
Capítulo 5 

ESTRATEGIAS y PRÁCTICAS ECUATORIANAS 

Introducción 

Loveman (2004) arguye que todas las amenazas asimétricas discuti
das actualmente han existido por décadas. En la época contemporánea, 
la diferencia estaría en el procesamiento de estos temas desde nuevas 
luces de entendimiento. Ecuador, en particular, parece seguir con esta 
dinámica. Y es que a pesar de que los temas a tratar han existido por va
rias décadas, se han interpretado y establecido imágenes de ellos desde 
nuevos filtros de comprensión. 

En esta línea, la aspiración de este capítulo es explicar la construc
ción del narcotráfico, el terrorismo y la migración como temas de se
guridad para el marco ecuatoriano. Siguiendo el argumento de Love
man, se plantea identificar los cambios e improvisaciones que Ecuador 
ha hecho en su política frente a estos asuntos. Para ello, se considera las 
posibles incidencias del discurso estadounidense en las políticas del 
país a partir del 11 de septiembre de 2001. En esta línea, se argumenta 
que existiría una política estatal ecuatoriana que ha extendido y vigori
zado el narcotráfico, el terrorismo y la migración como temas priori
tarios y de arduo debate dentro de la agenda nacional l. Los cambios en 
las líneas de discurso sugieren una falta de institucionalización, pese a 
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que existe una estructura, en los procedimientos, pero a la vez la exis
tencia de una política inminente frente a esto temas. A la vez, mucho 
del debate y de su posible seguritización tiene que ver con el ímpetu y 
vigor con lo que se los discute, algo que no puede ser identificado co
mo existente en la agenda ecuatoriana de las últimas décadas del siglo 
XX. 

El trabajo se reintegra a la discusión del capítulo 3 sobre el papel de 
la región en los temas del narcotráfico, terrorismo y migración. Reto
ma las reflexiones sobre la propuesta de Estados Unidos de regionali
zar los temas que ve como conflictivos, en función de los cuales extien
de su perímetro de seguridad, pero desde los filtros de comprensión 
ecuatoriano. Así, el análisis integra las respuestas del Ecuador en el 
contexto de sus percepciones, discutidas en el capítulo previo. Poste
riormente, se desarrolla la identificación de los actores y prácticas que 
evidencian la seguritización de los temas, para concluir afinando las in
ferencias sobre la convergencia de los temas en Ecuador 

Percepciones de perímetro de seguridad: 
significados desde Ecuador 

Como se ha visto, el narcotráfico, el terrorismo y la migración son 
temas conflictivos para la agenda estadounidense y son, sobretodo, te
mas de atención en su relación con la Región Andina. En este contexto, 
es preciso indagar la respuesta ecuatoriana a la promoción de la regio
nalización de una estrategia y-desde allí- tratar de dar cuenta, o no, de 
prácticas seguritizadoras en su agenda. 

La finalización del conflicto fronterizo con el Perú, en 1998, no tra
jo mayores novedades en la agenda de seguridad del Ecuador. Sus pro
puestas generales en torno al tema continuaron la tendencia multilate
ral de sus prácticas, incorporándose a los distintitos mecanismos de 
consenso internacional en la aproximación de amenazas esencialmen
te asimétricas-, Desde finales de los 90s el país no enfrenta ninguna 
amenaza de carácter estatal, de allí que su concepto estratégico se erija 
desde la esfera defensiva. Sin embargo, en la Región Andina los tópicos 
centrales en seguridad continúan configurándose con la imagen recu
rrente de Estados Unidos y su atención al tema del narcotráfico en los 
países del área. 
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Indudablemente, el término de las discrepancias fronterizas abre 
nuevos espacios y contenidos en la agenda ecuatoriana. La atención de 
Ecuador y en sus relaciones con Estados Unidos a los temas de seguri
dad se presenta, preponderantemente, desde la figura de la lucha con
tra el narcotráfico. Esta plataforma se acentúa de manera más visible en 
1999, cuando es proclamada política del Estado ecuatoriano. Como se 
ha analizado, aunque el tema no es del todo nuevo, se mantiene como 
el vínculo principal de la política exterior con Estados Unidos. En los 
Andes, la política antidroga se inicia en los 80s, incentivada por EE.UU. 
en un contexto en que Latinoamérica no era prioritaria para los intere
ses de ese país. Los análisis históricos sugieren que en esa década, la re
lación de Estados Unidos con la región tocaba uno de sus puntos más 
bajos, desde 19203• Sin embargo, el inicio de las políticas antidrogas 
marca un nuevo referente a discutir como indispensable. 

Lo principal a destacar de la política contra el narcotráfico de Ecua
dor en los 80s y 90s es que fomentaba una articulación más integral 
del tema: trata de distanciarse de una particularidad regional y se in
teresa, con ayuda de EE.UU.,en abarcar otras esferas de acción más allá 
de lo militar; su participación en la estrategia se establecía como una 
oportunidad para participar en el sistema de preferencias arancelarias 
andinas'[. Los atributos periféricos de Ecuador en el tema, incidieron en 
la asistencia de Estados Unidos para el fortalecimiento de las institucio
nes públicas a través del desarrollo de la Ley de Sustancias Estupefa
cientes y Psicotrópicas, el Reglamento para la Aplicación de la Leyy El 
Consejo Nacional de Control de Estupefacientes y Psicotrópicas 
(CONSEP). 

En el escenario histórico regional de las últimas décadas del siglo 
XX,si bien se avizoraba -para Ecuador-la imagen del conflicto colom
biano como algo importante de tener en cuenta (Páez 1991:143), la 
preocupación ecuatoriana y estadounidense se dirigía exclusivamente 
al narcotráfico en Colombia, Perú y Bolivia, y el posible flujo de sus 
producciones hacia Estados Unidos desde Ecuador. Anteriormente, la 
lucha desde Ecuador no se estableció en función de los efectos múlti
ples y colaterales de un plan regional. En esta década, según Bonilla 
(2002), Ecuador asume la visión de EE.UU.: ver al narcotráfico como 
un problema de amenaza a la seguridad, alejándose de sus implicacio
nes en la salud pública. En todo caso, Ecuador receptaba menos de
mandas de participar en la lucha y en actividades vinculadas al narco
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tráfico. Adicionalmente, a comienzos del siglo, Estados Unidos no de
mostraba mayor interés por Ecuador. Como ejemplo, está la ausencia 
de un embajador estadounidense en el país entre el 2001 y el 2002 (Bo
nilla 2002: 5). 

