad y defensa, la 
cooperación ciudadana, el incentivo a la desmovilización y la “campaña” 
en el exterior para contrarrestar la que denominó como “diplomacia de las 
FARC” eran prioridades para la administración mencionada6.

Es relevante subrayar la concepción de seguridad con la que se enfoca 
esta política ya que está dirigida desde un discurso de la cooperación ciu-
dadana y el compromiso de la sociedad, demandando la solidaridad de la 
ciudadanía en defensa de los llamados “valores democráticos” (Ramírez, 
2003: 174).

De allí la coherencia que tienen las medidas implementadas con este 
enfoque, de las cuales se resaltan el impuesto para la seguridad –impuesto 
al patrimonio– a personas naturales poseedoras de amplios capitales, el 
reclutamiento de los llamados soldados campesinos para reforzar las zonas 
de donde son oriundos7, la conformación de redes de informantes para 
alimentar los servicios de inteligencia, las recompensas por información y 
el estímulo a la deserción de combatientes ilegales.

Otra acción de esta política a la que se refieren tanto Gobierno como 
analistas es el fortalecimiento de la fuerza pública llevado a cabo por el 
Gobierno del presidente Uribe. No obstante, es recurrente el reconoci-
miento al proceso de fortalecimiento, modernización y reestructuración 
de la fuerza pública ejecutado por la administración de Andrés Pastrana 
(1998-2002) como el más importante en la historia de Colombia (Villa-
mizar y Espejo, 2004). En él se incrementó la capacidad aérea y la susti-
tución de 30 000 soldados bachilleres por soldados profesionales, lo que 

6 En un sentido más formal y apegado a lo que dice la política de seguridad democrática, ésta 
pretendía recuperar la presencia de la fuerza pública en todos los municipios del país, reducir el 
número de secuestros y homicidios en el país, prevenir el desplazamiento forzoso, mantener la 
capacidad disuasiva de las FFAA y eliminar el negocio de las drogas ilícitas (Ramírez, 2003 : 176).

7 En Colombia, un municipio está compuesto por corregimientos y estos a la vez por veredas. En 
unas regiones se tiene en cuenta más la mención a corregimientos y en otras se habla más de 
veredas.
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para analistas implicó una evidente mejoría en términos de efectividad, 
motivación y capacidad de combate del ejército, pero al mismo tiempo un 
mayor esfuerzo presupuestal.

Gráfico N.º 5
Gasto en seguridad y defensa como porcentaje del PIB en Colombia

Fuente: Ministerio de Defensa de Colombia. En: Alejo Vargas y Viviana García (2009). 

Como lo representa el anterior gráfico de tendencia, desde el 2000, esto es, 
desde la segunda mitad del Gobierno de Andrés Pastrana y durante todo 
el Gobierno de Álvaro Uribe, se evidencia un incremento sostenido en el 
gasto tanto de la fuerza pública (que incluye presupuesto de Fuerzas Mili-
tares, Policía y gestión general) como del sector de seguridad y defensa (que 
incluye los establecimientos públicos y las empresas militares) con respecto 
al PIB en Colombia.

El gráfico tiene en cuenta el periodo del Gobierno del presidente Uri-
be, en el cual se recaudaron cerca de 2,5 billones de pesos –a través del 
llamado ‘impuesto para la seguridad democrática’– y que permitió cerrar 
la brecha presupuestal de la fuerza pública para el 2002 (600 mil millones) 
y financiar el llamado “plan de choque” de 2003 y 2004, el cual incluyó 
un aumento considerable del pie de fuerza y de unidades-brigadas móviles, 

batallones de alta montaña y agrupaciones de fuerzas especiales urbanas y 
cerca de 600 pelotones de soldados campesinos (unos 22 000 hombres) 
para cubrir igual número de municipios– (Villamizar y Espejo, 2004).

En este Gobierno se ha de tener en cuenta el denominado Plan Patrio-
ta, concebido como un gran operativo ofensivo de las FFAA colombianas, 
apoyada logística, estratégica y operacionalmente por EEUU, cuyo ob-
jetivo consistió en recuperar el territorio concebido como la retaguardia 
histórica de las FARC en las selvas del sur del país, compuesto por dos 
fases: la primera, entre noviembre de 2003 y enero de 2004 y la segunda 
que comenzó el 17 de diciembre de 2004 (sin fecha de su finalización), con 
el objetivo de capturar a los principales jefes guerrilleros (Rojas, 2006: 95).

Según la lectura de Rojas, con este plan militar, el Gobierno colombia-
no ha vinculado de manera abierta a EEUU en la lucha contrainsurgente 
colombiana dado el papel protagónico del comando sur del ejército esta-
dounidense. También recuerda que este plan hace parte del paquete de 
ayuda militar que EEUU ejecuta a Colombia8.

El ex comandante general de las fuerzas militares colombianas, General 
Carlos Alberto Ospina, por su parte, define al Plan Patriota como una es-
trategia militar de cobertura nacional –no sólo como una operación propia 
del sur del país– a partir del fortalecimiento de la fuerza pública y como 
despliegue de la ofensiva contrainsurgente, en el marco de la política de 
seguridad democrática, que caracteriza “tuvo una orientación más clara 
desde el punto de vista militar, porque el objetivo es recuperar la demo-
cracia, muy diferente del objetivo de obtener la paz (Vargas, 2009: 199)”.

Con la reelección del presidente Uribe, el Gobierno nacional de Co-
lombia evaluó la política de seguridad democrática y formuló la política 
de consolidación de la seguridad democrática buscando cinco objetivos 
estratégicos consistentes en consolidar el control territorial y restablecer la 
autoridad del Estado, generar las condiciones de seguridad y de bienestar 
social que obliguen a los grupos narcoterroristas a desmantelarse, romper 
todos los eslabones de la cadena del narcotráfico en Colombia, una fuerza 

8 En 2004, el Congreso estadounidense decidió aumentar de 400 a 800 la cantidad de personal 
militar norteamericano permitido en Colombia y el número de contratistas de 400 a 600 (Rojas, 
2006: 95).
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moderna con estándares éticos y morales, y desarrollar una doctrina de 
acción integral a través de la fuerza legitima y la política social (CONPES 
3460, 2007: 4). Con esto, el Gobierno del presidente Uribe en su segundo 
periodo buscó convertir a la política de seguridad democrática de una po-
lítica de gobierno a una política de Estado.

Así, a través del documento CONPES 34609, “Política de consolida-
ción de la seguridad democrática: fortalecimiento de las capacidades del 
sector defensa y seguridad”, el Gobierno colombiano determina una rela-
ción entre el tipo de modelo de seguridad a implementar con respecto a 
las diferentes zonas del país, de acuerdo al grado de “consolidación de la 
seguridad”. Por ello, la política distingue cuatro tipos de zonas: recupera-
das, desmovilizadas, de frontera y de retaguardia.

Lo planeado para las “zonas recuperadas” es reemplazar las fuerzas mili-
tares por Policía Nacional; en las “zonas de desmovilización” se plantea que 
en forma coordinada Policía y Ejército “copen” los espacios dejados por “los 
grupos de autodefensa ilegal y evitar que las bandas criminales en formación, 
luego de la desmovilización, puedan prosperar en estas zonas; la estrategia 
para zonas de frontera es que haya una mayor presencia de la fuerza pública 
y de las diferentes agencias del Estado para “evitar que las organizaciones te-
rroristas utilicen las fronteras como retaguardia estratégica o como corredor 
de movilidad del narcotráfico y del tráfico de armas e insumos químicos”.

El plan plantea la estrecha cooperación con los países vecinos para ne-
gar el uso de dichos espacios e impedir el traslado de su accionar a otros 
territorios. Por último, en zonas de retaguardia, entendidas como aquellas 
áreas en que “los grupos ligados al terrorismo y al narcotráfico”, por la 
presión de las fuerzas militares, han tenido que trasladarse para proteger 
sus activos primordiales –cultivos ilícitos, secuestrados y cabecillas– o estas 
zonas, según el documento de política, deben ser recuperadas mediante 
operaciones militares (CONPES 3460, 2007).

En este marco, las ONG hablan de la estrategia gubernamental de “el 
salto estratégico” como una medida del Ministerio de Defensa puesta en 

9 En Colombia, el Consejo Nacional de Política Económica y Social –CONPES– es un espacio 
institucional de planeación de políticas públicas que comunica sus decisiones por medio de ins-
trumento de política pública denominado “Documento CONPES”.

marcha en 2009 consistente en ejercer presión militar en las zonas donde las 
FARC mantienen una capacidad operativa, mejorar la inteligencia militar a 
través de la triangulación de la información, articulando la red de cooperan-
tes, el sistema humanitario de alertas tempranas (SAT) de la Defensoría del 
Pueblo –y los resultados operacionales de la fuerza pública en terreno–.

El “salto estratégico” plantea el incremento de “pie de fuerza militar” 
en las zonas fronterizas, en tanto plantea que “a pesar de que se multiplicó 
la presencia de la fuerza pública en regiones de frontera con la designación 
de la Brigada XXIII para Nariño o la creación de la Brigada de Selva en 
la frontera con Brasil, la actividad militar de las FARC aumentó en estas 
zonas” (Ávila, 2010: 14).

Por último, el “Plan Fronteras”, planteado en el marco de la política de 
consolidación de la seguridad democrática, creado desde 2007, siguiendo 
el discurso gubernamental, como una estrategia de carácter interinstitu-
cional o un programa en el que se unen esfuerzos entre el nivel nacional, 
departamental y municipal, busca “combinar una mayor presencia militar 
y policial con la ejecución de obras de alto contenido social, contribuir al 
bienestar y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, fortalecer el 
tejido social e institucional, y el clima de paz y tranquilidad en las fronteras 
y en todo el territorio nacional” (Presidencia, 2007).

El plan está “tutelado” por la Comisión Intersectorial de Integración y 
Desarrollo Fronterizo presidida por el Canciller de la República, como ar-
ticulador interinstitucional de la oferta estatal en las zonas de frontera y sus 
recursos provienen de la programación que anualmente se hacen dentro 
de los planes de inversión de las entidades que hacen parte del mismo, las 
cuales son todos los ministerios y el departamento nacional de planeación 
(DNP).

Según lo dicho por el director de este programa, “en algunas entidades 
ha sido más fácil que en otras llevar a cabo la programación anual para este 
plan en sus respectivos planes de inversión, aunque en otras entidades se 
ha evidenciado la apropiación de recursos propios para el Plan Fronteras 
dentro de sus requerimientos particulares anuales (Presidencia, 2007).

Por lo demás, las actividades que concentra este plan están clasifica-
das en términos generales en “la concertación con las comunidades de 



113112

Capítulo 3. Análisis comparado de las políticas de seguridad de Ecuador y ColombiaAndrés Orlando Gómez López

frontera sobre las necesidades más apremiantes que tengan soluciones de 
corto y mediano plazo”, “la definición de compromisos por parte de las 
entidades centrales y regionales en cuanto a las necesidades previamente 
concertadas” y “en la ejecución y seguimiento permanente de tales ac-
ciones” (Cancillería); de allí que algunas de las entidades nacionales que 
hace parte de este plan no programan las partidas hasta haber revisado 
las inquietudes locales.

Efectos y reacciones de las acciones de las políticas públicas 
de seguridad de Colombia

Las acciones de las políticas públicas formuladas por las autoridades esta-
tales producen consecuencias sobre las cuales los “afectados”, “administra-
dos” o “grupos-objetivo” de las medidas tomadas generan una respuesta que 
generalmente pueden ser directas en términos de contestaciones directas 
como movilizaciones o acciones populares jurídicas o indirectas por medio 
de representantes políticos o mediáticos (Mény y Thoenig, 1992: 181).

Así mismo, las reacciones, aunque pueden ser permanentes y variadas, 
habrá un momento determinado en que se visibilicen ante la sociedad, 
algo que lo determina la atención que le da un actor socio-político que 
tiene poder y así sirve de puente para la visibilizarían o ya sea porque la 
movilización es demasiado evidente.

Plan Colombia

En la misma lógica, por supuesto que el componente más divulgado del 
Plan Colombia en cuanto a sus efectos son dos principalmente: la reduc-
ción del área cultivada por cultivos ilícitos en Colombia y los niveles de 
desplazamiento forzado causado por la aplicación de la erradicación por 
medio de las aspersiones aéreas.

Según datos del World Drug Report 2009 de la oficina sobre las drogas 
y el delito de la ONU, después de registrar 163 300 hectáreas sembra-

das de cultivos de coca desde el 2001 el área cultivada en Colombia 
disminuyó sostenidamente hasta el 2004, evidenciándose un aumento y 
decrecimiento, año tras año desde 2005, quedando en 81 000 hectáreas 
aproximadamente en el año 2008 (2006: 78 000 ha; 2007: 99 000 ha y 
2008: 81 000 ha).

Tabla N.º 2
Cifras globales del cultivo de sembríos de coca en el área andina (Ha)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Bolivia  48,100 48,600 48,100 45,800 38,000  21,800 14,600 19,900

Colombia  44,700 50,900 67,200 79,400 101,800 160,100 163,300 144,800

Peru 108,600 115,300 94,400 68,800 51,000 38,700 43,400 46,200

Total 201,400 214,800 209,700 194,000 190,800 220,600 221,300 210,900

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bolivia  21,600  23,600  27,700  25,400  27,500  28,900  30,500 

Colombia  102,000  86,000  80,000  86,000  78,000  99,000  81,000 

Peru  46,700  44,200  50,300  48,200  51,400  53,700  56,100 

Total  170,300 153,800 158,000 159,600  156,900  181,600 167,600 

Fuente: World Drug Report, 2009.

No obstante, diferentes ONG situadas tanto en Colombia como en Ecua-
dor, así como los sucesivos gobiernos ecuatorianos han sostenido que uno 
de los efectos del Plan Colombia ha sido el desplazamiento tanto interno 
como transfronterizo hacia Ecuador, fuente principal de lo que consideran 
“el problema de refugio” que le ha llevado al Gobierno ecuatoriano a for-
mular y ejecutar una política de refugio que fortalezca su institucionalidad 
ante el fenómeno concebido como un problema para este país.
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Gráfico N.º 6 
Coincidencia en términos nacionales entre desplazamiento por año, 1997-2009 y nú-

mero de hectáreas de cultivos ilícitos erradicados

Fuente: Acción social por año de recepción, corte en diciembre de 2009, reporte de Junio de 2010, CODHES, 
fechado el 27 de junio de 2010. Documento “Colombia Humanitarian situation, synopsis July-December 2009”. 
En: OCHA Colombia (2009). Elaboración: Andrés Orlando Gómez.

Como se observa en el gráfico, el desplazamiento forzado a nivel nacional 
es una práctica permanente en el país. No obstante, realizando una relación 
entre los periodos de intensificación de la erradicación de cultivos ilícitos 
por medio de la fumigación aérea y los periodos de mayor desplazamiento 
forzado en Colombia se pueden señalar varios elementos a tener en cuenta:

Desde 1999 (43 112 ha) hasta el 2002 (130 364 ha) hay un incremen-
to de las fumigaciones en el país, siendo más intensas a partir del 2000. 
Siguiendo los registros presentados por la Consultoría para los Derechos 
Humanos (CODHES), durante el mismo periodo se presentó un cam-
bio ascendente en el desplazamiento registrando 288 127 personas en el 
primer año y 412 553 en el 2002. En este periodo, caracterizado por la 
implementación del Plan Colombia en el Gobierno de Andrés Pastrana, 

existe plena coincidencia entre el incremento de las fumigaciones y el des-
plazamiento de población.

Sin embargo, comenzando el periodo del presidente Uribe y aún en vigen-
cia el Plan Colombia, durante el periodo de 2002 y 2004 el área de fumiga-
ción se mantiene constante en términos generales (130 364 ha y 136 551 ha 
respectivamente), sin embargo el número de población desplazada desciende 
para el 2003 y vuelve a incrementarse para el 2004, resultando una coinciden-
cia parcial en la relación entre fumigación y desplazamiento en este periodo.

No obstante, las fumigaciones se vuelven a intensificar entre 2004 (135 
551) y 2007 (153 134 ha), pasando el punto más alto en 2006 (172 025 
ha). Durante el mismo periodo los registros de personas desplazadas forzo-
samente indican una coincidencia parcial con respecto a las fumigaciones, 
ya que la relación fumigación-desplazamiento es coincidente entre el 2004 
y el 2005, pero es inversa entre el 2005 y el 2007. 

Por tanto, hay periodos de tiempo en que no hay coherencia entre los 
periodos en los cuales las fumigaciones han sido intensificadas y los pe-
riodos en que los desplazamientos forzados han sido más agudos. Sin em-
bargo, ni las fumigaciones han dejado de suceder, ni los desplazamientos 
han bajado de las 207 607 personas –correspondiente al 2003– que fue el 
registro más bajo hasta el 2009 según el gráfico 7. 

La confrontación entre el número de área fumigada y el número de 
población colombiana desplazada forzadamente para buscar un sustento 
argumentativo a la tesis de las ONG colombianas y ecuatorianas y de los 
sucesivos gobiernos colombianos, señalada anteriormente, es una mirada 
en términos nacionales que justifica un acercamiento local y agudiza la 
mirada en indicadores del Plan Colombia.

Además, a estas dos situaciones hay que combinar la dinámica del con-
flicto armado que ocurre en Colombia, ya que este es otra de las causas 
señaladas tanto en Colombia como en Ecuador como causa del desplaza-
miento forzado de personas. Es necesario, por tanto, conocer la dinámica 
tanto de fumigaciones como del conflicto armado en los departamentos 
fronterizos que detalle mejor los momentos de coincidencia y de no coin-
cidencia entre las fumigaciones, el desplazamiento forzado de personas y la 
dinámica del conflicto.
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Política de seguridad democrática

Al mencionar los indicadores relevantes de esta política, tanto actores gu-
bernamentales como no gubernamentales, se ubican en la disminución 
de los homicidios, la disminución del secuestro y la desmovilización de 
miembros de grupos paramilitares.

Durante el Gobierno del presidente Uribe fue recurrente la referencia 
a la disminución del número de homicidios y de su correspondiente tasa.

Tabla N.º 3
Número y tasa de homicidios en Colombia en el periodo 1999-2009

Año Número de Homicidios Tasa de Homicidio

1999 23 209 56

2000 25 654 61

2001 27 685 64

2002 28 534 64

2003 19 967 50

2004 17 473 42

2005 17 331 41

2006 16 274 38

2007 14 751 37

2008 14 038 34

2009 17 717 39

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Elaboración: Andrés Orlando Gómez.

En Colombia, a excepción de los accidentes de tránsito, dentro de las cifras 
de homicidio se incluye toda muerte causada por cualquier tipo de arma, 
en las cuales se incluyen las muertes asociados al conflicto armado que in-
cluyen muertes en combate de miembros de cualquier ejército, homicidios 
selectivos cometidos por miembros de grupos armados ilegales, enfren-
tamientos entre grupos ilegales, muertes por “terrorismo” y minas anti-
persona. También se incluyen las muertes vinculadas con la delincuencia 
organizada, como bandas delincuenciales, bandas criminales y homicidios 

cometidos bajo la modalidad de sicariato y otro tipo de muertes asociadas 
a riñas, violencia familiar, manipulación indebida de armas y atraco y ma-
sacres (eventos donde fueron asesinados cuatro o más en un mismo lugar y 
en las mismas circunstancias).