Entonces, develar las dinámicas del narcotráfico dentro de un pro
ceso ya existente e innegable sugiere aproximarse al debate corroboran
do la continua existencia del tema y las políticas de seguritización que 
la lucha ha implementado desde los SOs. La política antinarcóticos de 
Ecuador tiene que ver con una respuesta al ambiente geopolítico en el 
que se inserta el país y con las interpretaciones desarrolladas por el es
tado acerca del ambiente actual. 

A pesar de que la función de Ecuador, como lo ha mencionado in
clusive el Departamento de Estado (Rivera, 2005:290), ha sido de trán
sito, las continuas aseveraciones ante la regionalización de la política 
antidrogas, con Colombia como eje, hablan de un papel más amplio. 
Ciertamente, las inferencias ecuatorianas respecto al tema se han trans
formado en los últimos años. Estos cambios se incorporan sincrónica
mente a la construcción estadounidense, estableciendo la posibilidad 
de que el país haga revisiones de sus posturas y de las diversas posibi
lidades de enfrentar la agenda estadounidense. Aún con esto, para 
EE.UU. el ambiente histórico crea nuevos parámetros y oportunidades 
para la política antinarcóticos. Para Ecuador, las nuevas percepciones 
del contexto regional trae ambigüedades y confusiones: un discurso 
que intenta alejarse de la convocatoria regional, pero que -a la vez- no 
deja de lado la importancia de los incentivos y consecuencias de com
placer o consensuar con EE.UU. en la profundización de la lucha. 

Ante la fusión de la política del terrorismo con el narcotráfico, las 
observaciones de Estados Unidos han sido claras: el narcoterrorismo 
necesita la participación activa de todos los estados'', La visión de Esta
dos Unidos con respecto a un conflicto regional establece a Colombia 
como el "nudo gordiano" (Montalvo, 2005: lOS),a través del cual se fil
tra la política en el área y arrastra a sus vecinos, como Ecuador, dentro 
de la misma lógica (Bagley,2006: 63). En principio, Ecuador mantiene 
otra mirada de la geopolítica de la región: no comparte la visión esta
dounidense de enfrentar al narcotráfico en función de las dinámicas 
colombianas, presentándose contraria a la regionalización de las estra
tegias y a condicionar la lucha contra el narcotráfico al terrorismo. Más 
aun, las declaraciones oficiales de Ecuador intentan contener las nue
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vas visiones de las necesidades geopolíticas andinas: ha mantenido, 
aunque desde distintas figuras'', la tesis formal de no intervención en 
los temas colombianos, es decir, de regionalización. El principio funda
mental para Ecuador es más bien adoptar todas las medidas necesarias 
para impedir que la guerra no desborde los límites territoriales/: "el 
problema interno colombiano es un problema de los colombianos, por 
lo tanto no debemosinsertarnos en ellos y hacer respetar nuestra sobe
ranía"8. 

Existe, entonces, una agenda común con EE.UU. en términos de 
priorizar la lucha contra el narcotráfico seguritizando el tema, e inclu
sive militarizándolo desde hace más de una década (Bonilla, 2002: 4). 
Sin embargo, existen divergencias de intereses y/o de preferencias en la 
lucha, como resultado de las cualidades que encierra el narcotráfico pa
ra el Ecuador como amenaza existencial. En el país se lo ha configura
do como una amenaza externa: si bien se lo percibe como una amena
za transnacional en la Política Nacional de Defensa de 2002, la literatu
ra evidencia que hasta hace muy poco se percibía a Ecuador como lu
gar de tránsito en el tráfico de droga, con imperceptible cultivos de co
ca y una reducida participación en transacciones de lavado de dinero 
proveniente de este. 

A la vez, existe un intento de no involucrase en una guerra que des
borda sus capacidades. Las prácticas inscritas dentro de la regionaliza
ción del narcoterrorismo como, por ejemplo, la propuesta de ejecutar 
operaciones militares conjuntas con Colombia y con la asistencia de 
Estados Unidos, fueron descartadas en su momento'', Oficialmente ha
blando, ningún gobierno ecuatoriano ha estimado la idea del narcote
rrorismo como un problema para el país (Bonilla, 2002: 4). Ciertamen
te, Ecuador se ha alineado con las apreciaciones de la emergencia de 
nuevas amenazas multidimensionales y asimétricas. Pero aun con esto, 
la línea del Gobierno Nacional ha sido la de contener la expansión del 
conflicto en el norte. Más allá de ello, la propuesta ecuatoriana tiene 
que ver con la neutralización de los efectos del conflicto colombiano 
(Presidencia de la República del Ecuador, 2005). 

Con todo, al momento existen modificaciones en la agenda del país. 
Ecuador no ha podido evitar su vinculación al tema, a través de las pre
siones de Washington y la propia asistencia contra el narcotráfico que 
recibe desde el programa de la Iniciativa Andina (Andean Counterdrug 
Initiative), desde el cual se configura la regionalización. Su preocupa-
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ción actual, al igual que Estados Unidos, está vinculada al conflicto co
lombiano. A esto, se añade una inquietud con la presión militar ejerci
da por el Plan Colombia (PC) yel Plan Patriota (PP) hacia el sur de Co
lombia, asistida por EE.UU. Para Ecuador, en todo caso, un conflicto 
que viene desde hace medio siglo no había sido un tema de debate y 
tensión. Al momento, sin embargo, su atención radica en la presión de 
las políticas de seguridad de EE.UU., en una estrategia que arrincona a 
los grupos ilegales colombianos en el sur de su país. Con todo, desde la 
visión que se ha construido la regionalización del conflicto y la relación 
sincrónica entre Colombia y Estados Unidos, replicar a Colombia es re
plicar a Estados Unidos en el discurso del narcoterrorismo. En ese sen
tido, Ecuador ha mantenido continuas presiones de ambos países pa
ra conformar la estrategia regional (Bagley, 2006: 64). De allí que, co
mo mencionó un oficial colombiano, refiriéndose a las dinámicas del 
conflicto colombiano, "la intención es correr a la 'arruga'. Ellos -los 
ecuatorianos- verán si la paran" (Moreano, 2004:147). 