El informe del Gobierno colombiano titulado “Impacto de la política 
de seguridad democrática sobre la confrontación armada, el narcotráfico 
y los derechos humanos” (2008), compara los indicadores de homicidios 
en el periodo de su gobierno con respecto a periodos de sus antecesores.

Según el documento, en el periodo 1990-1998, a partir del año 1991, 
el número de homicidios fluctuó por encima de los 23 000 –dentro del 
cual se incluyen los registrados por la confrontación armada–, el cual es-
tuvo caracterizado por la presencia territorial de los grupos guerrilleros a 
partir de su decisión de aumentar el número de frentes. 

El otro periodo que tiene en cuenta el informe señalado es durante 
1999 y 2002, en los tiempos del establecimiento de la zona de distensión, 
la expansión de las autodefensas y la disputa territorial entre los bloques y 
frentes de los dos tipos de grupos armados –AUC (Autodefensas Unidas de 
Colombia) y Guerrillas–, en el cual se produjo un crecimiento sostenido 
en homicidios alcanzando su número más alto en 2002 con 28 775 homi-
cidios, superando el registro de la década de los años noventa.

En contraste, en el periodo en el que se ha implementado la política de 
seguridad democrática (2003-2007), según el documento gubernamental 
publicado en 2008, ha habido una disminución en el número de homi-
cidios, como producto de la capacidad ofensiva de la fuerza pública que 
impactó en el accionar de las guerrillas, y a la desmovilización de los grupos 
de autodefensa; todo esto, a pesar de que desde 2005 los homicidios ha-
bían tendido a estabilizarse y mostrando tendencia a aumentar (Vicepresi-
dencia, 2008: 94)10.

Lo que ha querido hacer evidente el último Gobierno de Colombia 
es que a partir del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares 
llevado a cabo en la primera administración del presidente Uribe, los ho-

10 Las cifras de la Vicepresidencia que son traídas de la Policía nacional no tienen grandes diferen-
cias con los datos que difunde el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de 
Colombia.
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micidios descendieron, relacionándolo por tanto con la disminución de la 
intensidad del conflicto en Colombia y así mismo queriendo demostrar 
que los homicidios relacionados con la confrontación armada disminuye-
ron durante el periodo 2003 a 2006 de 2 539 a 1 744 homicidios, ya que 
la disminución de homicidios durante este periodo está relacionada con el 
decrecimiento del número de muertes producidas por grupos de autode-
fensas así como por las guerrillas, que refleja una mejoría de la protección 
de la población debido a las acciones ofensivas de la fuerza pública.

Con respecto al secuestro, según el Gobierno, a partir de 2002 –co-
mienzo del periodo de Uribe–, los secuestros en retenes ilegales y selectivos 
fueron disminuyendo, tanto por la dificultad para retener a personas como 
por una menor oportunidad de los grupos irregulares para realizarlos (Vi-
cepresidencia, 2008: 94).

Gráfico N.º 7
Secuestros en Colombia 1998-2007

Fuente: Fondelibertad. En: Vicepresidencia de la República (2008). Impactos de la seguridad democrática.

El estado más crítico de este fenómeno se registró en el 2000, año desde el 
cual comienza a disminuir, aunque aún con cifras alarmantes en este deli-

to. El Gobierno nacional sostiene que la política de seguridad democrática 
con su propósito de recuperar el control territorial a través del incremento 
del pie de la fuerza pública logró cambiar la tendencia que venía regis-
trando este fenómeno delictivo, cuyos departamentos más afectados fue-
ron Antioquia, Cesar, Valle del Cauca, Santander, Cundinamarca, Bolívar, 
Norte de Santander, Meta, Magdalena, Tolima y Bogotá D.C.

No obstante los positivos resultados en estos temas subrayados por el 
propio Gobierno, en el último año del segundo periodo de Álvaro Uribe, 
algunos medios de comunicación hicieron visible una reacción hacia esta 
política, propuesta por algunas ONG de derechos humanos con respecto a 
indicadores relacionados con esta política gubernamental.

La reacción insistía en la operatividad de grupos neo-paramilitares, la 
persistencia del desplazamiento en el país y la dinámica de la estrategia de 
las agrupaciones guerrilleras ante la confrontación frontal desde las Fuerzas 
Armadas.

Al término de grupos neo-paramilitares, lo distinguieron del usado 
por el Gobierno nacional –bandas criminales (BACRIM)– para referirse 
a agrupaciones que ejercen control de territorios, de población y de mer-
cancías, señalados de tener relaciones con integrantes de la fuerza pública, 
ejercer control sobre miembros de partidos y movimientos políticos, entrar 
en simbiosis con el narcotráfico e interferir en la institucionalidad local y 
regional.

En realidad, según las organizaciones no gubernamentales, estas agru-
paciones no son nuevas, en tanto algunos de sus mandos son miembros 
de la antigua estructura de las AUC o tienen nexos con las mismas, no 
necesariamente son posteriores a los procesos de desmovilización de las 
AUC y en muchos casos, según ellos, hacen parte de estructuras que no se 
desmovilizaron o se desmovilizaron parcialmente11. 

Los actores no gubernamentales han recordado que mientras que la 
Costa Atlántica concentraba el 30% de los municipios afectados por los 
neo-paramilitares, el sur-occidente del país concentraba el 22% de los 
municipios en la misma situación, vinculándolas con el incremento de la 

11 Las características de estos grupos no tienen una organización nacional, ni obedecen a un lideraz-
go identificable como sí ocurría en 1997 y 1999 con las AUC.
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violencia urbana y el ejercicio de modalidades predominantes de uso de la 
fuerza como la amenaza, la intimidación y las acciones ofensivas en contra 
de la población civil, asedio a líderes de organizaciones sociales y de pobla-
ción desplazada por el conflicto armado.

Por otro lado, las organizaciones no gubernamentales han reaccionado 
ante la persistencia del desplazamiento forzado, y coinciden en señalar que 
tras las negociaciones de desmovilización de las AUC entre el 2003 y el 
2005, el desplazamiento no cesa, registrándose en el 2008 una cifra de 380 
863 personas de desplazamiento forzado que no dista mucho del año 2002 
en el que se registraban 412 553 personas. 

Por ejemplo, según cifras de CODHES (Consultoría para los Derechos 
Humanos y el Desplazamiento), durante el 2008, ocurrieron 82 eventos 
de desplazamientos masivos en 19 departamentos del territorio colombia-
no, siendo los departamentos más afectados Nariño y Chocó involucrando 
a unas 43 537 personas aproximadamente, equivalentes al 11% del total 
de personas desplazadas en ese año.

Otro ejemplo de expulsión se refiere a los departamentos colindantes 
con Ecuador que muestra la cartografía de expulsiones realizada entre el 
segundo semestre de 2008 y el primer semestre de 2009 y que correlaciona 
la tesis de que el desplazamiento no cede.

Mapa N.º 1
 Expulsión de personas entre el segundo semestre de 2008 y el primer semestre de 2009

Fuente: Documento “Colombia Humanitarian situation, synopsis July-December 2009”. OCHA Colombia (2009).
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En este mapa, se puede observar que los municipios nariñenses de Tumaco, 
Barbacoas, Roberto Payán, Olaya Herrera y Policarpa, presentaron altas 
tasas de expulsión en este periodo, así como los municipios de Putumayo 
como Orito, Puerto Asís, Puerto Guzmán y Puerto Leguizamo, demos-
trando que están dentro del conjunto de departamentos que presentan un 
estado crítico en términos de desplazamiento forzado (Costa Caribe, Costa 
Pacífica, suroriente y oriente de Colombia), reforzando la tesis de que la 
política de seguridad democrática consolidó su dominio en los principales 
centros productivos (legales) del país (Ávila, 2010: 8).

Según datos referentes al número de miembros de las FARC pues-
tos fuera de combate, entre el 2002 y el 2009, se han expuesto hipótesis 
como: cada vez existen menos guerrilleros, existe un cambio operacional 
de las FARC que le permite evitar el combate y reducir la exposición de sus 
miembros o que las FARC han perdido los territorios de reciente coloniza-
ción y se encuentran en las zonas de retaguardia (Ávila, 2010: 20).

Gráfico N.º 8
Miembros de las FARC sacados de combate

Fuente: Ministerio de Defensa en: “La guerra contra las FARC y la guerra de las FARC”. Tomado de la Revista 
Arcanos N.º 15.

Para cerrar, se ha alertado sobre el incremento en la inseguridad urbana 
registrando la actividad de grupos armados ilegales en cerca de 600 de los 
1001 municipios y demandando una revisión de la política de seguridad 
en las capitales de departamentos y del país ante la reconfiguración de los 
poderes de facto ligados a las antiguas AUC. 

Por último, las informaciones de las organizaciones no gubernamenta-
les muestran la configuración de corredores del conflicto en Colombia ter-
minando el mandato de Álvaro Uribe, los cuales fundamentalmente están 
situados en el pacífico, el oriente y del noroccidente al nororiente.

El primero, cruza los departamentos del Choco, Valle del Cauca, Cauca 
y Nariño, se ha convertido en zona de repliegue guerrillero, de fortaleci-
miento de los grupos emergentes rearmados y disidentes, espacio de con-
centración de rutas de salida de droga, dominio territorial y disputas por 
el mismo, inicio de actividades mineras que han llevado a la irrupción de 
grupos armados ilegales en busca de captación de rentas hasta actuar como 
ejércitos de seguridad privada como en el caso de bandas emergentes, re-
armados y disidentes.

El segundo, atraviesa los departamentos de Arauca, Casanare, Vicha-
da, Meta y Guaviare, áreas designadas para el desarrollo agroindustrial de 
cultivos de tardío rendimiento. Y el tercero, que recorre desde el norte 
del Choco, Antioquia por el Urabá, el bajo Cauca antioqueño y el sur de 
Bolívar y parte de los Santanderes, presenta fortalecimiento de las FARC y 
presencia de bandas emergentes o neo-paramilitares.

Políticas públicas de seguridad de Ecuador

El propósito de este apartado es rastrear las diferentes políticas públicas 
de seguridad de Ecuador y las reacciones que han suscitado estas políticas 
desde los centros o capitales. Las autodenominadas políticas públicas de 
seguridad de Ecuador que tenemos en cuenta para esta parte del análisis 
son: política de seguridad para la frontera norte, política de la defensa na-
cional del Ecuador (o Libro blanco), Plan Ecuador, política del Ecuador en 
materia de refugio y el Plan nacional de seguridad ciudadana.
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Antecedentes de las políticas públicas de seguridad de Ecuador con rela-
ción a su frontera norte

Así como lo hicimos para las políticas públicas de seguridad de Colombia, 
para este tipo de políticas en Ecuador también abordamos las formula-
ciones o ejecuciones de política o la normativa anterior a las políticas en 
estudio, así como también los eventos o situaciones que sirvan para dar 
un contexto sobre el momento en que se ejecutan las diferentes políticas 
a tratar.

Política de seguridad para la frontera norte

Varios documentos de analistas y actores gubernamentales, entre ellos la 
Agenda de seguridad del Ministerio Coordinador de Seguridad coinciden 
en señalar como antecedentes de este tipo de políticas en Ecuador desde 
la década del 2000, a la clausura del conflicto con el Perú12, la escalada en 
índices de violencia y criminalidad en la década de los noventa en el país 
andino y el giro de la atención gubernamental hacia el norte del mismo 
(Ministerio de Seguridad, 2008; Arcos, Carrión, Palomeque, 2003).

Analistas coinciden en afirmar que durante la década de los años no-
venta, Ecuador empezó a experimentar una escalada constante de los ín-
dices de violencia y criminalidad, sobre todo en las grandes ciudades del 
país ya que mientras en los años ochenta los homicidios se mantuvieron 
muy por debajo de los diez homicidios por cada cien mil habitantes, en la 
década de los noventa ésta subió a un tope máximo de 14 a finales de los 
años noventa.

En un comparativo entre la tasa de homicidio en Perú y en Ecuador, 
Arcos, Carrión y Palomeque evidenciaron un aumento sostenido en el caso 
del último país en el periodo comprendido entre 1980 y 1999 (Ministerio 
Coordinador de Seguridad, 2008: 75; Arcos, Carrión y Palomeque 2003). 

12 El conflicto con el Perú tuvo su último punto álgido en el conflicto del Cenepa del año 2005; los 
ecuatorianos lo ven como clausurado cuando se firman los acuerdos de paz de Brasilia entre los 
gobiernos de Perú y Ecuador.

Tabla N.º 4 
Tasa de homicidios en países de América Latina

País Fines del 70 principios 
del 80

Fines del 80 principios 
del 90

Última cifra disponible 
alrededor de 1995

El Salvador … 138,2 117,0

Colombia 20,5 89,5 65,0

Honduras … … 40,0

Brasil 11,5 19,7 30,1

México 18,2 17,8 19,5

Venezuela 11,7 15,2 22,0

Perú 2,4 11,5 10,3

Panamá 2,1 10,9 …

Ecuador 6,4 10,3 14,8

Argentina 3,9 4,8 …

Costa Rica 5,7 4,1 …

Uruguay 2,6 4,4 …

Paraguay 5,1 4,0 …

Chile 2,6 3,0 1,8

Fuente: Arcos, Carrión, Palomeque, 2003.

En la comparación con Perú, los autores encuentran que aunque este país 
tuvo un crecimiento significativo en la tasa de homicidios en los años 
ochenta, se fue reduciendo lentamente en la década de los noventa, mien-
tras que por el contrario, en Ecuador la tasa de homicidio mantiene un 
crecimiento en las dos décadas llegando a promediar una tasa de 14,8 ho-
micidios por cien mil habitantes en 1999, duplicando las tasas de homici-
dios en las dos últimas décadas13. 

En adición, es común encontrar que después de la clausura del con-
flicto con el Perú, el cambio fundamental en la política de seguridad del 
Ecuador estuvo marcado porque su mirada en esta materia cambió hacia 
el norte con la puesta en marcha del Plan Colombia, por lo que la frontera 

13 Un incremento de la tasa de denuncias de delitos contra la propiedad (delitos considerados de ma-
yor impacto en la percepción de inseguridad ciudadana de la población) pasan de 320 denuncias 
por cada cien mil habitantes en el año 1995 a 471,5 en el año 1999.
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norte comenzó a ser vista como un lugar problemático y vulnerable a la 
seguridad de los ecuatorianos, ya que es percibida tanto por los sucesivos 
gobiernos como un espacio de tránsito de grupos irregulares provenientes 
del conflicto colombiano, de presencia de economías ilegales y de prolife-
ración de mafias organizadas (Ministerio de Seguridad, 2008: 79).

Por lo demás, un elemento que consideramos importante para tener 
en cuenta como contexto histórico como antecedente de las políticas de 
seguridad en Ecuador es el periodo de inestabilidad política que sobrellevó 
Ecuador en la primera mitad de la década del 2000, representada en el con-
tinuo cambio de jefes de Estado y por ende, del Poder Ejecutivo del mismo.

En este orden, el 21 de enero de 2000 se dio un golpe de Estado contra 
Jamil Mahuad, asumiendo la presidencia Gustavo Noboa hasta enero de 
2003, Gobierno en el cual se expidieron tanto la política de seguridad para 
la frontera norte (2000), en la cual se crea la Unidad de Desarrollo del Nor-
te (UDENOR), como la política de defensa y seguridad nacional (2002).

Es común escuchar referencias sobre el Gobierno y posterior destitu-
ción de Lucio Gutiérrez, después de la movilización ciudadana y del mo-
vimiento de “los forajidos”, quien estuvo a cargo del Gobierno nacional 
por dos años (enero 2003-abril 2005), y quien remplazado por Alfredo 
Palacios hasta el 2007, año en que asume la presidencia Rafael Correa.

Fue en el Gobierno de Palacios que se actualizó la política de defensa y 
de seguridad nacional (2006) y en el de Correa que se enmarcan las de Plan 
Ecuador, refugio y el Plan Nacional de Seguridad. 

Como último antecedente, resaltamos la mención del Ministerio de 
Seguridad respecto a que para el 2000, Ecuador era un espacio clave en la 
“guerra antinarcóticos y antiterrorista” de EEUU, por su posición geográfi-
ca, lo que se materializa con la instauración de la base de Manta en el 2000 
(Ministerio Coordinador de Seguridad, 2008).

Política de la defensa nacional del Ecuador

La seguridad nacional fue redefinida en términos preventivos y defensivos 
en su frontera con Colombia por lo que la política de la defensa nacional 

del Ecuador presentada en el 2002 señaló los efectos del conflicto interno 
colombiano como una amenaza externa al Estado ecuatoriano. 

En el discurso militar sobre seguridad nacional se conciben como ame-
nazas relacionadas con el conflicto armado colombiano, el narcotráfico, el 
terrorismo y el crimen organizado, así como los efectos –impacto de las fu-
migaciones a cultivos ilícitos en Colombia en la zona fronteriza, migracio-
nes y presencia de refugiados, procesamiento de droga e involucramiento 
de población en actividades ilegales– que genera el mismo, al modo de ver 
de los formuladores de esta política: el COSENA. 

En la revisión de esta política realizada en el 2006, los formuladores 
de la misma insistieron en estos efectos por la condición de país vecino, 
asumiéndolos como riesgos que enfrentaba el territorio ecuatoriano insis-
tiendo en que el Ecuador es afectado por el narcotráfico, el desplazamiento 
de población, la extensión de la zona de cultivo y procesamiento de droga 
hacia áreas selváticas, la destrucción agrícola y medioambiental de las fu-
migaciones, el involucramiento de la población de regiones deprimidas en 
la zona nororiental ecuatoriana en actividades informales ligadas al nego-
cio de la droga, la ampliación del negocio de insumos y tráfico de precur-
sores y la reproducción de redes de narco-lavado en el sistema financiero 
nacional (Ministerio de Defensa, 2006: 38).

Por lo demás, un Libro blanco es un instrumento diseñado para sanar 
las rupturas que generan los regímenes militares y son entendidos como 
ejercicios de democracia que generan un diálogo entre civiles y militares. 
Los casos más recordados son los de Chile y Argentina. 

En lo que concuerdan los actores consultados es que si bien el Libro 
blanco del Ecuador no fue el producto de una ruptura del “orden demo-
crático” tan grave como la de los países mencionados, sí es producto del 
tratado de paz con Perú y de la creencia en ese momento de que la recon-
figuración en términos estratégicos de las prioridades del Ecuador como 
Estado relacionada directamente con el conflicto en Colombia y la percep-
ción de amenaza de sus efectos sobre Ecuador.

 De allí que como política de Estado, en la política de defensa 
nacional, Ecuador define su posición respecto al conflicto colombiano ra-
tificando la decisión tomada en el 2000 –en la política de seguridad para 
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la frontera norte– apegada al principio de no intervención y de no involu-
cramiento en los asuntos de Colombia14. En definitiva, dicha posición se 
formuló en el 2000, se refrenda en el 2002, en la presidencia de Gustavo 
Noboa, y se vuelve a confirmar en el 2006, en la presidencia de Alfredo 
Palacios, ambos vicepresidentes llevados al frente del Ejecutivo por el de-
rrocamiento de los presidentes titulares (Jamil Mahuad en el primer caso y 
Lucio Gutiérrez en el segundo). 

Plan Ecuador

Los antecedentes de la política pública –Plan Ecuador– pueden agruparse 
en dos asociaciones realizadas por sus formuladores. Así, la creación de esta 
política se liga al “histórico descuido por parte del Estado” en la “región de 
frontera norte”, por un lado, y se relaciona con ser respuesta o reacción al 
Plan Colombia.

La primera asociación es soportada sobre el supuesto de que en la fron-
tera norte existen problemas socio-económicos relacionados con empleo, 
cobertura de servicios básicos, analfabetismo, desconfianza en la adminis-
tración de la justicia, débil presencia de las instituciones públicas, des-
confianza entre las personas, conflictos causados por la irregularidad en la 
propiedad de la tierra, contaminación y efectos negativos de actividades 
extractivas propios de una “economía de enclave” que se ha establecido por 
décadas con base en actividades maderera, minera, petrolera y de palma de 
aceite (Plan Ecuador).

La segunda asociación se realiza desde el supuesto de que el conflicto 
armado en Colombia agudizado por el Plan Colombia han generado im-
pactos negativos en la frontera norte ecuatoriana entendidos en el despla-
zamiento de población colombiana al Ecuador debido a la presión sobre la 
demanda de servicios públicos locales de educación y salud15, las incursio-

14 Traducido en la no participación en operaciones militares coordinadas con las fuerzas militares 
colombianas, en impedir la presencia y accionar de grupos ilegales armados y en una mayor pre-
sencia militar en la frontera.

15 Se relaciona el desplazamiento transfronterizo forzado desde Colombia con la justificación de la 

nes de grupos armados irregulares, el desplazamiento de población ecua-
toriana, el contrabando de derivados del petróleo y precursores químicos, 
inseguridad y violencia (Plan Ecuador).

Por otro lado, los discursos de los actores gubernamentales y no guber-
namentales concuerdan en que como antecedente institucional se puede 
nombrar a UDENOR, que fue creada en el 2000 en la política de segu-
ridad de la frontera norte la cual buscó incidir en proyectos de desarrollo 
como un componente de seguridad.

Otro antecedente para rescatar es el artículo 249 de la Constitución 
ecuatoriana del 2008, el cual demanda “atención preferencial para afianzar 
una cultura de paz, y desarrollo socioeconómico mediante políticas inte-
grales (soberanía, biodiversidad natural e interculturalidad) en los canto-
nes que se encuentren en una franja fronteriza de cuarenta kilómetros”.

Al interior de la Secretaría Técnica del Plan Ecuador (STPE) se rela-
ciona este hecho con que en el 2009, la administración de este organismo 
optara por focalizar la intervención de la secretaría en 16 cantones que se 
consideran como la franja fronteriza, ya que antes de ello, la gestión de la 
STPE se extendía también a las provincias de Imbabura y Orellana16. 

Política del Ecuador en materia de refugio

Esta política menciona como su antecedente institucional el capítulo de 
“Política Exterior” que hace parte del Plan Nacional de Desarrollo (2007-
2010), correspondiente al primer gobierno del presidente Rafael Correa. 

En él se formulan varias medidas gubernamentales concernientes al 
tema de refugio en Ecuador como “legalizar” a la población que amerita 
protección internacional en referencia a los denominados “refugiados in-
visibles”, es decir, las personas indocumentadas y, por esta causa, excluidas 

naturaleza del Plan Ecuador cuando dice que el 40% de esta población habita en la frontera norte, 
de un cálculo de 135 000 personas generado por una encuesta realizada por ACNUR con el apoyo 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría Técnica del Plan Ecuador. Ese 40% equivale 
a 50 mil personas.

16 En la actualidad en Imbabura continúan ejecutándose procesos con los gobiernos locales a raíz de 
esta dinámica.
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del acceso a servicios públicos y del mercado laboral nacional, así como 
también implementar “un modelo mixto” en la protección de personas 
consistente en responder, tanto a flujos masivos de refugiados, como a 
solicitudes individuales17.

Otras disposiciones del Plan de Desarrollo fueron ejecutar una políti-
ca de garantía de los derechos de los refugiados y fortalecer la capacidad 
institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) en temas de 
refugio.

También hay que recordar que Ecuador suscribió la Convención de 
Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los refugiados, su Protocolo de 1967, 
adoptó en 1992 la Declaración de Cartagena de 1984 que amplía la defi-
nición de refugiado y la declaración y plan de acción de México de 2004, 
relacionado con respetar y garantizar los principios de no devolución y no 
sanción penal por violación a la norma migratoria vigente en casos de asilo 
y refugio.

Además de esto, la representación en Ecuador del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), presentó en febre-
ro de 2008 los resultados de un estudio sobre necesidades de protección 
internacional de la población de nacionalidad colombiana en la región de 
la frontera norte del Ecuador. En él, se ponen de manifiesto dos temas fun-
damentales: a) las necesidades de protección de los refugiados “de facto” de 
la frontera norte y b) establecer el número de personas excluidas del acceso 
efectivo de sus derechos fundamentales.

Según las fuentes consultadas en la Dirección General de Refugiados 
(DGR) y la política de refugio, dicho estudio presentó datos como que 
en la región de la frontera norte de Ecuador residen 84 494 colombianos 
y colombianas de los cuales alrededor de 58 838 personas (70%) “decla-

17 Formalmente, el Plan Nacional de Desarrollo (2007-2010), en el capítulo de política exterior, 
contempla acciones como promover la legalización de personas que ameritan la protección in-
ternacional del estatuto de refugiado, ejecutar una política de garantía de los derechos de los 
refugiados, fortalecer la capacidad institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores en temas 
de refugio, fomentar la inserción social de los refugiados en condiciones de dignidad y solidaridad 
y armonizar la legislación nacional sobre refugiados con el derecho internacional y formular una 
política pública sobre el tema (Política del Ecuador en materia de refugio, 2008: 27).

raron estar en necesidad de protección internacional”18, grupo dentro 
del cual existen 35 029 mil personas –en la región de la frontera norte 
ecuatoriana– que tienen necesidad de protección internacional sin que 
hayan accedido al sistema de asilo del Ecuador –refugiados de facto–, 
significando el 60% de las personas que deberían acceder al sistema de 
asilo ecuatoriano. 

Por lo demás, otros datos de este estudio muestran que el 72% de estas 
personas se desplazó de los departamentos de Nariño (37,3%) y Putumayo 
(35%) y que el 95% de esta población llegó al Ecuador a partir del año 
2000. En palabras de un funcionario de la DGR, “es ACNUR quien pone 
la alerta” (Política del Ecuador en materia de refugio, 2008: 36).

Así mismo, los discursos de los actores gubernamentales, incluyendo la 
política de refugio, como no gubernamentales coinciden en que el Ecuador 
concibe que viene siendo afectado por dos hechos: la movilidad y las fumi-
gaciones de cultivos ilícitos. La primera relacionada con el desplazamiento 
y expulsión de personas a la región por el conflicto armado en Colombia 
y la segunda con que las fumigaciones agudizaron el desplazamiento en el 
sur de Colombia.

Por lo demás, en términos más contextuales, ONG de derechos huma-
nos colombianas han dicho que el desplazamiento forzado transfronterizo 
de personas desde Colombia ha ocurrido hacia Panamá y Venezuela, sin 
embargo es hacia Ecuador que el desplazamiento ha sido más frecuente, 
reflejando que el desarrollo del conflicto armado en municipios fronterizos 
de Nariño y Putumayo ha producido desplazamientos forzados de personas 
que recurren hacia diferentes puntos del territorio ecuatoriano, algo que 
viene sucediendo, según la Consultoría para los Derechos Humanos (CO-
DHES) desde 2000. La misma organización, no obstante, aclara que es a 
partir del 2005 que ese fenómeno tiene una tendencia más marcada, encon-
trando una relación de esta tendencia con la intensificación de conflicto ar-
mado en estos departamentos fronterizos. Esto coincide con la apreciación 
del Servicio Jesuita a Refugiados quien contextualiza que a partir de 2006 
se comienzan a evidenciar algunos desplazamientos masivos.

18 Es decir, personas que salieron de Colombia por motivos relacionados a la situación de violencia 
interna y/o violaciones a los derechos humanos (Política del Ecuador en materia de refugio, 2008: 34).
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Objetivos y acciones de política considerados por el Estado ecuatoriano

Como para el caso colombiano, el clásico enfoque Bottom-up de las polí-
ticas públicas es permanentemente practicado en este tipo de políticas pú-
blicas en Ecuador. En este sentido, la situación o los problemas a resolver 
que prima en la agenda de la autoridad pública está formulada desde unos 
objetivos o soluciones propuestas a través de las cuales se quiere modificar 
una situación determinada (Mény y Thoenig, 1992: 162-167). 

De allí que en el apartado que sigue nos situemos en los criterios pre-
escritos por la autoridad pública, sean cuantitativos o cualitativos en cuan-
to a los resultados que han de generarse.

Política de seguridad para la frontera norte

Para finales de los años noventa, el escenario de defensa nacional cambió 
de la frontera sur a la frontera norte. Desde el principio, la preocupación 
sobre lo que el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA)19 entendió 
como “el problema de seguridad en la frontera norte”, es enfrentado desde 
lo que para ese grupo institucional consistió en una “visión de seguridad 
nacional que abarca la multidimensionalidad de los fenómenos” (Política 
de defensa y seguridad nacional del Ecuador).

En el primer trimestre de 2000, el COSENA determinó la política de 
seguridad para la frontera norte buscando que el espiral de violencia que 
sucede a Colombia no contamine y no se traslade al Ecuador. En términos 
de una fuente militar consultada, cercana a la elaboración de esta política, 
el Gobierno de Noboa tomó medidas ante “lo que es contaminación para 
nosotros, el traslado de la violencia (cuando en nuestros pueblos fronteri-
zos se ve morir gente y a la gente ya no le preocupa, se ve amenazada por 
el sicariato y la gente ya lo toma como algo normal)”. 

Esta política tuvo como objetivos fundamentales definir la posición de 
Ecuador ante el conflicto colombiano bajo la concepción de proteger a la 

19 Institución asesora del Presidente en temas de seguridad y defensa, en Ecuador. 

población ecuatoriana ya que “no tiene nada que ver con la política de Plan 
Colombia”, a partir de criterios como la no intervención en el conflicto co-
lombiano, evitar cualquier posibilidad de hacer operaciones combinadas o 
conjuntas con Colombia, limitar la cooperación interinstitucional en base a 
convenios internacionales, crear la Unidad del Desarrollo del Norte (UDE-
NOR) y mejorar la capacidad operativa de la fuerza pública (Moreano, 2005: 
172; Ministerio de Defensa, 2006: 38; entrevista con alto mando militar).

Los actores estatales resaltan el carácter de política de Estado de esta ini-
ciativa en tanto se construyó entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
el Ministerio de Defensa focalizando su centro de gravedad en la frontera 
norte representado esto en una mayor destinación en el número de efecti-
vos, de armamento y de unidades especiales a ese espacio.

El fortalecimiento de la capacidad operativa de la fuerza pública ecua-
toriana, fue una estrategia del plan de seguridad para la frontera norte y 
posteriormente de su política de defensa nacional persiguiendo establecer 
una estrategia de seguridad integral para esta región (Ministerio de Defen-
sa, 2006; 38).

UDENOR como programa incluido en esta política y elemento funda-
mental de una seguridad integral, desde la perspectiva de los formuladores 
de la misma, se creó en 2001 en la administración de Gustavo Noboa, con 
el propósito de atender el desarrollo económico y social en la región de la 
frontera norte en las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucum-
bíos, Orellana y Napo, pero también buscando fortalecer la posibilidad de 
empleo en las poblaciones de frontera con el fin de desalentar a la pobla-
ción a que se vincule con actividades ilegales o sectores irregulares.

La manera de operar de esta institución consistió en que los proyectos 
planteados por juntas parroquiales, municipios, consejos provinciales eran 
aprobados por UDENOR en conjunto con USAID y la OIM.

En entrevista publicada en el número 10 del Boletín “Ciudad Segura”20, 
el entonces presidente de esta entidad, sostuvo que UDENOR tuvo una 
crisis institucional debido a “problemas políticos” en el año 2004, que 
llevó a esa organización a un proceso de “reinstitucionalización” en 2006, 

20 Boletín publicado por el Programa de Estudios de la Ciudad de FLACSO, Ecuador.
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buscando profundizar las relaciones con la cooperación internacional y 
fortalecer los vínculos con los actores locales; sin embargo, finalmente es 
suprimida en el 2007 por el Presidente de la República, Rafael Correa, 
siete meses después de que se lanzara la política de Plan Ecuador. 

Política de defensa nacional del Ecuador 

Como política de defensa nacional, sus objetivos son del talante de “contro-
lar el territorio nacional, proteger a la población, los recursos y el patrimonio 
nacional, prevenir y defender al país de cualquier tipo de agresión, entre 
otros (Política de la defensa nacional del Ecuador, 2006: 62), reflejando una 
perspectiva de protección ante “las amenazas” que provienen del extranjero.

Por tanto, es apenas lógico que las acciones formuladas desprendidas 
de este tipo de objetivos sean “el control de amenazas que atenten con-
tra la integridad territorial en las fronteras terrestres, acuáticas y aéreas, la 
defensa del territorio nacional y de la soberanía contra amenazas reales o 
potenciales de agresión externa.

De allí que, según esta política, con respecto al conflicto colombiano, 
el Ecuador ratifica la decisión de no intervención e involucramiento en lo 
que denomina “los asuntos internos de Colombia, como elemento de pro-
tección de la soberanía e inviolabilidad del territorio ecuatoriano” (Política 
de la defensa nacional del Ecuador, 2006: 67).

Plan Ecuador

Como política de Estado, esta política propone siete ejes de intervención 
y un administrador que coordine los ministerios para la ejecución de pro-
gramas de la zona norte para lo cual se crea la Secretaría Técnica del Plan 
Ecuador (STPE), con criterios de articulación de la acción e inversión de 
los ministerios en las provincias de la frontera norte21. 

21 Formalmente la misión de la STPE está diseñada en los términos de “articular la acción de los 
ministerios en las provincias de frontera y consolidar la desconcentración del estado con enfoque 

De esta manera, la Secretaría Técnica tendría que atender un rango de 
temas que van desde ámbitos sociales y económicos hasta de seguridad na-
cional, pasando por los de desarrollo, ambientales y de derechos humanos. 
Se trata, entonces, del fortalecimiento del sistema de salud de la frontera 
norte, el fortalecimiento institucional para la paz y el desarrollo, la coopera-
ción a la reactivación económica y el empleo, el apoyo al mejoramiento de 
la infraestructura social básica en la frontera norte, el fomento del manejo 
sostenible de los recursos naturales, apoyo al cumplimiento de los derechos 
humanos, asistencia humanitaria y el refugio y la coordinación interinstitu-
cional para la protección de la soberanía nacional e integridad del Estado.

De allí que su ejecución es entendida, por los actores consultados, agru-
pando tres formas de acción: la coordinación de la acción del Estado, la 
coordinación de las iniciativas de la cooperación internacional que tienen 
intensión de ejecutarse en la frontera norte y la ejecución directa de pro-
yectos generados desde el propio Plan Ecuador.

El procedimiento de ejecución más claro se encuentra con respecto a la 
primera forma de acción mencionada. Al haberle sido asignada la función 
de articular, promover y coordinar la inversión del Gobierno en la zona 
fronteriza, la STPE formula un plan de inversiones anual, establece metas 
mínimas de inversión, solicita a cada ministerio su “contribución” para 
cumplir esas metas y conforma un comité de gestión de la inversión de la 
zona norte con los ministerios.

La STPE tiene una especie de estructura desconcentrada consistente en 
una coordinación provincial en cada una de las provincias fronterizas con 
Colombia. Los procedimientos formulados para estas oficinas consisten en 
identificar las necesidades, levantar alertas sobre la situación del territorio, 
realizar el seguimiento de los proyectos coordinados y comunicar toda esta 
información a la oficina central ubicada en Quito en donde procesan la 
priorización de proyectos y coordinan la acción de las carteras ministeriales 
en la frontera norte.

También hay que resaltar que la STPE forma parte del Consejo Secto-
rial de Seguridad coordinado por el Ministerio Coordinador de Seguridad, 

de región” (http://www.planecuador.gob.ec/pages/index.php). 
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bajo el cual, en una estructura estatal jerárquica se encuentran también los 
ministerios de Gobierno, Defensa, Relaciones Exteriores y Justicia.

Política del Ecuador en materia de refugio

La política del Ecuador en materia de refugio que presentó el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración en septiembre del 
año 2008, en la implementación del capítulo de política exterior del Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2010, está compuesta por seis programas, a 
saber: 1) identificación de personas que ameritan estatus de refugiados y 
divulgación de procedimientos; 2) garantía de los derechos y legalización 
de los refugiados; 3) promoción de los derechos de los refugiados; 4) desa-
rrollo institucional para el procesamiento de solicitudes de refugio; 5) po-
líticas públicas para la inserción social de los refugiados, y 6) desarrollo de 
una normativa y de políticas en beneficio de los refugiados en el Ecuador 
(Política del Ecuador en materia de refugio, 2008). 

Siguiendo el discurso no gubernamental, Ecuador necesitaba una he-
rramienta que demostrara la afectación por movilidad y por fumigación a 
la que ha venido siendo “sometido”, pero que además sirviese de base para 
la inversión pública que está realizando el Estado en la frontera norte. La 
posición gubernamental, por otro lado, es que la medida tenía un objetivo 
de visibilizar a una población en necesidad de protección internacional.

En este sentido, los principales indicadores o componentes de la políti-
ca sobre los que se ubican los actores gubernamentales y no gubernamen-
tales son la identificación de personas que ameritan estatus de refugiados 
y divulgación de procedimientos, la garantía de los derechos y legalización 
de los refugiados y el desarrollo institucional para el procesamiento de so-
licitudes de refugio.

Dentro de los dos primeros se encuentra el registro ampliado, el cual 
es concebido en esta política como una herramienta de reconocimiento 
del estatus de refugiado22. Esta herramienta de política será sobre la que se 

22 Los otros programas de esta política están orientados a la identificación de personas que ameritan 
estatus de refugiado, el desarrollo normativo y de política en beneficio de población refugiada y la 

encuentre el mayor número de referencias por parte de los actores guber-
namentales y no gubernamentales, en tanto suscitó controversia.

Según la formulación de política, el registro ampliado “es una herramien-
ta basada en la determinación grupal de la condición de refugiados” con el 
objeto de cumplir el programa sobre garantía de derechos de las personas con 
necesidad de protección internacional, de la política del Ecuador en materia 
de refugio (Política del Ecuador en materia de refugio, 2008: 36-37).

En términos prácticos, el registro ampliado estuvo dirigido a los deno-
minados “refugiados invisibles”, que planeó registrar alrededor de cincuen-
ta mil personas, fue una avanzada desde el centro a la periferia, de carácter 
temporal y excepcional como medida de emergencia ante la presencia de la 
población que nunca ha podido acercarse y que eran refugiados o presun-
tamente refugiados y que nunca pudieron acercarse a las oficinas de Quito, 
Cuenca o Lago Agrio y que están en una situación de indocumentación, 
por lo que sus derechos están sometidos a una situación de vulnerabilidad. 
Consistió en llevar todo el proceso, todo el procedimiento de la oficina 
que se hace en Quito a la frontera, desde el registro inicial a la entrevista de 
elegibilidad, según un funcionario de la DGR.

El otro indicador en el que más se detienen los actores para referirse 
a la ejecución de esta política es el fortalecimiento institucional para el 
procesamiento de solicitudes de refugio el cual se llevó a cabo mediante 
la apertura de la oficina de Lago Agrio en junio de 2008, con la apertura 
de las oficinas de Ibarra y Esmeraldas en abril de 2010 –se está planeando 
abrir en Tulcán y Guayaquil–, con el acompañamiento de ACNUR, ante 
la masiva demanda de solicitudes de refugio de ciudadanos colombianos.