En cuanto a la agenda migratoria ecuatoriana, existe en el país un 
proceso dual que marca la preocupación sobre los flujos migratorios. El 
perfil de estado receptor y emisor de migrantes es sensible y complejo 
desde sus diferentes esferas. Como receptor de flujos migratorios, es de 
atención los provenientes de Colombia. Se puede evidenciar que la mi
gración colombiana al Ecuador florece a partir de los años 50s10• En
tonces, se trata de la proliferación de un fenómeno que no es nuevo. De 
hecho, los datos indican que los flujos migratorios colombianos en las 
zonas fronterizas del Ecuador se triplican en los años 50s. Para 1970, se 
cree que 50.000 colombianos ilegales se encontraban asentados en el 
Ecuador, ya para inicios de la década de los 90 se estima que un 77% de 
los colombianos que ingresaron al Ecuador se establecieron de forma 
definida en el país. (Conferencia Episcopal Ecuatoriana, 1995: 15-20) 

Pero, aun con la evidencia de un incremento gradual en la migra
ción colombiana en el siglo XX, era limitada la referencia de la migra
ción fronteriza en función del conflicto. Sin embargo, en el imaginario 
de los ecuatorianos el escenario de la regionalización de la estrategia 
narcoterrorista (en la imagen de la presión del PC y PP y la intensifica
ción de actividades de violencia en el sur de Colombia) propone a los 
factores negativos al conflicto colombiano como atributos identitarios 
de los migrantes colombianos. 
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Simplemente, se ha construido una imagen de la migración colom
biana que la vincula con las dinámicas de violencia en el norte. Lo que 
expresa este imaginario es una agenda ecuatoriana que se hace eco de 
los temas aproximados en EE.UU. en cuanto a la vinculación de activi
dades ilegales y la migración sin embargo, desde diferentes perspecti
vas. Al no conceder la existencia de terrorismo en la región, Ecuador 
vincula la migración colombiana como un efecto y, a la vez, un posible 
mecanismo de transferencia del conflicto colombiano al país. Sus per
cepciones como receptor de población desde el norte, equipara en los 
últimos años a la migración con violencia. 

Desde la esfera de país emisor, ha mantenido iniciativas a favor del 
emigrante ecuatoriano una vez ya fuera del país. Como se señaló en el 
capítulo anterior, las remesas constituyen el segundo rubro de ingresos 
para el país a partir del 2000. La mayor parte proviene de los migran
tes en EE.UU.II. La ola de emigraciones arranca en 1998, pero es con 
el proceso de dolarización en marcha y la continúa crisis económica del 
país que se consolida en el 2000. La otra cara de la migración, enton
ces, tiene que ver con el surgimiento de una estructura generadora de 
un relevante ingreso para el país, que ha impulsado - esta vez en su po
sición de país emisor- una política de estado que mira a largo plazo a 
los emigrantes en el futuro económico y social de la nación. Bajo este 
contexto, se ha intentado mejorar las relaciones con los países huéspe
des a través de los pedidos diplomáticos con respecto a la regulariza
ción de los connacíonalest/. En ese sentido, la visión ha sido la de una 
clara y progresiva política, enmarcada como un tema prioritario para 
la política exterior del Ecuador. 

Aun con esto, existe una construcción seguritizadora en el proceso 
deemigración. Es decir, se ha podido evidenciar atributos de contingen
cia y emergencia especialmente con la emigración ilegal hacia Estados 
Unidos. Son nuevos y mucho más profundos los mecanismos de inter
dicción de los migrantes irregulares que salen desde Ecuador, sobre to
do con la utilización de las capacidades de la FOL en Manta en cuanto 
al tema. En este contexto, en las circunstancias de país emisor se cru
zan diferentes aproximaciones de política de estado que tienen que ver 
con una intensificación en los métodos para manejar los intentos de 
emigrar en embarcaciones hacia Guatemala para de allí llegar a EE.UU. 
En razón de ello, este trabajo se concentra en los procesos de seguritiza
ción que se dan en el manejo de la emigración a EE.UU. desde Ecuador. 
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La intensificación del rol ecuatoriano 

Si bien Ecuador evade terciar frontalmente en la posición esta
dounidense, el narcotráfico y su aproximación como amenaza inapla
zable persiste abrumadoramente en el contexto político nacional. So
bre el tema, Fredy Rivera comenta: "[ rl resulta difícil negar que el 
Ecuador se encuentra inmerso en los problemas e impactos relacio
nados con la aplicación del Plan Colombia, la estrategia de seguridad 
regional impulsada por Estados Unidos" (2005: 294). A pesar de la 
oposición de Ecuador a la ampliación a la lucha del narcotráfico des
de el PC y el PP, la política antinarcóticos estadounidense desborda y 
absorbe la agenda exterior del país, limitando las posibilidades de re
novar y anticipar otros temas como plataforma de acción. En la me
dida que el narcotráfico es un tema prioritario para el Ecuador, ha te
nido que enfrentar las estrategias estadounidenses en la región desde 
la retórica del terrorismo. 

Pese a las diferentes impresiones sobre los temas de seguridad de la 
región, no es posible desechar un impacto de la agenda estadouniden
se en la estrategia de Ecuador. No obstante, es insostenible generalizar 
las prácticas ecuatorianas como resultado de procesos de coacción. 
Aunque estos si han existido, y pese a las percepciones y juicios que 
Ecuador mantiene sobre EE.UU., también entablan una relación de 
consenso. Ante esto, el desafío es lograr prácticas y estrategias en fun
ción de un distanciamiento de la retórica de narcoterrorismo. Sin em
bargo, se puede presumir la existencia de una construcción de seguri
dad que, si bien discursivamente se aleja de la propuesta estadouniden
se, trabaja centralmente con instrumentos similares en el proceso de se
guritización. En todo caso, pese a las tensiones, las instituciones guber
namentales de Ecuador se han inscrito en un intenso debate: desde su 
filtro de comprensión, sobre los mismos temas como amenaza, los ca
tegoriza igualmente desde lo asimétrico y transnacional pero trabajan
do sus ideas desde los "efectos de las nuevas dimensiones del conflicto 
colombiano" (es decir la regionalización del narcoterrorismo). Lo que 
se vislumbra en el discurso ecuatoriano es una agenda cuyos principios 
fundamentales no aproximan nuevas formas de negociación: al igual 
que EE.UU., entabla un sistema de seguridad de arquitectura flexible 
(Política de Defensa Nacional, 2002: 29) y que se vincula, a partir de 
2001,a la implementación de políticas inspiradas en la retórica de ame
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naza al estado. Esta, desde una visión más subterránea, que intenta ser 
más suave en términos de "efectos" o "consecuencia" de un conflicto y 
las políticas seguritizadoras de Colombia-EE.UU. 