Efectos y reacciones de las acciones de las políticas 
de seguridad de Ecuador 

Así como para el análisis de las políticas públicas de seguridad de Co-
lombia, para el análisis de las políticas del mismo tipo en Ecuador, se tie-

promoción de sus derechos.
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ne en cuenta que las acciones de estas –las políticas– formuladas por las 
autoridades estatales producen consecuencias sobre las cuales los “afecta-
dos”, “administrados” o “grupos-objetivo” de las medidas tomadas gene-
ran una respuesta que generalmente pueden ser directas en términos de 
contestaciones directas como movilizaciones o acciones populares jurídicas 
o indirectas por medio de representantes políticos o mediáticos (Mény y 
Thoenig, 1992: 181).

Así mismo, las reacciones, aunque pueden ser permanentes y variadas, 
habrá un momento determinado en que se visibilicen ante la sociedad, 
algo que lo determina la atención que le da un actor socio-político que 
tiene poder y así sirve de puente para la visibilizarían o ya sea porque la 
movilización es demasiado evidente.

Política de seguridad para la frontera norte

Cabe una breve referencia sobre algunas reacciones escuchadas sobre esta 
política más por conducto de las entrevistas hechas que por una alusión ge-
neralizada en textos académicos, y enfocada más a ese “componente social” 
que tenía esta política que era el UDENOR. 

Las críticas se refieren a que esta entidad “concentró su presupuesto en 
diagnosticar la zona”, “estuvo ausente el tema de fortalecer la capacidad 
local” y “no quedó una percepción en la región de la frontera norte de 
que la acción de la misma se tratara de la acción institucional del Estado” 
y “la población local tuvo críticas y desconfianza en la efectividad de esta 
entidad”.

Política de defensa y seguridad nacional 

Desde Quito, las ONG se han mostrado preocupadas por la securitización 
de la frontera que no sólo se refiere al aumento de efectivos militares a los 
largo de la misma sino a la generación de nuevos estereotipos de insegu-
ridad y criminalidad establecidos relacionados con la iniciación del Plan 

Colombia, con el relacionamiento del incremento de índices de crimina-
lidad (desde mediados de los años noventa) con el conflicto colombiano 
concebido desde el 2000 como una amenaza a la seguridad ciudadana en 
Ecuador y el endoso del estereotipo a esta región de ser un lugar de per-
meabilidad de la criminalidad.

Plan Ecuador

Los afectados con las políticas hacen saber sus reacciones de manera directa 
o a través de representantes o diferentes canales como cargos electos, orga-
nizaciones no gubernamentales o medios de comunicación.

Aunque hasta la segunda fase de este estudio se realizará un trabajo de 
campo acudiendo al lugar donde Plan Ecuador ha querido ejecutar sus po-
líticas, es decir, a la frontera con Colombia, podemos acudir, hasta el mo-
mento a las reacciones que hay desde el centro (Quito) sobre la ejecución 
de esta política ya sea por preocupaciones al interior del Gobierno o desde 
organizaciones no gubernamentales con oficinas en la capital ecuatoriana 
pero que intervienen en la frontera norte.

La reacción más notoria, por el actor que la produjo, fue el “ultimátum” 
de seis meses a partir de enero de 2010 que le hizo el Presidente de la Re-
pública a la institución, en “el informe semanal a la nación” que transmite 
los sábados a través de los medios de comunicación, para que demostrara 
“mejores resultados” (Coronado, 2010: 22).

Desde fuera de la administración gubernamental se tiene la percepción 
de que es una entidad sin poder institucional en la estructura estatal a pesar 
del mandato que tiene de coordinar políticas intersectoriales sobre una re-
gión, y que los productos de inversión de la STPE resultan de la sumatoria 
de lo que han hecho los ministerios en zona de frontera, lo que significa 
que la inversión del Estado en esa región es de las instituciones públicas a 
ordenes de los diferentes ministerios sectoriales y no propiamente de Plan 
Ecuador.

Esto es corroborable si se tiene en cuenta que una “queja” al interior 
de la STPE representa que la información de la inversión sectorial para las 
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provincias presentada por los ministerios a la STPE no está territorializada, 
lo que impide conocer la inversión a nivel de los cantones priorizados por 
la Constitución. Así, los discursos gubernamentales y no gubernamentales 
concuerdan con que la STPE en la práctica está realizando tres mandatos 
que “chocan” con objetivos misionales de otras entidades que hacen parte 
de la estructura estatal.

En su explicación proponen que a la Secretaría Técnica se le ha entre-
gado el mandato de coordinar la inversión del Estado en la frontera norte, 
sin embargo esta entidad está subordinada al Ministerio Coordinador de 
Seguridad, el cual también tiene un mandato de coordinador –de políticas 
públicas–.

Al coordinar la inversión pública en la frontera norte, concuerdan los 
actores consultados, debe recurrirse a prácticas de planificación, sin em-
bargo, el organismo planificador del Estado es la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo (SENPLADES).

Por último, se menciona la demanda de la población a la STPE en 
cuanto a la ejecución de obras, cuando en la estructura estatal los llamados 
a esto son los ministerios –que también son rectores y reguladores–. Por 
tanto, al parecer, el reclamo a la gestión de esta entidad tiene que ver con 
su posición en la estructura del Estado que le determina el poder institu-
cional para coordinar la inversión sectorial, marco en el cual estarían las 
razones por las cuales ha habido una movilidad importante en la dirección 
de dicha entidad.

Política del Ecuador en materia de refugio

Las reacciones más comunes se refieren más a la herramienta del registro 
ampliado que a cualquier otro componente de esta política representado 
en los programas de la misma y en las directrices del Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2010 sobre esta materia. 

La herramienta de implementación de política denominada registro 
ampliado, más que la totalidad de la política en sí, despertó diversas re-
acciones desde diversos actores. Es así como se pueden clasificar, para las 

intenciones de esta investigación, en reacciones de los gobiernos locales 
(vistas desde actores gubernamentales y no gubernamentales que se en-
cuentran en Quito), reacciones de organizaciones no gubernamentales y 
reacciones al interior de la DGR (como la entidad gubernamental encar-
gada de ejecutar esta política pública.

A pesar de que las reacciones a la ejecución del registro ampliado debe-
rán buscarse en el territorio donde fue ejecutada como herramienta puesta 
en marcha en la frontera norte de Ecuador –ejercicio que se pondrá en 
práctica en la segunda parte de esta investigación–, desde Quito pueden 
encontrarse menciones sobre las reacciones que han tenido los actores lo-
cales sobre la medida en cuestión.

Así, se han encontrado menciones sobre las quejas que tuvieron varias 
autoridades locales –municipios y juntas parroquiales– sobre “falta de in-
formación para avisar a la gente qué es lo que iba a ocurrir” con respecto a 
la ejecución del registro ampliado”, “la desinformación y desconocimiento 
que hubo sobre la naturaleza de esta medida, en tanto en sectores de la 
población se tomó como una forma de acceder a bonos de servicios que 
provee, por lo que iban incluso ecuatorianos”.

Despierta preocupación entre los actores capitalinos la reacción de las 
autoridades locales de Esmeraldas ya que asoció la herramienta de registro 
ampliado y a ACNUR como promotores de un “registro indiscriminado” 
y, por ende, de un “aumento de delincuencia en la provincia”, por lo que 
se pide más militarización, mientras que desde organizaciones civiles se 
pide es mayor presencia de instituciones estatales diferentes a las militares 
(fiscalías, aparato de justicia, educación). Es una referencia importante que 
debe ser cotejada en el “trabajo de campo” en el territorio en la fase de la 
investigación que continúa. 

Por el lado de las ONG, las reacciones se dirigen al procedimiento im-
plementado en cuanto a la asignación de cupos de refugio por cantón y a 
la preparación e idoneidad técnica del personal agrupado para entrevistar 
a los solicitantes –en el paso previo al envío de las solicitudes a la comisión 
de elegibilidad–.

Por otro lado, la política en materia de refugio crea un grupo promotor 
encargado de la ejecución de la política de refugio y conformado por la 
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Secretaría Técnica de Plan Ecuador y los ministerios de Relaciones Exterio-
res, de Gobierno, Defensa y Seguridad, como mecanismo de interlocución 
interinstitucional, sin que en la actualidad opere realmente. 

Por lo demás, atendiendo el discurso gubernamental y no gubernamen-
tal, como un efecto de la ejecución de la herramienta de registro ampliado, 
podemos hallar tensión y desconfianza con las asociaciones de refugiados, 
teniendo en cuenta que esta relación es un canal importante entre los dise-
ñadores y ejecutores de política y los “beneficiarios” de la misma.

Una reflexión interesante realizada desde el discurso gubernamental es 
lo que le falta a la ejecución de la política, que por su lugar privilegiado de 
implementador parece ser clave, y es el fortalecimiento de la integración 
local en las ciudades de asilo –la atención en salud, la aceptación en centros 
educativos, la afiliación en el seguro social–23, que demanda “un trabajo 
más dirigido a gobiernos locales, seccionales, para lograr la integración de 
la sociedad, algo que parece más un propósito o un deseo dadas las pro-
blemáticas que precisamente se mencionan en Quito sobre las autoridades 
locales con respecto a esta política” (Funcionario DGR).

Por último, es importante rescatar aquí la percepción de “pasajero gra-
tuito” de la política de refugio de Ecuador que muestra el discurso de au-
toridades gubernamentales, en referencia a personas que “se esconden” en 
su condición de refugiados para realizar actividades ilícitas o a personas 
que aún no necesitando protección internacional construyen argumentos 
falaces para obtener el estatus de refugio.

Sin embargo, algo para tener en cuenta también es las intervenciones de 
personas en refugio en foros quienes han advertido que el presentar el car-
né de refugio para aplicar a un trabajo u servicio público les trae problemas 
de estigmatización y xenofobia.

23 Que es parte del denominado Plan de acción de México. 

Políticas públicas de seguridad adoptadas por los gobierno locales de po-
blaciones de la frontera colombo-ecuatoriana 

Como presentamos en el principio del documento, se trata de mostrar 
dos aristas, uno, los efectos de las políticas nacionales en los territorios 
locales y por otro lado medidas propias de los gobiernos locales. En el caso 
de Colombia, hemos logrado conocer la primera de estas aristas para los 
dos departamentos fronterizos. Respecto a la segunda arista, sólo podemos 
hablar del caso de Tumaco. 

El lado colombiano

Para hablar de este lado hemos recurrido a fuentes escritas para documen-
tar el caso de Putumayo y nos hemos trasladado al departamento de Nari-
ño en donde visitamos Ipiales, Pasto y Nariño, donde pudimos conversar 
con varios actores locales.

El caso del departamento del Putumayo

Comenzamos con este departamento ya que fue el escenario por excelen-
cia del Plan Colombia, política a la que se le responsabilizan un cantidad 
significativa de efectos tanto para el sur de Colombia como para Ecuador.

El Plan Colombia

Como se mencionó anteriormente, los componentes o indicadores de 
este plan son tres fundamentalmente: lucha antidrogas y contra el crimen 
organizado, el fortalecimiento institucional y la reactivación económica 
y social.

Respecto al primero de estos componentes, en lo que concierne al Pu-
tumayo, tenemos en cuenta que este departamento ha sido el que ha reci-
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bido con mayor intensidad desde el año 2000 los impactos de las estrate-
gias nacionales antinarcóticos y contrainsurgentes, consolidadas en el Plan 
Colombia, siguiendo el argumento de CODHES (2008: 32). 

Durante el periodo de aplicación de esta política, entre 1999 y 2005, 
los cultivos de coca en Putumayo disminuyeron de 58 297 hectáreas a        
8 963 hectáreas. Puede comprenderse, apropiando datos sobre cultivos de 
coca en Colombia, una continuidad de este cultivo en los años noventa, 
por los departamentos del sur oriente del país, desde el departamento del 
Meta, continuando por Guaviare y Caquetá hasta el Putumayo. En con-
traste, para el 2005, el Putumayo baja su producción (8 963 hectáreas) 
y Nariño, su departamento vecino, aparece con cifras elevadas (13 875 
hectáreas) (UNODC, 2006 y 2010).

Este hallazgo es compatible con la lectura de ONG, actores sociales y 
autoridades locales de Nariño –que veremos en su momento– sobre el tras-
paso de los cultivos y la conflictividad desde Putumayo a su departamento.

En adición a los datos sobre cultivos de coca, se puede tomar el de las 
fumigaciones aéreas por departamento en donde se encuentra que has-
ta 1999, las fumigaciones más fuertes el Gobierno nacional las ejecutaba 
sobre los departamentos del Guaviare y del Caquetá, cambiando abrupta-
mente a Putumayo desde el 2000 al 2002, en pleno Plan Colombia.

En coincidencia con los datos de cultivos ilícitos y de fumigaciones 
sobre Putumayo, en el marco de una política no sólo antinarcóticos sino 
también antisubversiva, la confrontación armada en Putumayo tomó una 
dinámica de progresivo crecimiento en el número de eventos relacionados 
con combates por iniciativa de la fuerza pública y acciones armadas de 
grupos irregulares, llegando un punto álgido en 2005 en municipios como 
Orito, Valle del Guamuez, San Miguel, Puerto Asís, Puerto Caicedo y Villa 
Garzón; cercanos tanto al departamento de Nariño como a Ecuador.
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Mapa N.º 2
Intensidad de la confrontación armada en Putumayo en 1998

Fuente: Observatorio de DDHH de la Vicepresidencia de la República.

Mapa N.º 3
Intensidad de la confrontación armada en Putumayo en 2005

Fuente: Observatorio de DDHH de la Vicepresidencia de la República.

Con respecto a los componentes de fortalecimiento institucional y reacti-
vación económica del Plan Colombia, en noviembre de 2004, un grupo de 

organizaciones no gubernamentales publicaron el informe de la misión de 
observación, que llevaron a cabo junto con otras participantes en abril de 
2004, sobre los efectos del Plan Colombia en los departamentos de Nariño 
y Putumayo en la frontera colombo-ecuatoriana, trasladándose a las regio-
nes fronterizas del sur-occidente colombiano y recopilando información 
que, en sus palabras, “permitiera visibilizar los efectos de las estrategias 
contenidas en el Plan Colombia sobre el medio ambiente, la salud, el de-
sarrollo económico, el desplazamiento forzado y la situación de derechos 
humanos en general”24.

El desarrollo alternativo de sustitución de cultivos ilícitos fue un tema 
incluido en el componente social de esta política, el cual se llevó a cabo por 
medio de tres programas: los pactos sociales para la sustitución volunta-
ria de cultivos de coca, el Programa de Erradicación Temprana PILDAET 
(Programa de Iniciativas Locales para la Erradicación Temprana) y el Pro-
grama Guardabosques. 

Los pactos sociales para la sustitución voluntaria de cultivos de coca 
fueron una experiencia piloto de erradicación manual dados en el 2000, 
que consistía en un acuerdo entre campesinos y Gobierno nacional para 
que en un plazo de un año (2000-2001) los primeros sustituyeran de for-
ma manual cultivos de coca mientras que el Gobierno aseguraba la seguri-
dad alimentaria de la población vinculada por medio de la entrega de un 
monto de dinero en especie (materiales o animales) buscando desarrollar 
un proyecto productivo.

Sin embargo, según la misión, este proceso fracasó dejando la idea ante 
el país de que la responsabilidad de ello estaba bajo el campesino, que-
dando invisibilizados los problemas que tuvo el proceso como tal, siendo 
el principal de estos, la lenta ejecución de los recursos por parte de ONG 
operarias del proyecto –sobre quienes cayeron la mayor parte de críticas–, 
lo que llevó a que a dos años de firmados los pactos, de los 35 acuerdos 

24 A la convocatoria realizada por la Asociación para la Promoción Social Alternativa (MINGA) y la 
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) para esta misión, asis-
tieron el Center for International Policy de Washington DC, el Comité Interinstitucional contra 
las Fumigaciones (CIF) de Ecuador, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) 
de Ecuador, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) de Colombia y el periódico 
El Universo, de Ecuador.
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firmados que involucraban a casi 30 000 familias, sólo se habían “benefi-
ciado” a 9 077 familias (24% del total) (MINGA y CODHES, 2004: 28). 

La interpretación de las ONG involucradas en la misión es que el fraca-
so de los pactos sociales y el diseño del plan nacional de desarrollo alterna-
tivo crearon las condiciones para la ejecución de una estrategia especial para 
el Putumayo con acciones encaminadas al fortalecimiento institucional, las 
iniciativas locales para la erradicación temprana –PILDAET– y la infraes-
tructura para completar la erradicación. Así, el PILDAET inicia en 2002, 
marcando una diferencia con el esquema de los pactos sociales para la erra-
dicación de los cultivos de coca en tanto exigía la erradicación inmediata. 

No obstante, las críticas a este y al programa que lo antecedió se sitúan 
en el poco aporte al fortalecimiento institucional y organizacional de las 
zonas objeto de estos proyectos alternativos y la poca efectividad de espa-
cios dispuestos para incluir intereses de comunidades, autoridades locales y 
o planes de desarrollo local, así como al papel de organizaciones e institu-
ciones públicas no pertenecientes al territorio o del Estado central, lejanas 
del contexto regional y local.

Por otro lado, finalizado el Gobierno de Pastrana y comenzando el de 
Uribe, se comienza a ejecutar el Programa Guardabosques el cual se plani-
ficó para 50 000 familias en todo el país con la propuesta de que se vincu-
lasen a la protección, conservación y revegetación de ecosistemas afectados 
por la implementación de cultivos ilícitos. La nueva “oferta” consistía en un 
apoyo monetario de 5 millones anuales (400 000 pesos colombianos por 
mes) a cada familia campesina en contraprestación de que estos cumplieran 
con actividades relacionadas con el manejo de reforestación, de áreas bosco-
sas, producción de material vegetal –actividades de guardabosques.

Sin embargo, las críticas encontradas a este programa están dirigidas a 
que el mismo no incluye el desarrollo de proyectos productivos, ni de segu-
ridad alimentaria, a la limitación de generar ingresos para cubrir las necesi-
dades básicas vinculadas al rol de agricultor que tiene el campesino, sumado 
a la poca cobertura geográfica que tuvo el programa en el departamento.

Ahora, bien como efectos de esta política en Putumayo, las ONG vin-
culadas al informe mencionado sostenían para el 2004 que cuatro años de 
fumigaciones continuas (2000-2004) habían dejado en el Putumayo “una 

crisis humanitaria, de seguridad alimentaria y económica sin precedentes, 
debido a su afectación en cultivos alternativos y de pancoger, animales de 
campo y de selva, fuentes de agua, bosques, población, localidades rurales 
y escuelas” (MINGA y CODHES, 2004: 54).

Dicha misión constató el caso de la aspersión aérea realizada sobre pro-
yectos productivos de los programas de desarrollo alternativo financiados 
por el Plan Colombia –mencionados anteriormente, evidenciando incohe-
rencias entre las estrategias sociales y militar del Plan Colombia, como dice 
el informe, debido a las fumigaciones sobre zonas objeto de programas de 
desarrollo alternativo financiado por esta política. 

Las organizaciones no gubernamentales vinculadas con este informe, 
describen verificaciones precedentes a la suya, constatando fumigaciones 
en los municipios del Valle del Guamuez, San Miguel y Puerto Asís, sobre 
los cultivos de desarrollo alternativo producidos en el marco de los pactos 
sociales –ejecutados entre el 2001 y el 2002– y del programa PILDAET 
auspiciado también por el Plan Colombia.

La dinámica de este departamento tiene una amplia asociación con la 
de su vecino Nariño que a continuación analizamos. 

El caso del departamento de Nariño y del municipio de Tumaco

Nariño, como departamento receptor de los efectos del Plan Colombia en 
Putumayo merece ser visto en el detalle que a continuación se muestra.

El Plan Colombia

Diversos actores tanto gubernamentales como no gubernamentales coinci-
den en que el principal efecto del Plan Colombia sobre el departamento de 
Nariño fue el traslado tanto de los cultivos ilícitos como de la escalada en 
la conflictividad desde el departamento de Putumayo. 
Además, anotan que este factor, sumado a la endógena crisis del sector 
agrícola tradicional de municipios de Nariño y de la Costa Pacífica ha 
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hecho del cultivo de la coca una forma de subsistencia y satisfacción de sus 
necesidades básicas (MINGA y CODHES, 2004: 68). Una lectura sobre 
este territorio propone:

Nariño continúa siendo uno de los departamentos que mayor número de 
confrontaciones armadas y acciones militares tiene a nivel nacional, los tea-
tros de operaciones armadas diversos a lo largo de su territorio, dan cuenta 
de una prolongación, que ha sido notable desde el año 2002, situación que 
estuvo acompañada desde sus inicios por el aumento de los cultivos de uso 
ilícito en diferentes municipios del departamento (CODHES, 2009a: 28).

La anterior proposición sintetiza el contexto en el que se ha venido desa-
rrollando el departamento de Nariño, un incremento en la confrontación 
armada desde comienzos de la presente década acompañado del aumento 
de los cultivos ilícitos. Para mirar este cambio, en el año 1998, los muni-
cipios del departamento de Nariño que colindan con Putumayo –Funes, 
Tangua, Ipiales, Potosí, Córdoba, Puerres, Nariño, Pasto, Chachaguí, Bue-
saco– registraron entre uno y cinco eventos de confrontación armada rele-
vantes25, así como algunos municipios cercanos al departamento del Cauca 
(Sotomayor, Policarpa, El Rosario, Leyva, Taminango), mientras que nin-
guno de los demás municipios registraba este dato o uno mayor, siguiendo 
datos del observatorio de DDHH de la Vicepresidencia de la República26. 

En contraste, para el mismo año, los municipios de Putumayo que 
colindan con el departamento de Nariño presentaban eventos de confron-
tación armada relevantes que fueron registrados. De norte a sur, los muni-
cipios de Mocoa, San Francisco, Sibundoy, Colón, Santiago presentaron 
entre uno a cinco eventos de este tipo, mientras que municipios como 
Villa Garzón, Orito, y Valle del Guamuez tuvieron entre seis a diez eventos 
(todos estos municipios colindan con Nariño), rango de eventos en el cual 
también se incluye al municipio de Puerto Asís, que es vecino de Ecuador. 
El mayor número de acciones estuvieron ubicadas entre los municipios de 

25 Incluyen los combates por iniciativa de la fuerza pública y las acciones armadas de los grupos 
ilegales.

26 Ver http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/mapas.

Orito y el valle del Guamuez en donde se sostuvieron entre once y veinte 
eventos de confrontación armada. 

Ya para el año 2005, la cartografía del conflicto es muy diferente en 
Nariño y en Putumayo. En Nariño, el rango que oscila entre once y veinte 
eventos de confrontación armada se extiende desde el municipio andino 
de Cumbal hasta el municipio costero de Tumaco, pasando por los muni-
cipios de Ricaurte y Barbacoas, todos estos colindantes con Ecuador. 

Los registros de estos eventos se amplían aunque en rangos de menor 
intensidad a lo largo de toda la zona pacífica empatando con la dinámica 
del Cauca y ensanchándose hacia los municipios del piedemonte occiden-
tal andino nariñense. 

Así mismo, el municipio nariñense de Ipiales, limítrofe con Ecuador y los 
municipios andinos nariñenses colindantes (Potosí, Córdoba, Puerres, Fu-
nes, Tangiua, Pasto) con los municipios putumayenses de Villa Garzón, Ori-
to y Valle del Guamuez, presentaban para esta fecha niveles de confrontación 
elevados, registrados en rangos de entre once y veinte y de seis a diez eventos 
durante el 2005 (incluyendo los municipios de Putumayo nombrados).

Para esta fecha, los registros cartográficos muestran que el Putumayo 
está en un nivel álgido de confrontación en donde en gran parte de su 
territorio se tienen registros de entre 11 y 20 confrontaciones en unos mu-
nicipios o partes de municipios y de entre 6 y 10 confrontaciones en todos 
los municipios o parte de municipios de este departamento. Es importante 
destacar, que los municipios del Putumayo también vecinos de Ecuador 
como son Valle del Guamuez, San Miguel y Puerto Asís estaban en esta 
situación de confrontación. 

Por tanto, para el año 2005 un amplio espacio de Nariño y Putumayo 
presentaban niveles de confrontación armada preocupantes registrados en 
un rango de entre 11 y 20 eventos y una situación muy grave en cercanías 
a la frontera con Ecuador, en un área comprendida entre los municipios de 
Orito y Valle del Guamuez (rango de 21 a 50 confrontaciones armadas).

Como se mencionó antes, el incremento de acciones armadas en Nari-
ño desde comienzos de la década del 2000 estuvo acompañado desde sus 
inicios por el aumento de los cultivos de uso ilícito en el departamento. 
Se puede encontrar que, en efecto, Nariño reporta una diferencia abismal 



153152

Capítulo 3. Análisis comparado de las políticas de seguridad de Ecuador y ColombiaAndrés Orlando Gómez López

en cuanto a los datos de cultivos de coca con respecto a Putumayo en 
1999, año de inicio del Plan Colombia, diferencia que va disminuyendo 
a lo largo del periodo de aplicación del Plan Colombia, hasta el punto en 
que para el 2002 los registros de cultivos de coca aparecen con una mayor 
cantidad en Nariño que en su departamento vecino: Putumayo. El mismo 
fenómeno le sucede a Nariño con respecto a su vecino del norte, el depar-
tamento del Cauca.

Tabla N.º 6
Cultivos de coca por departamento en Colombia, 1999-2004 (ha)

Departamento mar-99 ago-00 nov-01 dic-02 dic-03 dic-04

Meta 11 384 11 123 11 425 9 222 12 814 18 740

Nariño 3 959 9 343 7 494 15 131 17 628 14 154

Guaviare 28 435 17 619 25 553 27 381 16 163 9 769

Caquetá 23 718 26 603 14 516 8 412 7 230 6 500

Antioquia 3 644 2 547 3 171 3 030 4 273 5 168

Vichada   4 935 9 166 4 91 3 818 4 692

Putumayo 58 297 66 022 47 120 13 725 7 559 4 386

Bolívar 5 897 5 960 4 824 2 735 4 470 3 402

N. de Santander 15 039 6 280 9 145 8 041 4 471 3 055

Arauca   978 2 749 2 214 539 1 552

Córdoba 1 920 117 652 385 838 1 536

Cauca 6 291 4 576 3 139 2 120 1 443 1 266

Santander   2 826 415 463 632 1 124

Vaupés 1 014 1 493 1 918 1 485 1 157 1 084

Amazonas     532 784 625 783

Guainía   853 1 318 749 726 721

Magdalena 521 200 480 644 484 706

Guajira   321 385 354 275 556

Boyacá   322 245 118 594 359

Caldas         54 358

Chocó   250 354   453 323

Cundinamarca   66 22 57 57 71

Valle del Cauca   76 184 111 37 45

TOTAL 160 119 162 510 144 807 102 071 86 340 80 350

Total en miles 160 000 163 000 145 000 102 000 86 000 80 000

Número de 
departamentos 

afectados 12 21 22 21 23 23

Cobertura 
nacional 12% 41% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Colombia: Censo de cultivos de coca, Junio 2005. Tomado de UNODC.

Durante el periodo de ejecución del Plan Colombia, se puede ver que a 
la tradicional presencia de las guerrillas sobre el departamento de Nariño, 
a partir del 2000 le compite su dominio territorial el bloque paramilitar 
“Libertadores del Sur” generándose una escalada al añadir un actor más a 
la tradicional confrontación entre guerrillas y fuerzas armadas, como lo 
sustenta la defensoría del pueblo de este departamento27. 

A pesar de que el discurso de los comandantes de este bloque paramilitar 
justificaban su creación en este departamento a la protección a los habitantes 
y políticos de la región de los excesos de la guerrilla, que es un discurso gene-
ralizado en la justificación de estos grupos, del mapeo de su expansión, se ha 
venido comprendiendo, por parte de analistas del conflicto armado (Garzón, 
2005), que este grupo entró a Nariño para disputar dos importantes áreas 
de este departamento en torno a la economía del narcotráfico, como son la 
llanura del Pacífico Nariñense, donde cruzan dos ríos importantes con salida 
al mar (el Patía y el Telembí), la margen izquierda de la cordillera, que por 
su función como corredor entre la costa y el sur occidente del país (hacia 
el macizo colombiano) y como zona de cultivos ilícitos, reviste importante 
valor para las organizaciones armadas irregulares, además del control que ha 
ejercido en los municipios de El Rosario, Policarpa, Los Andes (Sotomayor), 
La Llanada, Taminango, Samaniego y El Tambo, en la cordillera, más cerca-
nos hacia el departamento del Cauca.

27 Para encontrar mayor referencia de este bloque paramilitar, de su comandante, así como de la 
forma como operaron las franquicias entre narcotraficantes y paramilitares leer el documento de 
Juan Carlos Garzón (2005). 
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Según Garzón, “la dinámica regional (de este departamento) pone en 
evidencia la directa relación entre el auge del narcotráfico y la expansión de 
los grupos de autodefensa en este departamento”. Esta relación encuentra 
coherencia si se tiene en cuenta el crecimiento de cultivos de coca desde el 
2002 que se muestra en la tabla 6.

Por otra parte, el desplazamiento forzado en Nariño ha presentado au-
mentos considerables desde el 2000. CODHES indica que para el periodo 
2000-2008, el desplazamiento forzado de personas en este departamento 
se registró, con mayor fuerza, en los municipios de Iscuandé, El Charco y 
Tumaco (en la costa pacífica, el último un municipio fronterizo con Ecua-
dor), Taminango, Samaniego y Policarpa (municipios andinos cercanos al 
Cauca), Pasto (la capital del departamento), Ricaurte e Ipiales en la fron-
tera con Ecuador).

Tabla N.º 7
Número de personas desplazadas en los departamentos de Nariño y Putumayo 

entre los años 1999 y 2005

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Nariño 4 472 6 232 19 176 14 057 8 990 10 623 15 886

Putumayo 4 345 7 359 5 096 7 809 8 386 8 503 7 487

Cauca 6 238 5 848 31 392 12 941 4 150 5 279 21 643

Fuentes: Documentos CODHES 13 “Tensión en las fronteras” y Cifras-Departamentos de llegada 1995-2005 de la 
página Web de CODHES.

La dirección ascendente y constante del desplazamiento forzado en Nari-
ño coincide con el incremento de los cultivos ilícitos pero también con la 
intensidad del conflicto en su territorio.

Por otra parte, sobre los efectos del Plan Colombia en Nariño, actores 
regionales estatales vinculados con la defensa de los derechos humanos, 
están convencidos de que esta política pública que se ha diseñado para 
combatir el narcotráfico ha generado problemas humanitarios por las 
consecuencias que trae en la calidad de vida de las personas en cuanto a 
la seguridad alimentaria y parálisis de la economía local, falta de alter-
nativas productivas, afectaciones directas de las fumigaciones en la salud 
de las personas y la contaminación de aguas y desplazamiento de los 

cultivos hacia Nariño y el sur del departamento (MINGA y CODHES, 
2004: 52).

Los mismos argumentan que la política de lucha contra el narcotráfico de 
erradicación forzada evade el hecho de que hace perder la única forma de sus-
tento de muchas comunidades, las cuales quedan sin medios de subsistencia y 
en medio de tragedias humanitarias (Defensoría del Pueblo, Seccional Nariño).

Al igual que en el caso del departamento del Putumayo, se encuentra en 
Nariño también la paradoja de que son fumigados proyectos de sustitución 
de cultivos financiados por el Plan Colombia (RECOMPAS).

Así mismo, el informe de efectos de esta política en Putumayo y Nariño 
del 2004, menciona cómo el programa de familias guardabosques que hace 
parte de esta política replicaba el reclamo por parte de las comunidades de 
Buesaco y Tumaco, en Nariño, sobre la no claridad ni el carácter público 
de los criterios para la elección de los municipios beneficiarios del progra-
ma y manifestaban no comprender las razones por las cuales el Gobierno 
nacional descartaba introducir en el programa veredas que cumplían con 
los requisitos que exigía. Las comunidades concluyeron que se trataba de 
favoritismos políticos (MINGA y CODHES, 2004: 42-43).  

La política de seguridad democrática en el departamento de Nariño

En el análisis de la política de seguridad democrática se comentó que su 
intensión se dirigió al enfrentamiento del “terrorismo”, el negocio de las 
drogas ilícitas, las finanzas ilícitas, el tráfico de armas y explosivos, el se-
cuestro, la extorsión y el homicidio, lo que se entendió como recuperar, 
mantener y consolidar el control estatal en las diferentes regiones del país.

Básicamente, dijimos, las propuestas gubernamentales desde el 2002 
formularon lograr este objetivo por medio de la lucha frontal contra las 
guerrillas y la desmovilización de los grupos paramilitares.

La ocupación y recuperación del territorio por parte del Estado ha sido 
principalmente de carácter policial y militar, ubicando policía en los mu-
nicipios y batallones militares logrando recuperar el control público en 
cascos urbanos pero no de las zonas rurales.



157156

Capítulo 3. Análisis comparado de las políticas de seguridad de Ecuador y ColombiaAndrés Orlando Gómez López

En efecto, en el departamento se habla de una recuperación del 
control de las autoridades que la habían perdido en los años sesenta y 
cuatro centros urbanos de los municipios del departamento, “que prác-
ticamente estaban bajo el dominio de actores ilegales”, sin que se haya 
logrado una recuperación generalizada de las zonas rurales donde tienen 
presencia tanto guerrilla como los nuevos grupos del antiguo paramili-
tarismo28, y la recuperación que se ha logrado de algunos espacios, como 
lo cree la defensoría del pueblo del departamento, ha tenido un costo 
humanitario muy importante que son los desplazamientos masivos de 
población.

El aumento del pie de fuerza militar en el departamento puede verse 
tomando el ejemplo del municipio de Ipiales, el cual se encontraba en 
jurisdicción de la tercera brigada ubicada en Cali, departamento del Valle 
del Cauca. Sin embargo, en la actualidad a este municipio y el resto del 
departamento se le ha designado la brigada XXIII con sede en Pasto, con el 
fin de aglutinar más hombres en el departamento para Nariño.

En el municipio de Ipiales, es común la referencia sobre uno de sus co-
rregimientos –La Victoria–, colindante con el departamento del Putumayo 
y con la parroquia El Carmelo de la provincia ecuatoriana de Carchi, como 
ejemplo de la intención estatal muestra un ejemplo de la ejecución de la 
estrategia de la ocupación militar del departamento.

Este corregimiento ha tenido una presencia permanente de las FARC, 
ha sido un lugar estratégico por sus vecinos (Putumayo y Ecuador) y se le 
conoce como corredor de tránsito de droga hacia el Pacífico. Sin embar-
go, la impresión que existe en organizaciones sociales es que, a raíz de la 
estigmatización de sus pobladores de ser guerrilleros, ha habido abusos de 
autoridad por parte del ejército y de la policía, que generaron “choques” 
con la comunidad y rechazo a su presencia. 

Por otro lado, la estrategia de la política de seguridad democrática de 
disminuir los niveles álgidos de conflictividad mediante la desmovilización 
de los grupos paramilitares, se vivió en este departamento mediante la en-
trega de armas del bloque “Libertadores del Sur” en julio de 2005, quedan-

28 Como vimos anteriormente, algunos los nombran como neoparamilitares, otros como el Gobier-
no nacional bandas criminales –BACRIM–.

do en la memoria de los interesados en este tema como una de desmovili-
zaciones hito en el país por el número de hombres y de armas entregadas.

Sin embargo, los actores departamentales creen que de la desmoviliza-
ción del bloque paramilitar no se tradujo en una disminución de la vio-
lencia como impacto positivo en el departamento ya que se continuó la 
dinámica de disputa de territorios en función del negocio del narcotráfico. 

En su entender, los miembros del bloque desmovilizado de autode-
fensas, siguieron haciendo presencia en la región, ya no en forma de una 
presencia masiva con un ejército irregular y centralizado, sino en forma de 
grupos pequeños realizando acciones violentas parecidas a las de su forma 
anterior: amenazando, cometiendo homicidios selectivos, reclutamiento 
forzado, extorsiones, vacunas, e imponiendo normas de conducta y ejerci-
cio de “autoridad” y manteniendo un discurso “anticomunista”.

De esta manera, tras la desmovilización de las estructuras paramilitares, 
comenzó una guerra sin cuartel entre los actores armados en torno a zonas 
de cultivo de coca y transporte de cocaína en el norte de Nariño (Cumbita-
ra, El Rosario), la costa pacífica y todos los corredores que intercomunican 
(el piedemonte costero), trayendo efectos negativos sobre las comunidades 
afrodescendientes e indígenas (Awá) en el piedemonte costero, en la costa 
y en el territorio de los Pastos en el centro sur de Nariño29.

Recuerda una ONG departamental que desmovilizado el bloque “Li-
bertadores del Sur” se hablaba de una infinidad de grupos como Manone-
gra, Nueva Generación, Los Rastrojos y Águilas Negras, pero desde 2008 
y respondiendo a las dinámicas nacionales hay una estructura que está 
sobresaliendo sobre las demás y es la de Los Rastrojos que han sido capaces 
de desalojar a los otros actores. En el norte de Nariño, por ejemplo, fue 
una zona de Águilas Negras y de Nueva Generación y ahora están Los 
Rastrojos, formándose una disputa por el territorio entre Los Rastrojos y 
Águilas Negras en la Costa Pacífica y se va notando una mayor presencia 
de los primeros en Nariño.

El negocio del narcotráfico, por tanto, determina la dinámica de la con-
frontación en Nariño entre los diferentes actores ya sean aquellos que con-

29 Antes, en este lugar estaba el Bloque Libertadores del Sur al mando de Pablo Sevillano.
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forman estructuras militares privadas, ya sean grupos armados irregulares 
vinculados al ex bloque paramilitar o ya sean las tradicionales agrupaciones 
guerrilleras.

Esto coincide con que se encuentre que en Nariño el cultivo de coca 
se incremente de 13 875 hectáreas en diciembre de 2005 a 16 428 hec-
táreas en diciembre de 2009, convirtiéndose paulatinamente en el primer 
productos de hoja de coca, y que cuatro de sus municipios se encuentren 
entre los diez primeros en producción de cultivos de coca y producción de 
cocaína del país como se muestra en las tablas siguientes.