En alusión a un replanteamiento de amenazas a la seguridad ecua
toriana provenientes desde el norte, se comenta en un artículo del dia
rio El Comercio en el 2004: "las estrategias de las Fuerzas Armadas de 
Ecuador cambia significativamente: la atención militar se redujo a lo 
largo de las provincias que colindan con el norte peruano" (Moreano, 
2004: 145). Estudios anteriores I3 colaboran en elucidar la idea. Sin em
bargo, si bien el conflicto colombiano ha venido existiendo por alrede
dor de medio siglo, no era un tema de debate y tensión en la esfera 
ecuatoriana. 

La Política de Defensa Nacional o Libro Blanco del Ecuador en el 
2006 menciona que la seguridad hemisférica se encuentra en una fase 
de transición que exige redefiniciones políticas e institucionales (Polí
tica de Defensa Nacional, 2006: 15). Por tanto, el país se engancha a una 
redirección de estrategias de seguridad. En este sentido, se puede aña
dir que visualiza que el tema había sido "hasta hace poco negado en su 
verdadera dimensión" (2006:15). Existe un énfasis en los efectos y la 
presión de las políticas seguritizadores de Estados Unidos en el norte 
del país que dan cabida, implícitamente, a la relación narco-terrorismo. 
La Política de Defensa Nacional en sus dos publicaciones (2002 y 2006), 
menciona la atención de Ecuador hacia "el riesgo de la extensión de si
tuaciones de violencia transfronteriza, tensión armada y acciones de 
fuerza" como factores de seguridad, sustentando la visión que inserta al 
país en dinámicas externas. Existe, adicionalmente, en la misma Políti
ca de Defensa enunciados que hablan de la convergencia del narcotrá
fico con violencia y operaciones militares. 

Al momento se puede visualizar una redirección de la lucha contra 
el narcotráfico en función de la dinamia colombiana y sus efectos para 
Ecuador. La lucha contra el narcotráfico ecuatoriano se da en tanto y 
en cuanto es un tema vinculado principalmente a Colombia. Esto ha 
servido para dar forma a una política que le hace frente al tema desde 
la capacidad del narcotráfico para generar un derrame del conflicto 
más allá de la línea fronteriza. Por otro lado, hay un incremento de la 
imagen del país como mercado de químicos y armas, centro de alma
cenamiento y tránsito en tráfico de drogas. Adicionalmente se mencio
na el involucramiento cada día más en el negocio de la droga a través 
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del insumo, tráfico de precursores, cultivo y procesamiento de la droga 
en el norte (CONSEP, 1990: 31). Todo ello lleva a Ecuador a pensar, 
principalmente, en las debilidades y porosidad de la frontera norte. 

La intensificación del rol ecuatoriano se expresa adicionalmente y 
similar a EE.UU. desde el principio del control de espacios no gober
nados, lo cual tampoco era de discusión anteriormente. Para el Gobier
no ecuatoriano es problemático hablar en términos de partes del terri
torio no gobernados, pero aún así identifica a la frontera como porosa. 
En cierto sentido, su retórica es similar a los informes de Estados Uni
dos que mencionan una débil presencia del estado en ambos lados de 
la frontera colombo-ecuatoriana y una falta de desarrollo en estas loca
lidades!", El Informe de la Estrategia Internacional de Control de Nar
cóticos 2005 identifica la frontera como el eslabón a través del cual, la 
dinámica colombiana ha extendido su influencia hacia Ecuador. Efec
tivamente, desde Ecuador se concibe la infraestructura de la frontera, y 
a pesar del alto control militar, como espacios con una débil presencia 
estatal en donde el frágil desarrollo de la zona en términos de educa
ción, economía y salubridad posibilita y allana la producción de las 
drogas y su tráfico a través de grupos ilegales armados. 

Adicionalmente, incrustado en el principio de frontera porosa se en
cuentra la esfera migratoria con elementos de contingencia desde dos 
niveles. Por un lado, se ha desarrollado la sensación de que el flujo mi
gratorio desde el norte atenta a la estabilidad del país. Las alteraciones 
en las percepciones de los inmigrantes sobre todo colombianos toman 
fuerza en los últimos seis años, en un debate intrínseco al tema del nar
cotráfico. Las vinculaciones de los procesos migratorios tienen que ver 
nuevamente con la noción de una frontera porosa que facilita el trasla
do de grupos dedicados a la producción y tráfico de drogas hacia Ecua
dor. En un nivel social se argumenta el flujo migratorio como resultado 
de una aguda pobreza, reflejada en el ingreso per cápita de sus poblado
res menor en un 23 % al ingreso a nivel nacional, y de manera general 
al hecho de que un 85.3% de los colombianos en zonas rurales viven 
con un ingreso por debajo de la línea de la pobreza (lCG, 2004: 9). Un 
reporte del International Crisis Group (lCG) sobre las fronteras Co
lombianas, en el 2004, especifica que esta vulnerabilidad resulta de la 
ausencia de una institucionalización del estado en el área como tal y los 
pocos recursos asignados al desarrollo alternativo ya programas socia
les en estas zonasl'', En su caso, la frontera ecuatoriana ha experimen
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tado similares vicisitudes con respecto a falencias en términos de desa
rrollo. 

En este marco lo que parece innovar el imaginario migratorio co
lombiano es la consideración de una frontera porosa que agrega a las 
debilidades sociales, la ampliación del dominio de los grupos armados 
de Colombia y sus posibles infiltraciones desde la figura del migrante. 
Ciertamente, el Internacional Crisis Group menciona que las FARC 
controla la mayor parte de Caquetá y Putumayo en el Sur, además de 
ser promotor del aumento del cultivo de coca en Nariñols, mientras 
que el AUC se ha movilizado hacia los departamentos del Sur. Las in
cursiones en el sur han incrementado, a la vez que la confrontación di
recta entre militares colombianos y los grupos armados. 