Tabla N.º 8
Cultivos de coca por departamento en Colombia 2004-2009 (ha)

Departamento dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09
% Cambio 
2008-2009

% del
total 2009

Nariño 14 154 13 875 15 606 20 259 19 612 16 428 -16% 24%

Guaviare 9 769 8 658 9 477 9 299 6 629 8 323 26% 12%

Cauca 1 266 2 705 2 104 4 168 5 422 6 144 13% 9%

Putumayo 4 386 8 963 12 254 14 813 9 658 5 316 -45% 8%

Bolívar 3 402 3 670 2 382 5 632 5 847 4 777 -18% 7%

Antioquía 5 168 6 414 6 157 9 926 6 096 4 554 -25% 7%

Meta 18 740 17 305 11 063 10 386 5 525 4 295 -22% 6%

Caquetá 6 500 4 988 4 967 6 318 4 303 3 760 -13% 6%

Vichada 4 692 7 826 5 523 7 218 3 174 3 139 -1% 5%

Córdoba 1 536 3 136 1 216 1 858 1 710 2 782 63% 4%

N. de Santander 3 055 844 488 1 946 2 886 2 713 -6% 4%

Chocó 323 1 025 816 1 080 2 794 1 666 -40% 2%

Santander 1 124 981 866 1 325 1 791 953 -47% 1%

Valle del Cauca 45 28 281 453 2 089 929 -56% 1%

Guainía 721 752 753 623 625 538 -14% 1%

Arauca 1 552 1 883 1 306 2 116 447 418 -6% 1%

Vaupés 1 084 671 460 307 557 351 -37% 1%

Amazonas 783 897 692 541 836 277 -67% 0,40%

Boyacá 359 342 441 79 197 182 -8% 0,30%

Caldas 358 189 461 56 187 166 -11% 0,20%

La Guajira 556 329 166 87 160 163 2% 0,20%

Magdalena 706 213 271 278 391 151 -61% 0,20%

Cundinamarca 71 56 120 131 12 0 -100% n.a

Cesar 0 0 0 0 5 0 -100% n.a

TOTAL 80 350 85 750 77 870 98 899 80 953 68 025 -16% 100%

Total redon-
deado 80 000 86 000 78 000 99 000 81 000 68 000 -16%  

Número de 
Departamentos

23 23 23 23 24 22    

Fuente: Colombia: Monitoreo de cultivos de coca 2009. Tomado de UNODC.

Tabla N.º 9
Los diez municipios con la mayor área cultivada de coca y 

de mayor producción de cocaína, 2009

Municipio Departamento
Área cultivada 

con coca 
(hectáreas)

% del área cul-
tivada con coca 
en Colombia

Producción de 
cocaína pura 

(en tn)

Tumaco Nariño 4 681 6,90% 27

Cumanbo Vichada 3 093 4,50% 31

Barbacoas Nariño 2 928 4,30% 15

San José del Guavíare Guavíare 2 906 4,30% 15

El Retorno Guavíare 2 371 3,50% 14

Miraflores Guavíare 2 325 3,40% 11

Mapiripán Meta 2 123 3,10% 13

Timbiquí Cauca 1 699 2,50% 7

Roberto Payán Nariño 1 539 2,30% 10

Olaya Herrera Nariño 1 542 2,10% 7

Total 25 117 36,90% 150

Fuente: Colombia: Monitoreo de cultivos de coca 2009. UNODC-Gobierno de Colombia.

Otro indicador que puso a prueba la política de seguridad democrática 
son el del número de población desplazada que no detuvo su ascenso en 
el departamento llegando a cifras de 32 856 personas en 2007 y 24 662 
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personas en 2008, ubicándose para el primero de estos años en la segunda 
entidad territorial receptora de esta población, después de Bogotá.

Con respecto a otro indicador, la tasa de homicidios en el departamen-
to mantuvo un promedio de cincuenta homicidios por cada 100 000 habi-
tantes entre 2006 y 2008, ubicándose entre las cuatro primeras entidades 
territoriales con las cantidades más altas de homicidios, siendo Tumaco el 
municipio con las tasas más altas de este tipo dentro del departamento.

La gobernación de Nariño, a través del observatorio departamental del 
delito, reportó para el 2006 una tasa homicidios en el departamento de 
55,3; en el 2007 una tasa de 49,2 y en el 2008 una tasa de 45,1 homici-
dios, mientras que Tumaco mostrando una creciente tendencia reportando 
92 en el 2004, 252 en 2006 y 235 en el 2008, mientras que la capital de 
departamento, Pasto ha presentado preocupantes tasas de este delito regis-
trando 117 en el 2004, 131 en 2006 y 119 en 2008. Es así como la situa-
ción de seguridad en las ciudades del departamento se ha agravado, sobre 
todo por los casos de homicidios a través de sicariato tanto en Pasto como 
en Ipiales, viéndose obligadas las autoridades a restringir el uso de motos.

Por otro lado, respecto a políticas que se circunscriben al ámbito de la 
seguridad democrática se puede mencionar que una de ellas, el Plan Fron-
teras, se pudo entender que se trataba de proyectos aprobados por el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores en cuanto a infraestructura, acueducto, 
alcantarillado, mejoramiento de escuelas en el marco del cual se pactaron 
unos compromisos de carácter territorial y nacional y se ha ejecutado algo 
más del 80% de todos los proyectos, arrancó desde el 2008 hasta el 2010.

A pesar de que el objetivo del Plan fue el de fortalecer a las poblaciones 
del cordón fronterizo en cuanto a sus dotaciones en infraestructura para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes, su cobertura se limitó al tra-
mo andino o sierra del cordón fronterizo, es decir al municipio de Ipiales, 
particularmente al corregimiento de la Victoria.

Por último, es importante rescatar las medidas locales que realiza la 
alcaldía de Tumaco para el control de la delincuencia común, los homi-
cidios y el respeto por las normas de convivencia, en un contexto con tan 
altos niveles de atentados a la vida. Por ejemplo, la alcaldía tiene un Plan 
de Convivencia y Seguridad Ciudadana, llamado “Tumaco: te queremos 

pazífico” (la z es deliberada), el cual busca ejecutar estrategias encamina-
das a promover la seguridad, la convivencia y la resolución pacífica de los 
conflictos. También el Gobierno local tiene potestad en tomar medidas 
preventivas como ley seca, prohibición de parrilleros en las motocicletas, 
prohibición de transporte de cilindros de gas, todo esto con la intensión de 
minimizar al máximo los riesgos que eventualmente pudiera desencadenar 
en una acto terrorista, como lo denomina la secretaría de gobierno del 
municipio.

En el mismo sentido, la administración municipal tiene dos observato-
rios, el del delito, que les permite analizar la dinámica de muertes violen-
tas, delitos comunes y accidentes de tránsito; y el observatorio de violencia 
familiar basada en género, maltrato y violencia intrafamiliar. 

Otra herramienta con que cuenta este municipio es el Consejo de Se-
guridad (autoridades civiles, militares y judiciales) que es un espacio inte-
rinstitucional en el que cada 15 días se analiza la situación de seguridad y 
los planes y esquemas a plantear o replantear, en función de minimizar los 
actos delictivos, según la funcionaria municipal.

Por último, la alcaldía ha organizado los comités de orden público en 
donde se distribuye el pie de fuerza en el municipio y los recursos destina-
dos para el componente de seguridad que provienen del fondo de seguri-
dad que transfiere el Gobierno nacional.

Convergencias y divergencias entre la política pública nacional 
de seguridad y el ámbito local así como con las políticas locales 
de seguridad en Colombia

Respecto a las coincidencias entre la política nacional y la dinámica local, 
con la aplicación del Plan Colombia en Putumayo, en efecto se logró lo que 
la primera esperaba, a saber, una disminución de los cultivos ilícitos, a costa 
de una cantidad importante de divergencias como la derivación de una cri-
sis humanitaria, de seguridad alimentaria y económica importante. Duran-
te la aplicación de esta política, el número de personas desplazadas nunca 
bajó de 5 096, que fue la cifra registrada por CODHES en 2001 (2009: 
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38), aumentó la confrontación armada en este departamento, y sobre todo, 
acudiendo a sus objetivos, fumigó sus propios programas de restitución de 
cultivos y sobre los recursos de vida como las fuentes de agua de la pobla-
ción “objeto” de sus programas sociales: el campesino cocalero, además de 
generar ninguna efectividad en el desarrollo de las organizaciones locales.

Con Nariño, esta política ha tenido las mismas divergencias que con el 
Putumayo, con el agravante de que su objetivo cumplido en Putumayo de 
reducir los cultivos ilícitos, redundó en un resultado negativo para Nariño 
ya que allí se incrementaron este tipo de cultivos así como la confrontación 
armada. Si el Plan Colombia convergió con el departamento del Putumayo 
en su objetivo de reducir la oferta de coca, en Nariño divergió por causa de 
la misma naturaleza de esta política.

Por otra parte, la política de seguridad democrática con su propósito 
de recuperar el territorio a las instituciones del Estado convergió en los dos 
departamentos en cuanto a la ocupación militar y policial de una mayor 
proporción de cabeceras municipales así como de vías de comunicación 
visto en el incremento de la fuerza pública. 

Sin embargo, este objetivo por medio de la estrategia de la desmovili-
zación de la estructura paramilitar divergió completamente con estos de-
partamentos ya que esto se tradujo en un incremento de la violencia por 
el control territorial para tráfico de estupefacientes, sobre todo en el área 
rural, el continuo aumento de cultivos ilícitos en Nariño así como la conti-
nuación del incremento en el desplazamiento de personas: 14 057 en 2002 
y en 2008, 24 662 (CODHES, 2009b: 38). 

Ahora bien, las políticas de seguridad de Plan Colombia y de Seguri-
dad Democrática, los entes territoriales municipales y departamentales no 
tuvieron un papel relevante por la misma concepción de la política, ya que 
estuvieron dirigidas directamente desde el Gobierno central a organismos 
de la fuerza pública o a las organizaciones operadoras del “componente” 
social, en el caso del Plan Colombia.

Sin embargo, en este país, de acuerdo a la constitución y la ley el alcalde 
es la primera autoridad de policía en el municipio, es el jefe de policía, lo 
que le implica tener injerencia en la seguridad ciudadana. 

Por lo tanto, si bien en seguridad hay unas políticas que se ejecutan desde 
el nivel central y dan directrices directamente a los organismos de seguridad 
como es policía, el ejército, la armada, también hay políticas de seguridad que 
la administración municipal plantea en los consejos de seguridad a los dife-
rentes organismos, como vimos en el caso del municipio de Tumaco.

Políticas públicas de seguridad adoptadas por los gobiernos locales 
de poblaciones de la frontera colombo-ecuatoriana: el lado ecuatoriano 

Por otro lado, para hablar del lado ecuatoriano de la frontera, visitamos las 
capitales de Carchi y Sucumbíos y la ciudad de San Lorenzo en Esmeral-
das, donde pudimos entrevistarnos con autoridades locales, provinciales y 
organizaciones civiles.

El caso de la provincia de Sucumbíos 

Las autoridades civiles y militares establecen una relación determinante 
entre la situación de seguridad en Sucumbíos y su vecindad con Colom-
bia. Se le endosa a la ejecución del Plan Colombia, desde el año 2000, la 
generación de efectos sobre la seguridad de la capital de la provincia y los 
cantones fronterizos de la provincia, responsabilizando a esa política del 
vecino país efectos como el incremento del sicariato.

La provincia de Sucumbíos ha presentado tasa de homicidio de 23,3 
en 1990, de 17,9 en 1995, de 34,5 en 2000, de 33,4 en 2005 y de 40,3 
en 2008. En 1990, 1995 y 2005 se situó en el tercer puesto después de 
Los Ríos y Esmeraldas y en 2000 y 2008 en el segundo puesto después de 
Esmeraldas (Carrión, 2010: 7).

La alta tasa de homicidios está vinculada, según estos actores locales, 
a la dinámica de actividades ilícitas, particularmente el narcotráfico, que 
reproduce venganzas, ajustes de cuentas, pero en palabras de una autoridad 
provincial, “lo que tiene que ver con los del frente, ciudadanos colombia-
nos que hacen sus cosas, pasan la frontera, vienen perseguidos y los matan 
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acá y nos disparan las estadísticas”, dinámica continuada por la impunidad 
existente en el sistema judicial, conclusión derivada por la prontitud con 
que los presos son dejados en libertad.

La criminalización del productor de coca y “la guerra” contra este culti-
vo ilícito en el vecino país, así como las difíciles condiciones para el bene-
ficio del productor de agricultura lícita hizo que la economía putumayense 
decayera y la gente buscara nuevos territorios para vivir, entre ellos esta 
parte de Ecuador, una realidad que ha provocado, según pobladores de la 
región, un aumento en la población de las parroquias.

En el periodo de gran intensidad del Plan Colombia sobre el depar-
tamento del Putumayo, a los desplazamientos se les relaciona con las fu-
migaciones a los cultivos ilícitos, y situación que recuerdan de pobladores 
locales; distinguible de los desplazamientos transfronterizos que han con-
tinuado desde el 2006 y que las organizaciones no gubernamentales los 
relacionan con el conflicto entre actores armados ilegales en el mismo terri-
torio, por un lado, y, por otro lado, del desplazamiento por trabajo –ya que 
aún siguen los programas de erradicación manual– y tranquilidad, según 
palabras de pobladores locales, aunque no hay que olvidar que:

‘La señora de los choclos’, refugiada, salió de la hormiga en el departamento de 
Putumayo, buscando un ambiente menos conflictivo para ella y sus hijos, uno 
que estaba en décimo grado, la otra en octavo y las más pequeña, de 11 años, 
le escribe el diario a la anterior sobre tantas cosas que han pasado. La ‘señora 
de los choclos’ nos cuenta que el conductor que la trajo se pagó el pasaje con su 
maleta, llegó a ACNUR sin un peso, la llevaron al albergue. Tiene ese puesto 
de choclos, la policía a veces la molesta... Lago está muy bonito..., no se quiere 
que lo pongan feo los ambulantes... ella sonríe.... es víctima de la guerra pero 
ahora quiere ahorrar para hacerse a un local y vender sus cosas y también para 
irse a Ambato a comprar jeans al por mayor para venirlos a vender a Lago.

Otras aristas que las autoridades civiles asocian con inseguridad es el tras-
paso fronterizo de combustibles y de productos de “primera necesidad” 
como arroz y azúcar en alta cantidad por su impacto en los precios locales 
de la canasta familiar; sin olvidar el tráfico de droga, combustible y armas 
que pasa por esta región de frontera. 

Las políticas de seguridad de la frontera norte y de defensa nacional en la pro-
vincia de Sucumbíos 

En la provincia, hay dos prácticas que muestran la aplicación de las polí-
ticas de defensa de seguridad de la frontera norte y de defensa nacional, 
la primera es la inversión que el Gobierno nacional ha ido realizando para 
aumentar el pie de fuerza militar a través de nuevos destacamentos en los 
sectores de General Farfán en el cantón Lago Agrio, El Palmar y Canta-
gallo en el cantón Putumayo, en Santa Bárbara en el cantón Sucumbíos, 
Selva Alegre y Cooper, que suman fuerzas al batallón Lauro Guerrero30.

La segunda práctica es el control regular sobre la portabilidad de com-
bustibles, armas y la población asentada en la línea fronteriza, como la 
realización de un censo realizado a comienzos de febrero indagando so-
bre el número de parceleros colombianos instalados a lo largo de la zona, 
sospechando apoyo y vinculación con la guerrilla colombiana; el censo 
es calificado por organizaciones civiles locales como un acto violento por 
parte del ejercito31.

La política pública Plan Ecuador en Sucumbíos

Una reacción común ante esta política en esta región es que al ejecutor de 
esta política se le ha dificultado actuar conforme a las expectativas que se 

30 La página del Ejército de Ecuador, en un resumen de prensa, menciona que en el 2008, detectó 
153 bases clandestinas de las FARC fueron detectadas, en el 2009, 187, y en el 2010 se han detec-
tado más de 45.

31 En febrero de 2010, el comandante de la brigada IV división del Ejército “Amazonas”, puso en 
conocimiento del INDA, un listado de varias personas de nacionalidad colombiana, en donde 
denunció que los mismos estaban asentados en predios privados y estatales, indicando que de 
los patrullajes realizados en la frontera norte, tales personas estaría apoyando y colaborando en 
la penetración de ilícitos de armas, tala ilegal de madera, contrabando y tráfico de sustancias 
estupefacientes, apoyo a grupos subversivos, solicitando al INDA desalojar a estas personas. A 
su vez, el INDA ordena a su delegado provincial en Sucumbíos abstenerse de atender pedidos de 
adjudicaciones de tierras que se encuentran dentro de los 20 km de la zona de seguridad nacional 
establecidos en el decreto 433 de 2007 y en el artículo 405 de la constitución, que en su inciso 
final determina que las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir título alguno 
de tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas.
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generaron desde el Ejecutivo a su llegada a la región. Actores sociales loca-
les coinciden con que la llegada a la región de la Secretaría Técnica del Plan 
Ecuador (STPE) generó más expectativas de las que pudo cumplir, por lo 
que hubo una desilusión con respecto a sus ejecuciones. 

Mientras tanto, desde la autoridad local de Lago Agrio, la reacción ante 
la implementación y el implementador de esta política en la región es que 
éste (STPE) “está buscando aún su norte y no lo encuentra bien”, y en tan-
to la expectativa generada en su inicio fue la de un vasto plan de interven-
ción en la frontera acompañados de importantes recursos con el propósito 
de generar un cambio en la región por la ausencia histórica del Estado, 
ha habido desilusión por el no cumplimiento de ese nivel de expectativas. 

No obstante, la oficina provincial de Sucumbíos ha servido de enlace 
entre los actores locales (sociedad civil) y la oficina de STPE en Quito 
y el énfasis de su accionar en esta región está en la intervención a través 
de proyectos y programas y en la coordinación interinstitucional, según 
sus funcionarios, sobre los siete cantones de la provincia de Sucumbíos, 
ubicados en la franja fronteriza de 40 km, que según el artículo 249 de la 
constitución, son considerados prioridad nacional.

Como ejecutora en Sucumbíos, la STPE realiza acciones del estilo de 
proyectos productivos y de apoyo a la infraestructura pública de varios 
sectores del Estado. Como coordinador interinstitucional vincula el pa-
pel sobre todo de entidades estatales del orden nacional con los actores 
locales. Explícitamente, como ejecutora, la STPE desarrolla el programa 
AMAZNOR, consistente en proyectos productivos de café, cacao, seguri-
dad alimentaria, piscicultura, porcicultura, cultivos de ciclo corto, como 
arroz y maíz, generación de empresas asociativas y de comercialización con 
la creación de centros de acopio, programas de capacitación de manejo de 
cultivos y animales y en buenas prácticas agrícolas.

Por otro lado, los funcionarios de esta coordinación provincial de la 
STPE destacan proyectos de infraestructuras educativas y de salud con los 
ministerios del ramo para mejorar las condiciones de vida de comunidades 
aledañas a destacamentos militares en la frontera norte.