En un segundo nivel de análisis se encuentran prácticas innovado
ras en el éxodo irregular de ecuatorianos hacia EE.UU. En comparación 
con las estrategias del Ecuador frente a las olas migratorias de los 8017 , 

a partir del 2001 se ha desarrollado un discurso enérgico hacia la mi
gración irregular. Esto va de la mano con informes de Washington, que 
miran con preocupación el perfil de Ecuador como el primer país emi
sor de inmigrantes de Sur América hacia Estados Unidos en los últimos 
dos años. Como consecuencia, se desnivela la plataforma de discusión 
política a favor de estrategias que superan las percepciones, atributos y 
estrategias de control de las migraciones irregulares anteriores. Más allá 
de esto, el perfil emergente del control migratorio ecuatoriano, a pesar 
de los posibles y diversos procedimientos de migración irregular, esta
blece una cadena de reacciones por parte del estado que enfatizan su 
carácter seguritizador, concentrándose en la migración irregular vía 
marítima. Esto es resultado de la mediación de diferentes actores en un 
contexto asociado a las relaciones de Ecuador y Estados Unidos a dis
cutir en la seguritización. 

Desde el Gobierno ecuatoriano no hay discusión sobre las repercu
siones del conflicto Colombiano y la aplicación de estrategia de carác
ter regional de Estado Unidos como temas a considerar en la agenda de 
seguridad ecuatoriana (Política de Defensa Nacional, 2006: 52). El te
ma del narcotráfico y la violencia de grupos armados ilegales es una 
fuente de desequilibrio que se percibe como amenaza a la población, el 
territorio y los recursos del país. Así también, se habla de riesgos en 
cuanto el desplazamiento de poblaciones. Particularmente en lo que 
tienen que ver con migración, la Política de Defensa visualiza la necesi
dad de enfrentar "los efectos de las migraciones y la presencia de refu
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giados colombianos" (Política de Defensa Nacional, 2006: 38), es decir, 
lo establece como un factor de inseguridad. 

Prácticas y actores seguritizadores 

Desde la esfera ecuatoriana viene tomando cuerpo la profundiza
ción de prácticas seguritizadoras con respecto al narcotráfico y migra
ción. Sobre todo cabe destacar la idea de que el grueso de sus prácticas 
está dirigido hacia su frontera norte, pese a que el tráfico de drogas 
también es un tema recurrente en el sur y que, además, Ecuador ha ex
perimentado flujos migratorios desde Perú. La redirección de su polí
tica en ese sentido manifiesta las adaptaciones que Ecuador, desde sus 
apreciaciones, ha establecido en función de la retórica de regionaliza
ción del narcoterrorismo. Por otro lado, el reacomodo de su agenda de 
seguridad evidencia la incidencia de los programas de asistencias esta
dounidenses en la prioridad que las prácticas ecuatorianas dan a los te
mas de narcotráfico y migración, y la desproporción de capacidades 
seguritizadoras. 

Observar la edificación de las respuestas ecuatorianas al narcotráfi
co implica presenciar en las dinámicas políticas un intenso debate so
bre lo apremiante e inaplazable del tema. Los artículos de la prensa 
ecuatoriana han hecho resonancia de la interacción que cobra el tema 
desde todas las esferas y actores del estado. Los diferentes gobiernos na
cionales durante esta época han expresado, aunque de diferentes prác
ticas dentro de su política exterior, una constante atención al tema del 
pey su relación con Washington. Es relevante mencionar que durante 
el proceso de estas articulaciones Ecuador experimentaba una aguda 
crisis política y social, fruto de la continua fragmentación de los secto
res de poder, y un alto desencanto social frente a sus representantes po
líticos. En el país, se ha experimentado en los últimos años un incre
mento en la incautación de drogas ilegaleslf mucho de esto relaciona
do con el bloqueo del sistema de red de narcotráfico con el que cola
bora la FOL. 

En cuanto a la migración, se edifica una construcción de la inmigra
ción colombiana como amenaza, lo que contribuye a un discurso po
lítico a favor de resoluciones de contingencia para enfrentar la ola mi
gratoria. En suma, existe la noción de que la regionalización de los te
mas vinculados al terrorismo y, en este caso, "el Plan Patriota [... ] está 
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empujando la crisis humanitaria más profundamente en la selva hacia 
las fronteras" (ICG, 2004: 9). En Ecuador, se ha desarrollado una po
lítica de resistencia y de reacción al tema desde un ángulo de descon
fianza y muchas veces de xenofobia, que justifican medidas estrictas y 
de emergencia en el cruce fronterizo. Se concibe, por tanto, un escena
rio de tensión que establece como pernicioso el ingreso de los colom
bianos al país, que sugiere un desborde del conflicto colombiano y que 
demanda el reforzamiento y la concentración de la presencia militar 
por parte de los diferentes niveles del estado y la sociedad civil. En el te
ma de emigración, Ecuador ha cooperado con EE.UU. en la interdic
ción de embarcaciones y ha extendido la utilización de mecanismos 
militares en su acción. 

Narcotráfico 

Bajo este planteamiento yen la noción ecuatoriana de que la estruc
tura del país ha ampliado su participación en la red narcotráfico, se ha 
militarizado la frontera norte ecuatoriana y la vida civil de esta parte 
del territorio. En la participación dentro de la red del narcotráfico se 
conoce que Ecuador registra bajos índices de cultivo, la mayoría de es
tos en la frontera con Colombia, los cuales han oscilado en alrededor 
de 35 mil plantas de coca y que los puertos de Manta, Guayaquil, y 
Puerto Bolívar son utilizados en el tránsito de la droga a los países de 
demanda (Rivera, 2005: 291). Sin embargo, la asistencia de Estados 
Unidos a Ecuador contra el narcotráfico ha reducido su ayuda econó
mica y social desde el término de la Guerra Fría, la cual era mucho más 
amplia que la asistencia militar. Más allá de esto, desde el 2002 la asis
tencia militar suele ser similar o en varios años mayor a los programas 
sociales y económicos. Como referencia: en el 2003 la asistencia anti
droga a las Fuerzas Armadas y a la Policía fue de $36.6 millones, mien
tras que la asistencia económica y social osciló en los $46 millones, de 
los cuales $16 son parte de los programas de la Oficina de Control In
ternacional de Narcóticos (Edwards, 2002: 9). Además, la financiación 
está inscrita dentro de la Iniciativa Regional Andina la cual introduce el 
financiamiento en contra del terrorismo en Colombia. 
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Cuadro 1.
 
Asistencia de EE.UU. a Ecuador bajo el Informe
 

sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos IlNLl 19
 

200020 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1,2000 2,200 39,000 30,896 35,000 25,792 19,800 17.300 

Fuente: DepartDmento de Estado de Estados UnidosInternaCional Narcotics Straregy Report. Varios años 

Consecuentemente, la lucha contra el narcotráfico y los efectos de es
te, percibidos en la frontera, ha llevado a que el cuerpo policial y las 
Fuerzas Armadas tengan más competencia en el manejo del tema. Espe
cialmente en el ámbito de la frontera, pareciera que las Fuerzas Arma
das y la Policía Nacional Ecuatoriana son los agentes del Gobierno Na
cional con más relevancia en las prácticas y en la toma de decisiones; 
esta ante el establecimiento de la frontera como área de reserva bajo el 
decreto sobre la delimitación de las zonas fronterizas y áreas reserva
das21. Existen alrededor de 10.000 efectivos en la zona fronteriza norte 
del Ecuador, de los cuales unos 7.000 son oficiales del Ejército Nacional 
y 700 de la Fuerza Naval, todos estos asentados en tres divisiones del 
Ejercito, una división Naval, 10 bases de la Fuerza Terrestre, ocho desta
camentos y dos batallones (Moreano, 2004: 164). Se ha anticipado ade
más construir 10 destacamentos adicionales en frontera (Moreano 
2004: 144). 

Adicionalmente durante las funciones del General (r) Oswaldo la
rrín como Ministro de Defensa se preveía el traslado de 15 campamen
tos militares desde la frontera sur a la norte22 bajo el argumento de evi
tar la transformación de Ecuador en un "narcoestado'T'. Las asevera
ciones de Iarrín marcan su decisión de reubicar y reestructurar unida
des militares hacia la frontera norte, identificándo el tema como ame
naza existente para la nación. Ya en una visita al Secretario de Defensa 
Donald Rumsfeld, en el 2006, Iarrín dialogó respecto a la adquisición 
de aviones C-37 para la movilización de las tropas hacia la frontera 
norte24. Su sucesor, el Ministro Marcelo Delgado se demostró en su 
momento favorable a la reubicación de campamentos del sur hacia el 
norte aunque pidio en su momento nuevos reportes de los proyectos 
militares, aduciendo que se reformaran las líneas de acción de la lucha 
contra el narcotráfico de las FF.AA. estipuladas por el Libro Blanco, en 
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términos de que esta estrategia no afecte la protección del territorio-á. 
En particular, el Estado ecuatoriano bajo la Presidencia de Lucio 

Gutiérrez (2003-2005) motiva la militarización de la frontera compro
metiéndose con Colombia a incrementar el resguardo militar en un 
35%, es decir, trasladar 520 militares más, 120 infantes de marina y 400 
expertos contra el terrorismo (Moreano, 2004: 15I). Durante el mismo 
gobierno se relata en la prensa el desarrollo de un acuerdo entre 
EE.UU. y Ecuador para operaciones militares conjuntas en la interdic
ción y destrucción de droga26• Ya en el 2003, el diario El Comercio 
anuncia el reentrenamiento en selva y contrainsurgencia de 36000 
miembros de las FEAA. (Moreano, 2004: 113). En el caso de la Policía 
Nacional, sus agentes realizan operativos de control, ya sea de docu
mentos vehículos, armas, estupefacientes, trafico de combustible y pre
cursores químicos, junto con los oficiales militares apostados en los ba
tallones fronterizos (Moreano, 2004: 145). 

En la presidencia de Gutiérrez en particular se experimentó lo que 
Bonilla (2002) ha llamado cambios subterráneos, en términos de una 
alineación más frontal del país con Washington. Se habla de matices y 
un estilo muy propio de la política de Gutiérrez y su diplomacia bajo 
el liderazgo del Canciller Zuquilanda que pese a que da continuidad al 
discurso de posición neutral y de no intervención al conflicto colom
bíano-", fomenta maniobras alejadas de tal principio-s, La propuesta 
más clara se dio durante la visita de Gutierrez al Presidente Bush en fe
brero del 2003 en donde le expresa su intención de ser el "mejor aliado" 
de EE.UU. en la lucha contra las drogas y el terrorismo. De la mano de 
este discurso, Gutiérrez argumentó su intención de "trabajar en la bús
queda de una salida pacífica siempre que Colombia lo pida"29, ubican
do a Ecuador en la palestra del tema. Este implicó, según parecer de 
analistas y miembros del cuerpo diplomático, asumir un "papel agresi
vo" que desmontaba la política tradicional del Ecuador y de la cancille
ría como institución30. 

Durante el Gobierno de Gutiérrez, Estados Unidos tuvo mucho que 
decir. Su Embajadora Kristie Kenney abogó por un apoyo a Uribe para 
combatir el narcotráfico y el terrorismo. En este contexto, para Was
hington, los Presidentes Lucio Gutiérrez y George W. Bush tenían "una 
relación de primera categoría" y su "fuerte convicción" de "combatir 
el narcotráfico y el terrorismo" representaban "una oportunídad'Pl, Y 
es que el discurso ecuatoriano establecido como una "ancla de irradia
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ción", en referencia a la oportunidad del país de establecer una estrate
gia frente a las nuevas amenazas, se asemejaba al discurso establecido 
por Washington32; en si los espacios otorgados al discurso de EE.UU. 
daban luz de los términos en que Ecuador buscó implantar sus relacio
nes con EE.UU: "[ ... ] alinearnos al diagnóstico de seguridad del eje 
Washington Bogotá, frente al conflicto colombiano'Y. 