Con respecto a la coordinación interinstitucional con diferentes entida-
des del orden nacional, la STPE en Sucumbíos, lleva a cabo iniciativas del 

estilo de “legalización de tierras en la cabecera de la reserva Cuyabeno, y la 
implementación de planes de manejo socio-ambientales en la misma” con el 
Ministerio de Ambiente, o el “Programa emergente de capacitación a fun-
cionarios públicos de la frontera norte” en planificación, objetivos del Plan 
Nacional de Buen Vivir, la Constitución de 2008 y en compras públicas. 
O, como un último ejemplo, coordina con las distintas entidades del sector 
público un levantamiento de información sobre los primeros problemas de 
acceso a derechos de la población refugiada asentada en la frontera norte. Es 
conocida la reacción proveniente de la Presidencia de la República a comien-
zos de 2010 sobre la efectividad de la STPE. Ante esto, el funcionario y la 
provincial que se encuentra en la ejecución de la política en esta provincia 
creen que a la entidad se le posibilite un espacio más amplio de tiempo para 
realizar una nueva evaluación y definir si realmente hubo o no un avance en 
la misión encomendada a la STPE.

En Sucumbíos, con respecto a las reacciones por parte de actores locales 
y nacionales, públicos y de la sociedad civil, relaciona las dificultades en la 
ejecución de su misión, por lo menos en la región de Sucumbíos, con un 
Estado (a nivel central, descentralizado y desconcentrado) desarticulado, 
sin procesos y sin planificación, un argumento que se encuentra desde el 
discurso presidencial y que significa un problema estructural en la efectivi-
dad de la política ya que como institución coordinadora, requiere del apo-
yo político, institucional y de la autoridad para convocar en el territorio a 
las diferentes direcciones de los ministerios.

La política de refugio en la parte norte de Sucumbíos

Con respecto a la herramienta del registro ampliado, de la política de refu-
gio, tuvo una duración cercana a los treinta días solamente en su estadía en 
Lago Agrio, ya que su periplo abarcó otros cantones de la provincia, y se 
encuentran críticas similares a las de las otras zonas fronterizas a los relatos 
obtenidos en Quito.

Actores civiles locales de la parroquia general Farfán, creen que aun-
que la propaganda y publicidad para la convocatoria de las jornadas fue 
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correcta y amplia, utilizando medios de comunicación radiales y escritos, 
asocian una errónea planificación con el que se presentara el fenómeno del 
pasajero gratuito, parafraseando, personas que venían de todas partes del 
país y que no tenían aquí la visa aprovecharon para sacarla. Estos actores 
locales, relacionan la facilidad de acceder a una visa de refugio por parte de 
personas que no necesitaban ese estatus migratorio, con la presión sobre el 
mercado de trabajo en el sector y en el interior del país.

El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y medidas locales de seguridad 

Tanto la gobernación como la alcaldía tienen potestades para coordinar el 
Plan Nacional de Seguridad en sus respectivas jurisdicciones territoriales.

Ante las particularidades de esta provincia, las iniciativas locales que se 
han querido vincular al Plan Nacional de Seguridad, a través de la gober-
nación de la provincia han sido el desarrollo de mecanismos de prevención, 
operativos y control, el centro de atención ciudadano en tema de género por 
la violencia intrafamiliar, la construcción de indicadores sobre homicidio y 
la generación de un consejo de seguridad al cual hacen parte la intenden-
cia de policía, bomberos, direcciones de salud y educación, MIES, aduana, 
ejército con sus tres batallones, fiscalía; para reunirse cada fin de mes, con la 
información estadística dispuesta por estas mismas instituciones.

La gobernación y alcaldía de Lago Agrio, también teniendo como mar-
co este plan, y por medio de convenios con la policía y el Ministerio de 
Gobierno, el municipio de Lago Agrio ha puesto énfasis en una operadora 
de “atención ciudadana” o 911, buscando mejorar los niveles de denuncia, 
proyecto que han querido complementar con el de fortalecer el sistema 
de ojos de águila que adelanta el Ministerio de Gobierno, y adelantan 
obras de infraestructura para la policía en función de la seguridad barrial, 
la organización de brigadas barriales compuestas por civiles –en medio del 
discurso de policía comunitaria– que han sido capacitadas por la policía en 
temas de auto cuidado y de la seguridad de la comunidad, así como cam-
pañas con el fin de reducir la accidentalidad de motociclistas.

Entre las medidas locales de seguridad, incluimos también los acerca-
mientos y reuniones que han desarrollado las autoridades locales de las 
provincias y departamentos fronterizos, a partir de iniciativas de las autori-
dades del departamento del Putumayo –gobernador– y de la provincia de 
Sucumbíos –prefecto–.

A comienzos de 2010 se conoció la iniciativa de las autoridades provin-
ciales, departamentales y locales de Putumayo y Sucumbíos con el fin de 
dinamizar el convenio de Esmeraldas firmado por Colombia y Ecuador en 
1990 –cuyo objetivo era “ofrecer el libre tránsito, de personas, vehículos 
embarcaciones y aeronaves dando paso a la movilidad de los dos pueblos”– 
y dinamizar la economía de las provincias y departamentos fronterizos32.

Varios participantes, expresaron lo ideal de este proceso para el forta-
lecimiento socioeconómico de la provincia, aunque la  gobernadora de la 
provincia hizo partícipe su posición contraria por la fuga masiva de los pro-
ductos de primera necesidad  y los niveles de inseguridad  fronteriza. No 
obstante  sugirió que en  este proceso de reuniones y reformas al convenio 
binacional participen los ministros de Relaciones Exteriores, el Ministro de 
Seguridad Interna y Externa, y el Canciller de Ecuador.

Esta iniciativa ha sido impulsada desde la prefectura de la provincia. 
Sin embargo, otras autoridades como la gobernadora y el alcalde de Lago 
Agrio son escépticos al desarrollo de esta propuesta, entendiendo la dife-
rencia de realidades situadas en el momento de la firma del convenio de 
Esmeraldas con las del momento actual. 

El discurso de esta iniciativa es de generar una apertura en la frontera 
que genere réditos y desarrollo a ambas partes, buscando mayor movilidad 
y apertura de esta frontera. Sin embargo algunas autoridades provinciales y 
locales cuestionan el beneficio para Sucumbíos de llevar a cabo esta inicia-
tiva porque creen que el departamento colombiano de Putumayo, que ha 
pasado por un proceso intenso de fumigación, militarización y paramilita-
rización, estigmatizado, no le aporta nada a su provincia.

32 El convenio es el marco de intensión para que se permita el libre tránsito de ecuatorianos a Co-
lombia y colombianos a Ecuador en el ámbito comercial y turístico sin restricción alguna. El 
ingreso a las dos naciones podría realizarse por agua, aire y tierra siendo requisitos suficientes la 
cédula, la licencia y matrícula en el caso de vehículos.
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Existe la creencia de que las compañías de transporte de Sucumbíos no 
se “arriesgarán” a transportar pasajeros a la frontera, lo que sí harán las del 
Putumayo, repercutiendo en los ingresos locales, o que se va a incentivar el 
ingreso de mano de obra colombiana a la provincia presionando aún más 
el mercado de trabajo local y nacional así como la demanda de servicios 
públicos de educación y salud.

El caso de la provincia de Carchi

Los temas de seguridad que las autoridades provinciales y locales de Carchi 
y Tulcán creen que son las de mayor relevancia en el momento se pueden 
agrupar en contrabando de combustibles, abigeato33 y narcotráfico.

Entre Ipiales y Tulcán ha existido una tradicional relación de comercio 
formal e informal. No hay que olvidar que ha sido tradicional el traspaso 
de un lado al otro de la frontera de bienes de consumo cotidiano mediante 
el oficio de contrabandista, antes conocido en la región como cacharrero 
o cacho. Incluso, a causa del valor del dólar frente al peso y la oferta de 
artefactos tecnológicos a precios “atractivos” en Ipiales y Pasto hacen que 
bienes como los televisores plasma sean parte del contrabando. 

No obstante, debido a la gran diferencia de precios de los combustibles 
existente entre los dos países a causa del bajo costo que estos tienen en Ecua-
dor con respecto a Colombia34, es cotidiana la práctica económica del con-
trabando de gasolina, diesel y gas usando los diferentes pasos fronterizos, 
tanto por el conocido puente de Rumichaca como por los diferentes cami-
nos que hay en la zona rural del municipio de Ipiales y del cantón Tulcán.

Sin embargo, no sólo la asimetría de precios ha sido el motivo del con-
trabando de combustibles a través de la frontera colombo-ecuatoriana. 
Una autoridad local recuerda ocasiones en que por el déficit de oferta de 

33 Palabra que significa el robo de ganado.
34 Mientras que una pipeta de gas en Colombia puede valer entre 40 000 y 45 000 pesos, en Ecua-

dor cuesta entre 2,50 y 3 dólares; mientras que el galón de gasolina en Ecuador está por los 2,10 
dólares y en Colombia a 7 800 pesos. En Ecuador, los combustibles son subsidiados por el Estado, 
lo que no ocurre en Colombia. 

gas en Tulcán, sus habitantes optaron por comprarlo –vía contrabando– en 
Colombia. 

El segundo tema de inseguridad importante para las autoridades pro-
vinciales y locales es el abigeato de ganado que es una práctica delictiva 
histórica en la zona rural de esta provincia y el tercer tema es el tránsito 
de narcotráfico –no el cultivo de coca o procesamiento de cocaína– por la 
provincia, en tanto “les preocupa” que involucren a sus coterráneos.

Por lo demás, la situación de seguridad que vive el Carchi, para las au-
toridades gubernamentales, en general, es de seguridad debido a la diferen-
cia en tasa de homicidios35 y a los indicadores de robos con respecto a las 
otras provincias fronterizas, no obstante el permanente flujo de ciudadanos 
colombianos que huyen del conflicto armado o de migrantes en busca de 
mejores oportunidades de vida. 

Las políticas de seguridad y de defensa nacional en la provincia del Carchi 

En Carchi, la mención hacia el ejercicio de las políticas de seguridad para la 
frontera norte y de seguridad nacional surgen únicamente desde el estamen-
to militar de la provincia, el Batallón de Infantería 39, y se traduce, en el ejer-
cicio de la soberanía del Ecuador, en cuanto a sus recursos y a su territorio.

La soberanía de los recursos es presentado desde el punto de vista de que 
el Estado ecuatoriano subsidia los combustibles para los ciudadanos que vi-
ven en su territorio, por lo que es un atentado contra la soberanía el contra-
bando de los mismos, vistos como recursos nacionales, hacia el exterior del 
territorio nacional; como dice el gobernador de la provincia “porque es un 
producto subsidiado por el Gobierno ecuatoriano para los ecuatorianos”. 

La soberanía territorial se elabora con respecto a los grupos armados 
colombianos, pero en esta parte del “cordón fronterizo” se hace más re-

35 Al contrario de Esmeraldas y Sucumbíos, Carchi presenta una tasa mucho menor de homicidios 
entre las provincias de Ecuador. Para 1990, esta tasa era de 9,6, en 1995 de 12,8, en 2000 de 10,2, 
en 2005 de 6,1 y en 2008 de 11,9; situándose en un nivel medio sobre el total de las provincias 
del Ecuador.
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ferencia a la presencia de las FARC en las parroquias de Tovar Donoso36, 
Tufiño, Chical y Maldonado, y al paso de este actor para abastecerse, ante 
lo cual se han creado puestos de destacamentos o unidades menores del 
ejército en la provincia. 

La política pública de Plan Ecuador en Carchi

Al tener en cuenta la reacción de algunos actores gubernamentales de la 
provincia, uno se encuentra con el eje del debate ¿Es Plan Ecuador un 
organismo ejecutor o coordinador? controversia sobre la cual finalmente 
la Secretaría Técnica de Plan Ecuador ha optado por hacer más evidente lo 
primero mediante inversiones como el mejoramiento de recintos militares 
de frontera, de centros de salud, de infraestructura educativa en la línea de 
frontera de la jurisdicción de esta provincia, según relatos del gobernador 
de la provincia y del alcalde de Tulcán. 

La política de refugio en Carchi

En cuanto a la política de refugio, y particularmente sobre la herramien-
ta del registro ampliado, hay varios tipos de reacciones y posiciones con 
respecto a su ejecución en esta provincia. Por un lado, esta herramienta 
es vista como la “entrega” de un acceso prioritario a derechos y servicios 
públicos sobre los ecuatorianos y ecuatorianas. Por otro lado, está la pos-
tura de que esta herramienta es necesaria para responder a la necesidad de 
protección internacional de las personas que llegan.

En la primera versión o reacción se encuentran menciones como del es-
tilo “los desplazados acá tienen prioridad en la educación, tienen prioridad 
los minusválidos, los desplazados y luego vienen los habitantes comunes 
de Tulcán”, como lo enuncia la autoridad militar. En el otro tipo de reac-
ción, está la parte de la pastoral social de Tulcán, que va hasta el punto de 
considerar las dificultades de la población migrante y ve la necesidad de 

36 La autoridad militar está al tanto de que al teniente político está “atemorizado” por la guerrilla.

protección internacional para obtener una identificación en el Ecuador y 
que no se previó la política en su formulación.

Por ejemplo, a pesar de que la Dirección General de Refugio del Minis-
terio de Relaciones Exteriores realiza brigadas en Tulcán para la documen-
tación de visas de refugio, se cree necesario la instalación de una oficina 
en esta capital de provincia fronteriza debido a factores como la dificultad 
económica para costear un viaje familiar a Ibarra en busca de la visa y los 
controles migratorios que se encuentran en la vía panamericana a las afue-
ras de Tulcán y en el Valle del Chota por parte de la Policía Nacional37.

También existen otro tipo de reacciones ante esta política que se vin-
culan más con el tema de la migración, al cual se le relaciona, por un 
lado, como un asunto en el que también tienen que ver problemas de las 
instituciones encargadas del registro civil en Ecuador; y por otro lado, al 
mismo tema –el de la migración– se le liga a problemas de acceso a servi-
cios públicos en Colombia.

En referencia a lo anterior, como ejemplo, la autoridad local de Tulcán 
recuerda que alrededor de diez años atrás “era muy fácil sacar cédula ecua-
toriana” y vincula este hecho con el que, a su entender, existen bastantes 
personas colombianas con cédula tanto de Colombia como de Ecuador y 
considerando que “el problema no es ahora”.

De otra parte, se sabe que a las universidades que existen en el Carchi 
acuden personas colombianas que no han accedido al sistema de educación 
superior en Colombia dado su elevado costo. 

Estas últimas reacciones tendrían que ver con la crítica de varios ac-
tores a la figura del “pasajero gratuito” que evidenció la aplicación de la 
herramienta de registro ampliado debido al aprovechamiento de esta me-
dida por parte de personas colombianas que están en Ecuador por cir-
cunstancias distintas a las que motivan la calidad de refugiado –necesidad 
de protección internacional– y a la ejecución de la medida por parte de 
la Dirección General de Refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

37 Pastoral social particulariza las condiciones de vulnerabilidad que tiene una familia en condición 
de refugio: se encuentran en el campo, no tienen un ingreso fijo, la mayoría se dedica al jornal 
pero no es un trabajo muy inestable y el que tengan que viajar a Ibarra o Quito a hacer trámites 
de visa como familia les acarrea gastos de pasajes, comida y en general, el sustento mientras dura 
el trámite de los documentos.
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Así, entre las críticas de la manera cómo fue implementada esta herra-
mienta de política, se menciona la falta de socialización y acercamiento en 
las áreas rurales de los cantones, así como informar a las personas sobre el 
objeto del documento y de la condición de refugio y sus implicaciones, sus 
tiempos acelerados que derivaron en el vacío de investigación como proce-
so previo al de la emisión de los documentos de refugio.

De esto, se entiende la queja de los actores sociales humanitarios sobre 
la mayor utilidad que pudieron tener para la “mejor” aplicación del registro 
ampliado”, en cuanto a información, “canalización” de las personas y ubica-
ción estratégica de los puestos de documentación, por su trabajo cotidiano 
en zona, cercanía y conocimiento de la población necesitada de protección 
internacional que ha llegado a la provincia y la oriunda de la misma. 

El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y medidas locales de seguridad 

Como respuesta a la percepción de inseguridad por robos, homicidios y 
secuestros desde 2006 –reportes del momento indicaban el asalto como 
delito más común– se ejecutó el Plan Tulcán seguro el cual zonificó la ciu-
dad y asignó recursos policiales a cada una de ellas. 

Para mediados de 2007, una comitiva del Ministerio de Gobierno so-
cializó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y junto con la goberna-
ción de la provincia homologaron los objetivos de este plan nacional con 
el del plan local, Tulcán Seguro38. 

Estos hechos antecedieron al posterior intento de las autoridades civiles 
provinciales por “mejorar la seguridad” denominado Plan Carchi Seguro, 
el cual, según el gobernador contempla: el monitoreo de un Comité de 
Seguridad Ciudadana39 de la situación de seguridad de la provincia, y un 

38 Como instancia desconcentrada del Ministerio del Interior, la gobernación de la provincia es un 
actor que se suma a la implementación de esta política en la provincia, entre otros asuntos como 
el de gestión de riesgos y el de comunicación a la población de la inversión del Gobierno nacional 
en la provincia.

39 El Comité de Seguridad Ciudadana del Carchi fue creado en el primer semestre de 2010 y está 
integrado por: gobernador, alcaldes, prefectos, fiscalía, policía nacional, ejército, cámara de comer-
cio, cámara de turismo y centros agrícolas.

sistema de patrullaje en la capital que ha elaborado instrumentos de con-
trol en el cumplimiento de las labores de vigilancia de la policía40. 

En este sentido, la prioridad en la aplicación de este plan se ha dirigido 
al control del contrabando de combustibles. Con respecto al gas, tienen la 
iniciativa denominada “Gas con dignidad” a través de la realización de un 
“catastro” que relacione el número de tanques de gas que consumen los 
habitantes de la provincia y con respecto a la gasolina, están implemen-
tando un mecanismo tecnológico para su distribución controlada, que lo 
describe el gobernador de la provincia:

Se trata de un sistema que funciona mediante cajero automático con tar-
jeta magnética y clave, de manera que usted ‘accesa’ a ese cajero y le da 
los ‘tiquets’ que usted requiere para el consumo mensual y esos tiquets los 
canjea con el carro distribuidor. Al mismo tiempo están por implementar 
un nuevo esquema de comercialización de gasolina en la ciudad de Tulcán 
el cual se trata de asignarle a cada vehículo un cupo según su necesidad, 
alcanzado el cupo queda bloqueado en todas las estaciones de gasolina 
para que no pueda volver a reabastecerse para evitar el contrabando de 
‘hormiga’ en los ‘buques tanques’ (un automóvil) que se abastecen, llenan 
el tanque, pasan a Ipiales y vuelven a cargar la gasolina.

Otras iniciativas de seguridad de índole local, aunque desde otros actores 
son el Programa “Local Protegido” de la cámara de comercio de Tulcán 
en plena referencia a prevenir robos y la vinculación de la federación de 
barrios a la iniciativa de Policía comunitaria, dentro de la cual la municipa-
lidad está apoyando con la construcción de la UPC (Policía comunitaria) 
“La Magdalena” que es parte de la frontera, así como el mejoramiento de 
la infraestructura de algunos de los pasos de frontera41. 

40 Un ejemplo es que si un policía motorizado está asignado a un barrio determinado, tiene que “fi-
charse” con un delegado (civil) de esa comunidad, como medida para saber que sí está en el lugar 
asignado.

41 Se habla de unos 24 pasos de frontera pero se cree que existen muchos más.
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El caso del cantón San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas

La provincia de Esmeraldas ha presentado un incremento histórico en sus 
tasas de homicidio. De 23,8 en 1990, 30,4 en 1995, 38,0 en 2000, 50,8 
en 2005 y 56,0 en 2008 (Carrión: 2010: 7), situándose en estos años, en 
el primer lugar con respecto a las tasas de homicidios entre las provincias 
de Ecuador, excepto en 1990 cuando se encontraba en el segundo puesto.

El discurso de los actores locales entrevistados coinciden en que el pun-
to de quiebre de inflexión de la violencia se da en el año 2000 por cuatro 
relaciones.

La primera relación asocia, fácilmente, la apertura de vías de acceso a 
la zona desde hace aproximadamente una década, con la entrada de una 
cantidad importante de personas colombianas. Sin embargo, la carretera 
habilitada en buenas condiciones es la que conduce de Ibarra, en la sierra 
norte a San Lorenzo. Otras vías de acceso al municipio desde Colombia, 
no son de este tipo sino por vía fluvial a través de la parroquia Palma Real, 
en la Isla Santa Rosa, en un territorio de esteros de manglar, perteneciente 
a la jurisdicción del cantón San Lorenzo, comunidad que tiene en frente al 
corregimiento de Candelilla de la Mar, perteneciente a la jurisdicción del 
municipio de Tumaco, en Colombia. 

Otras vías de acceso se podrían encontrar entre las palmicultoras que 
existen en el área binacional, sin embargo son carreteables privados perte-
necientes a las fincas de las empresas que ejercen esta actividad.

La segunda relación es la instauración de un número mayor de palmi-
cultoras con el incremento del arribo de mano de obra foránea de la región 
y el consiguiente incremento de la violencia.

Según autoridades locales de la parroquia Tulumbí, también conocida 
como Ricaurte y perteneciente a la jurisdicción del cantón San Lorenzo, 
cerca de la línea fronteriza, a pesar de que las palmicultoras comienzan a 
llegar en el año 1980, este fenómeno se acentuó entre 1995 al 2000, aco-
giendo mano de obra de Colombia y de Manabí.

Esta mano de obra masiva se ha habituado a vivir de dos maneras en 
la zona dependiendo de la parroquia. Se trata de que algunos dormitan, 
consumen y se entretienen en las comunidades y otros hacen lo propio en 

los campamentos de las palmicultoras, los cuales cuentan con comisariato, 
“dormida” y medicina. 

En la localidad concluyen que evidentemente, Ricaurte es una parro-
quia en donde la mano de obra colombiana prefiere habitar en la comuni-
dad más que en los campamentos por lo que su presencia es más notoria. 
Desde su lógica, entonces, la importancia de la presencia policial es impor-
tante para su sentimiento de seguridad.

La tercera relación que hacen los actores locales ubicados es la posición 
fronteriza de San Lorenzo con Colombia con el incremento de los homi-
cidios –por medio de móviles como el ajuste de cuentas de personas que 
pasan la frontera desde Colombia, producto de negocios ilícitos–, con el 
desarrollo del narcotráfico, el contrabando de combustible, robos, asaltos 
y vacunas a comerciantes.

A mediados de 2010, en una nota periodística del diario ecuatoriano El 
Comercio, se denunciaba la presencia del grupo “neo paramilitar” en San 
Lorenzo, Esmeraldas y Quinindé, tras haber conocido la distribución de 
volantes desde 2009 buscando amedrentar a la población y controlar este 
territorio estratégico para el narcotráfico. 

Hay que tener en cuenta, el asesinato del presidente de la Junta Pa-
rroquial de Palma Real, en San Lorenzo, quien denunció los intentos de 
un grupo armado colombiano de dominar la parroquia. Palma Real es un 
pueblo fundado por gente de Colombia, afrocolombianos quienes coloni-
zaron ese pedazo de la isla Santa Rosa. Está bajo el dominio paramilitar, y 
la concha y el narcotráfico son sus economías; es una forma de vida.

Se encuentran también historias del dominio paramilitar en el lado 
colombiano, en frente, donde está la población de Candelilla de la Mar, 
grupos ligados al narcotráfico acaparando todo este territorio en donde esa 
actividad es una opción laboral para muchas personas. En Palma Real se 
siente un ambiente de desconfianza ya que se vive la lógica del “infiltrado”, 
se deduce que es una lógica de red la que opera, “tienen una inteligencia 
más eficiente que la de los ejércitos regulares”, según actores locales.

Según el diario, esta organización ha logrado tomar control de Esme-
raldas, se les atribuye la muerte de los sicarios locales que operaban en 
la frontera norte, posicionando sus hombres para que se apoderen de las 
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principales rutas fluviales y terrestres para el tráfico de drogas42. Lo que 
publicó el relato informativo, coincide con una autoridad local –concejal– 
quien recuerda que el momento más duro de sicariato en San Lorenzo fue 
el año 2009.

Las autoridades locales de San Lorenzo hacen una última asociación 
para explicar la violencia consistente en la relación que encuentran entre el 
consumo de licor y el porte de armas con la violencia en sí misma.

Las políticas de seguridad y de defensa nacional en Esmeraldas

Las políticas de seguridad para la frontera norte y de la defensa nacional del 
Ecuador se concentran en este punto de la frontera en dos temas. El con-
trol del narcotráfico43 y del paso de grupos armados ilegales colombianos y 
el control del tránsito de combustibles.

Las Fuerzas Armadas ecuatorianas han dispuesto un comando de la ma-
rina en San Lorenzo y destacamentos militares en las parroquias Borbón, la 
Tola, Palma Real y Mataje. Merece mencionarse, la instalación de una base 
naval flotante por parte de Ecuador en el borde fronterizo en frente de la 
población colombiana de Candelilla de la Mar.

A causa de la campaña sobre la soberanía de los combustibles, se tiene un 
severo control en el comercio de este tipo de bienes en el muelle de San Lo-
renzo. Sin embargo, la rígida regulación impacta sobre negocios lícitos en el 
mismo territorio ecuatoriano, como por ejemplo, el del transporte fluvial que 
sale de este cantón a las parroquias circunvecinas e incluso hasta Colombia.

Como en las otras provincias, personas colombianas, por la diferencia 
del costo del gas, por ejemplo, entre los dos países, pasan la frontera a com-
prar combustible, el cual puede llevárselo de forma lícita si lleva la nota de 
venta y hace entender que es para uso doméstico.

42 Según la nota periodística, las Águilas Negras no son el único grupo armado vinculado al narco-
tráfico ya que frente a Esmeraldas, aunque no aclara si se disputa el territorio con la banda neo 
paramilitar, actúa la columna móvil Daniel Aldana del Frente 29 de las FARC.

43 Un caso es el del hallazgo de un submarino en julio de 2010 en medio de una caleta de difícil 
acceso, ubicada en el sector La Loma, al sur del río Mataje, en San Lorenzo. 

Imagen N.º 1
Mural en calle principal del cantón San Lorenzo

Fuente: Proyecto Fronteras, Programa Estudios de la Ciudad, FLACSO, Ecuador.

Sin embargo, sólo es permitido el paso de una “una canasta familiar” de 
300 dólares, dificultando, según un representante del transporte fluvial de 
San Lorenzo, el comercio ya que “si se pasa un dólar, toda la mercancía 
inmediatamente es contrabando”44, según comenta el representante de la 
empresa de transporte fluvial. 

La política pública Plan Ecuador en el norte de Esmeraldas

Al igual que en los otros cantones fronterizos por los que ha pasado este 
estudio, la referencia al papel de la Secretaría Técnica del Plan Ecuador se 

44 Uno puede deducir que después de la frontera que conecta el puente de Rumichaca, y en general 
Tulcán e Ipiales, la de San Lorenzo y Tumaco es la que tiene un fuerte flujo comercial. 
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dirige completamente a su papel como ejecutor de obras públicas. En ese 
sentido, la aceptación o no de esta entidad en la zona tiene espacio en la 
memoria de los pobladores en función de las inversiones que haya realiza-
do en el territorio45. 

No obstante es difícil determinar si la favorabilidad por parte de au-
toridades locales a la STPE tiene que ver con “un espíritu” de defensa del 
líder local hacia el Gobierno o una militancia en el partido de Gobierno.

La política de refugio en San Lorenzo

A pesar de que el proceso de ejecución de esta política se inició en Muisne, 
en la misma provincia de Esmeraldas en 2009, en el cantón nos cuentan 
que cada mes continúan renovando “visas” de refugio, dado que las per-
sonas con necesidad de protección internacional llegan cada momento y 
cuando hay un número importante, se pide la presencia de la DGR, según 
comenta un funcionario de ACNUR46. 

Los efectos de la migración se encuentran en un aumento acelerado en 
corto tiempo de la población ya que para el estudio de la malla de acue-
ducto y alcantarillado de la zona urbana del cantón se censaron 24 000 en 
2001, base sobre la cual las autoridades locales proyectan que en la actua-
lidad hay unos 40 000 habitantes.

Como reacciones a los efectos de la implementación de esta política, 
pero en general de la migración y desplazamiento transfronterizo, los ac-
tores locales argumentan una presión sobre las fuentes de trabajo en las 
palmeras y en la infraestructura de educación del cantón. 

Así mismo, como en otras provincias, se encuentra la queja de la pro-
visión de ayuda humanitaria por parte de ACNUR a las personas que esta 
entidad identifican como en necesidad de protección internacional, de-
bido a la percepción de que “les va mejor a las personas que llegan a su 

45 Por ejemplo, las autoridades parroquiales de Tululbí referencian las obras de proyectos puntuales 
como construcciones de puentes para escuelas, accesos a escuelas, bancas, aulas.

46 El evento de desplazamiento transfronterizo masivo más recordado en el cantón se dio hace dos 
años cuando pasaron por Mataje a San Lorenzo entre 4 000 y 5 000, según estiman las autoridades 
locales, a quienes tuvieron que ubicar en colegios, escuelas y suspender clases.

territorio que a los propios naturales de allí”, así como la crítica sobre 
la facilidad para tramitar una identificación por parte de los extranjeros, 
mientras que los ecuatorianos tienen que trasladarse hasta el cantón Esme-
raldas a tramitar una cédula.

Plan de seguridad ciudadana y medidas locales

La policía de San Lorenzo, en la actualidad, cuenta con dos cuarteles (uno 
en la Tola y otro en cantón Limones) y espera contar con la construcción 
de unidades fronterizas, mayor número de patrulleros, implementos logís-
ticos y armamento.

Desde la institución policial, el discurso reivindica la intensión del Co-
mando General y del Ministerio de Gobierno para apoyar el aumento de la 
cantidad de miembros policiales que puedan laborar en la zona fronteriza. 
En el presente, San Lorenzo tiene alrededor de veinte policías por turno, se 
establecen turnos combinados diariamente y se hacen operativos conjun-
tos con la marina. 

Sin embargo, por ejemplo la reacción de las autoridades parroquiales 
de Tulumbí, para quienes se deja a la comunidad en un estado de insegu-
ridad cuando trasladan a los cuatro policías asignados para esta parroquia 
a patrullar a la zona urbana de San Lorenzo47. En adición, no faltan los 
problemas de abastecimiento, según un actor local civil, de combustible a 
los medios de transporte para sus patrullajes. 

Ahora bien, en San Lorenzo son visibles dos problemas que tienen que 
ver con la problemática de la violencia. Se trata, por un lado, del poco nú-
mero de denuncias que refleja una baja interlocución entre la comunidad 
y la policía, pero sobre todo desconfianza y temor a “colaborar”; y por otro 

47 Sólo para tenerlo en cuenta, no deja de ser “interesante” en términos de la percepción del cau-
sante de la violencia la respuesta de la presidenta de la Junta Parroquial de esa localidad ante la 
pregunta sobre ¿por qué es importante la presencia de la policía en una parroquia tan pequeña?, la 
respuesta fue “porque tenemos en esta parroquia aproximadamente de 200 a 300 colombianos, no 
solamente colombianos, sino gente de Manabí, y no sabemos con qué antecedentes hayan venido 
de su comunidad. Necesitamos la policía sobre todo los fines de semana por el tema de los bailes, 
discotecas, bares, ahí tenemos más inconvenientes. La violencia de Colombia se ha trasladado en 
sicariato y en drogadicción”.
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lado, la ausencia de un médico forense en la fiscalía que registre las causas 
de muerte, dejando esta tarea, aunque solo en algunos casos, al hospital del 
cantón. En las ocasiones en que la familia quiere profundizar en el proceso 
de investigación, la familia de la víctima ha tenido que llegar al extremo de 
contratar un médico para esclarecer los hechos.

Por último, la autoridad policial del cantón resalta los buenos resultados en 
cuanto a la seguridad derivados de la disposición nacional por parte del Mi-
nisterio de Gobierno sobre la restricción de horarios a lugares de divertimento.

Por otra parte, como medidas locales de seguridad se pueden tener en 
cuenta las iniciativas de policía comunitaria, por parte de la policía y de las 
autoridades civiles del cantón, en el propósito de activar un plan de segu-
ridad comunitaria, involucrando a presidentes de barrios y a directores de 
colegios, aunque el comandante de policía del cantón no deja de ser cauto 
en generar herramientas de delación, entendiendo el alto nivel de violencia 
que se experimenta en el lugar.

Una interesante iniciativa local, es una mesa de asistencia humanitaria 
que tiene el Gobierno municipal con las agencias de cooperación de este 
tipo de asistencia y con la Secretaría Técnica de Plan Ecuador. Existe una 
figura local quien es el voluntario asistente de enlace ACNUR-municipio 
para coordinar esta mesa. El propósito de todo esto es realizar actividades 
tendientes a atender a barrios y recintos que brindan acogida a las personas 
con necesidad de protección internacional y tendiente a bajar la xenofobia. 

Convergencias y divergencias entre la política pública nacional de seguridad 
y el ámbito local así como con las políticas locales de seguridad en Ecuador

Se puede encontrar una coincidencia entre los objetivos de la política 
pública nacional y los intereses de las autoridades locales en los lugares 
fronterizos visitados en la parte de Ecuador. Esto sucede claramente con 
respecto a las políticas de seguridad para la frontera norte de 2000, a la de 
defensa nacional del Ecuador y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. 
Es común una aceptación al aumento del pie de fuerza en la frontera, por 
lo menos desde la voz de las autoridades locales y provinciales. 

En contraste con estas políticas, la divergencia existe con respecto a las 
políticas de Plan Ecuador y de Refugio. La primera, porque está relacio-
nada con su problema estructural, es decir, la dualidad de si su ejecutor, 
la STPE es un organismo ejecutor o coordinador de política en el territo-
rio. Finalmente al poblador juzga según las obras emprendidas en el lugar. 
Respecto a la política de refugio, se puede evidenciar divergencia entre la 
política y los ámbitos locales vistos a partir de los argumentos del “pasajero 
gratuito” y de la percepción de una preferencia de servicios –que son de 
calidad humanitaria– a los que llegan y no a los propios del lugar. 

Ahora bien, donde más fácil se encuentra una convergencia entre una 
política del orden nacional y políticas o medidas locales es entre el Plan 
Nacional de Seguridad Ciudadana y las diferentes intervenciones locales 
que realizan las autoridades de los cantones. Esto se evidencia claramente 
en Lago Agrio.

Conclusiones: una comparación de las políticas de seguridad 
de Ecuador y Colombia

Cerramos este documento señalando algunas convergencias y divergencias 
en las políticas de seguridad nacionales y locales entre Ecuador y Colombia.

Convergencias

Entre los dos países existen políticas que se parecen en cuanto a su apli-
cación. Las políticas de seguridad para la frontera norte de 2000 y la de 
defensa nacional de 2002 de Ecuador y las políticas Plan Colombia y Segu-
ridad Democrática, se ejecutan de manera tal que los gobiernos provincia-
les y cantonales (para el caso de Ecuador) y departamentales y municipales 
(para el caso de Colombia) no tienen injerencia en la manera cómo se 
adoptan en los territorios a los que van dirigidas, ya que las organizaciones 
gubernamentales del nivel central proceden en su aplicación con actores 
directamente dispuestos por éstas.
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Tanto en Colombia como en Ecuador, los gobiernos locales necesitan 
de fondos, transferencias o apoyo económico para financiar las medidas 
de aumento en pie de fuerza policial, equipamiento e infraestructura. En 
ambos casos, es evidente que solos no lo podrían hacer.

En el marco de políticas de seguridad de ambos países confluye el tema 
del desplazamiento forzado de personas y el de la “lucha” contra la pro-
ducción y tráfico de estupefacientes. En el primer caso, el desplazamiento 
forzado transfronterizo es un tema recurrente en las políticas de seguridad 
de Ecuador y de Colombia que influyen en las zonas de frontera.

Mientras que en las políticas públicas de seguridad ecuatorianas apare-
cen como justificación para la acción del Estado que formula cada una de 
ellas, en las políticas públicas de seguridad colombianas el desplazamiento 
forzado aparece como un indicador de las medidas que se enmarcan en este 
tipo de políticas.

En adición mientras que la guerra contra la oferta de cultivos ilícitos y 
el narcotráfico es un objetivo perseguido por las políticas de seguridad de 
Colombia, más aún, desde que se vincula la ayuda militar estadounidense 
contra el narcotráfico con la lucha contrainsurgente, en Ecuador las polí-
ticas tratan este asunto como un efecto contaminador por parte de su país 
vecino.

Para el caso de Ecuador, se podría decir que esta visión nacional se re-
plica en la visión local o que de la experiencia local se ha establecido como 
verdad en el discurso de la política nacional. 

Divergencias

Nos podemos comprometer en decir que en términos nacionales, Colom-
bia mantiene una práctica de seguridad pública en torno a un discurso 
repetitivo de búsqueda de un enemigo interno “narco-terrorista”, que se 
centra en los grupos guerrilleros y que claramente afecta a su territorio 
sur-occidental. Mientras tanto, Ecuador, también en términos nacionales, 
mantiene vigente la práctica de seguridad nacional tras un enemigo exter-
no que entra por los poros de su frontera norte.

Como se ha visto, las políticas ecuatorianas de seguridad surgen como 
respuesta a las políticas colombianas de seguridad. Desde este punto de 
vista, se entiende que, desde el punto de vista de Ecuador, las políticas co-
lombianas generaron unos efectos para el primero. Es decir, mientras que 
las políticas de un país son causa, las del otro país son reacciones.
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Cápitulo 4
Análisis comparado de legislación en 
materia de seguridad, particularmente en la 
zona fronteriza entre Ecuador y Colombia

María Daniela Pacheco Posso

Antecedentes

La realización de un estudio comparado de legislación sobre una misma 
materia, entre dos o más estados, permite identificar las estructuras in-
ternas de los países, sus lógicas, sus mecanismos de respuesta ante una 
problemática similar en el marco de su soberanía y los juegos de poder 
existentes. En otras palabras, la manera en que cada Estado, a través de la 
ley ha decidido fijar las competencias y crear los órganos para ejecutar un 
mandato específico.

Además, un estudio comparado de legislación permite determinar las 
competencias y órganos comunes y diferenciados sobre una misma temáti-
ca, al mismo tiempo que identificar los vacíos normativos o lagunas legales 
existentes en cada Estado, también establecer las principales falencias den-
tro de los sistemas legales y estudiar los roles de los actores políticos y los 
protocolos de acción interinstitucional, entre otros.

En el marco del proyecto de investigación “Gobernanza de la seguridad 
en la frontera norte ecuatoriana”, el presente estudio tiene como objeti-
vo presentar un análisis comparado de la legislación a nivel nacional de 
Ecuador y Colombia, principalmente en materia de seguridad nacional o 
pública, seguridad interna y seguridad ciudadana.

Antes de empezar, cabe precisar que, aunque el área geográfica de estu-
dio se enfoca en la zona fronteriza conformada por Ecuador y Colombia, 
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