Ya en junio del 2004 Collin Powell felicita a Ecuador por sus opera
ciones en la frontera norte34. Ese mismo año, en una entrevista de 
prensa Zuquilanda habló de estrechar las relaciones con EE.UU."como 
país que está imponiendo sus tesis económicas y políticas al momento", 
en un intento de jugar en, lo que nominó las "ligas mayores dentro de 
las economías más importantes del mundo"35. Estas aseveraciones fue
ron hechas en el contexto de un Gobierno Nacional que trataba de mi
nimizar el hundimiento de embarcaciones ecuatorianas por fuerzas es
tadounidenses, sin dejar a un lado las críticas del Congreso por la fir
ma de un Acuerdo de instauración de bodegas para desastres natura
les36. Para el Congreso, el Acuerdo era más bien una extensión logís
tica de la Base de Manta37. De igual manera, durante su visita a Ecua
dor, en el 2003, el Jefe del Comando Sur de EE.UU., General James 
Hill, se concentró en conocer los patrullajes en la frontera norte y la 
meta ecuatoriana de mantener una frontera "aséptica". Todo esto en
marcado, según el Ministro de Defensa de esa época, Nelson Herrera, a 
la "doctrina, entrenamiento, y equipamiento" de EE.UU. para Ecua
dor38. Con todo esto, lo que se puede entrever es que el Gobierno ecua
toriano buscaba compensaciones en su colaboración con EE.UU; el 
Embajador ecuatoriano en Washington, Raúl Gangotena, corrobora 
esta premisa al mencionar que Ecuador "desea 'hacer conocer' mejor 
en Estados Unidos lo que está haciendo en la frontera norte"39 en mo
mentos en que el nuevo General del Comando Sur, Wendel Griffin, vi
sitaba la Provincia de Sucumbíos. 

Dentro de los programas ecuatorianos en la lucha contra las drogas, 
la estrategia militar y policial es asistida primordialmente por Estados 
Unidos. Ciertamente, EE.UU. es el mayor donante bilateral de Ecuador 
yeso incluye la asistencia contra el narcotráfico. Los programas de fi
nanciación a través del INL incentivan la cooperación en la Policía Na
cional y las FF.AA. ecuatorianas en lo que se ha llamado una manera 
de disuadir las actividades ilícitas desde el Departamento de Estado. So
bre todo y ante el entrenamiento y equipamiento inadecuado de las 
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dos instituciones, de acuerdo al Departamento de Estado, la presencia 
combinada de las dos fuerzas ha mejorado en tamaño, extensión y efec
tividad los controles en el norte40 . El INL del 2006 menciona que la 
provisión de equipo es un proyecto establecido en el programa 2002
2005, es decir, a partir del desarrollo de la retórica narco-terrorismo, En 
general, el INL ha colaborado en el incremento en un 10% de la Poli
cía Nacional en la frontera y 10% aumento en el patrullaje en la fron
tera norte como parte de las estrategias de interdicción, inteligencia y 
en el bloqueo de ciertas vías consideradas rutas de tráfico de drogas. 

Es muy amplia la asistencia financiera de Estados Unidos que va di
rectamente a la Policía Nacional, que por cierto no otorga rendición de 
cuentas al respecto. Desde el Departamento de Estado, sin embargo, se 
mantiene que la asistencia está dirigida a la provisión de medios de co
municación, entrenamiento a través de Narcotics Affairs Sección 
(NAS), y el establecimiento de nuevas bases cerca de la frontera; en par
ticular se puede nombrar la instauración de una nueva base en Lago 
Agrio en el 2003, en San Lorenzo en el 2005 y un control policía en San 
Jerónimo en la misma fecha. Por otro lado, EE.UU. mantiene una uni
dad especial de investigación de la Oficina de Administración de la Lu
cha Antidrogas (existen solo 7 de estas oficinas en Latinoamérica) la 
cual ha desarrollado programas de capacitación en EE.UU. para la po
licía ecuatoriana, la que a su regreso trabaja en coordinación con la 
DEA (Edwards, 2002: 9). A más de esto, los puertos ecuatorianos tam
bién son una preocupación dentro de la política antidroga y es bajo es
ta idea que se han desarrollado centros de inspección en los de Manta 
y Guayaquil (International Narcotics Control Strategy Report, 2003). 

En la esfera militar se ha financiado la compra de embarcaciones 
marítimas, vehículos, mantenimiento de los equipos, la compra de ins
trumentos de comunicación y entrenamiento para la interdicción de 
droga en el norte de la costa ecuatoriana. Los recursos para la Armada 
ecuatoriana se han concentrado en apoyar específicamente el control 
de las costas y ríos en el noroeste de Ecuador a través de mejoramien
tos en la vigilancia, capacidades de interdicción y entrenamiento com
prensivo en la interdicción de droga (International Narcotics Control 
Strategy Report, 2003). El reporte de 2006 del Entrenamiento Militar 
Extranjero de EE.UU. sobretodo (FMTR) se muestra favorable a la in
dependencia e influencia política que los militares ecuatorianos man
tienen, así como el limitado control de su presupuesto (Olson y Isac
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son, 2006: 7). Además, Estados Unidos en el 2003 aportó 100 Humvees 
y 49 camiones, vehículos militares apostados en la frontera. De acuerdo 
a Moreano, este número "implica un carro militar por cada cuatro ki
lómetros del cordón fronterizo, [... ] lo más parecido a una operación de 
blindaje" (2004: 143). En el 2004, 50 vehículos militares más fueron 
otorgados al Ecuador. En sí, la asistencia a la FEAA.se promueve a par
tir de los problemas de la Policía Nacional en controlar el narcotráfico 
en el norte. En concreto, la asistencia a las FE AA.ecuatorianas se ha da
do a través del Proyecto de Seguridad de la Frontera Norte con el obje
tivo directo de mejorar el control en la vecindad con Colombia a través 
del desarrollo de la infraestructura de la Armada Ecuatoriana, asistencia 
logística a la Fuerza Aérea Ecuatoriana y equipamiento al Ejército Na
cional en cuestiones de vehículos, comunicaciones, entre otros, de 
acuerdo a la descripción del programa INL de 2002. 

Además, la asistencia y su intensificación se pueden reconocer en 
las adiciones dentro de las oficinas de defensa de EE.UU. apostadas en 
Ecuador. Información del diario El Comercio habla de una mayor pre
sencia militar estadounidense en Ecuador en los últimos años con la 
Agregaduría de Defensa, la Agencia de Control y Fiscalización de Dro
gas, el Grupo Consultivo y de Ayuda Militar, el Departamento de Segu
ridad Interna, y la Agencia Nacional de Seguridad. Sin embargo, el 
cuerpo más notable es el establecimiento del Puesto de Operación 
Avanzada, que se encuentra inserta dentro de la base militar ecuatoria
na "Eloy Alfare" en Manta. Con la instauración de la FOL, Ecuador co
labora con la interdicción de la droga en los países de origen desde el 
2000. Su área de acción atraviesa el Pacifico Orientalt! y tiene como 
objetivo interceptar aeronaves o embarcaciones marítimas sospechosas 
de transportar drogas ilegales.Desde la participación de la FOL, la in
terdicción de drogas en Ecuador ha incrementado en un 50%42 con 
mecanismos básicamente militares y de inteligencia. 

La FOLmantiene 150oficialesmilitares, sin embargo, según datos del 
Coronel Kevin Saderup representante del Comando Sur en Ecuador, 
anualmente 500 soldados visitan Ecuador43. Este es un número similar 
de oficiales permitido dentro del Pe. De este número habría que resca
tar que el convenio de la FOL permite la presencia de 47544• El Ecuador 
ha colaborado con la FOL en armar una estrategia de acuerdo a los cam
bios percibidos en las tácticas y naturaleza del tráfico de drogas. La FOL 
es básicamente la última unidad de acción dentro de una cadena del Co
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mando Sur que recibe instrucciones directamente de Iiaft localizado en 
Key West, Florida. El comandante Delucca se refiere a su unidad como 
una "estación de gasolina" que básicamente solo cumple la orden de im
plementar lo establecido desde Florida; su relación con las Fuerzas 
ecuatorianas es básicamente la cooperación en la estrategia táctica. 

Como resultado, los nuevos esquemas de participación enfatizan es
trategias yano solo con lasFuerzas Terrestres ecuatorianas sino también 
con la Fuerza Aérea, la Armada, la Aduana, y la Infantería de Marina4S• 

Con la FOL se ha aumentado el control y la colaboración con las estra
tegias en el Ecuador. La Dirección Nacional Antinarcóticos ha afirmado 
el desarrollo de misiones con la FOL en Ecuadorw e inclusive desde la 
Base de Manta se ha establecido la vigilancia ecuatoriana a la frontera 
norte47 . Pero no solo dentro de Ecuador las operaciones estadouniden
ses se involucran en el tema, sino que el país se establece como el cen
tro de acción en la región. En total para el 2005 la FOL confiscó 70.572 
kilos de drogas con un valor de 641.5 millones de dólares48 . 

El Puesto de Operación de Avanzada ha enfrentado grandes críticas 
desde las diferentes esferas de la sociedad ecuatoriana. Sin embargo, 
durante la Presidencia de Alfredo Palacio (2005-2007), altamente mar
cada por un estilo de gobierno que se alejaba del discurso del gobierno 
anteriorv', el Comandante de la FOL, Delucca, en una entrevista para 
el diario el Expreso en el 2006 señaló que el Puesto era "muy importan
te dentro del Plan Colombia" y que estaban "muy bien ubicados para 
operar en esta área': Con ello, daba luces del interés de EE.UU. de arti
cular estrategias ofensivas en Colombia desde Ecuador. La situación 
implicó un reclamo diplomático de parte del nuevo Canciller Francis
co Carrión, quien aseveró: "el Plan Colombia concierne a Colombia, 
entiendo que con Estados Unidos"so. El estilo de Carrión dentro de un 
llamado reinstitucionalización del dialogo en la Cancilleríaál, abre un 
espacio dentro de la política exterior ecuatoriana que si bien refleja so
lidez y coherencia en sus articulaciones, encuentra dificultades para 
restringir la política antinarcóticos a la esfera policial dada ciertas atri
buciones otorgadas a las FF.AA. En esta época, las esferas de acción des
de Ecuador también intentaron acoplarse a una estrategia que preten
día hacer gravitar el tema comercial con la lucha antinarcóticos, dado 
el pronunciamiento del Canciller Carrión en el que intenta hacer valer 
la operación de la FOL dentro de las negociaciones del Tratado de Li
bre Comercío'S, La respuesta y la preocupación frente a la propuesta 
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negociadora ecuatoriana fueron claras por parte de EE.UU. con la visi
ta del Subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos de Estados 
Unidos, Charles Shapiro, al Presidente Palacio. 

Evidentemente, con Palacio se estableció una correspondencia entre 
el discurso de la Cancillería y el Ministerio de Defensa dentro de las im
presiones de la FüL como unidad enfocada exclusivamente la lucha 
contra el narcotráfico. Sin embargo, Ecuador no ha desestimado la ne
cesidad de ser socios en la estrategia militar estadounidense para hacer 
confluir la esfera del desarrollo dentro de la política antinarcótico. Si 
bien el Canciller Carrión comunicó su insatisfacción con las operacio
nes de la FüL53 en Ecuador, el tema integral de la lucha contra las dro
gas ha sido un puente para otras esferas de acción como el desarrollo, 
a través del convenio de fondos por $58 millones de dólares para el de
sarrollo de la frontera norte con USAID54. y es que para EE.UU. se en
tiende que los recursos relacionados con la frontera norte son a la vez 
una manera de controlar sus intereses militares en la lucha contra las 
drogas. En este contexto más bien lo que se ha hecho es llevar estos te
mas a la agenda dialogada con la Secretaria del Departamento de Esta
do Condoleezza Rice y esperar" [... ] que se reflexione y se comprenda 
la posición ecuatoriana'P>. 

Migración 

El Ministerio de Relaciones Exteriores se ha configurado como el 
actor más privilegiado y remitido al hablar de la migración desde una 
imagen diferente. En el 2005, en referencia a los 5000.000 inmigrantes 
ilegales colombianos, y aludiendo al establecimiento de medidas ex
traordinarias no antes erigidas para los ciudadanos colombianos (co
mo la implantación de un visado a los visitantes del país vecino), el 
Canciller Parra propone "ponerlos en la frontera"56. Detrás de este ma
nejo de las relaciones migratorias con Colombia se encuentra la pre
sentación de la inmigración como un elemento agravante que mina el 
interés nacional. Y es que las declaraciones del Canciller Parra disertan 
y relacionan la problemática de los inmigrantes con una situación de 
seguridad al argumentar que "tenemos que protegernos y defender 
nuestros intereses y eso está sobre todo"57. 

Por su lado, durante la Presidencia de Lucio Gutiérrez el Canciller 
Zuquilanda argumentó el desarrollo operaciones para la deportación 
de 150.000 colombianos (Project Counseling Service, 2004: 3). En esta 
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lógica se construye una apreciación de que, ante la no implementación 
de medidas mayores a las políticas normativas con respecto a la inmi
gración específica de colombianos, el estado se vería quebrantado y de
sarmado ante el traslado de los actos violentos de Colombia al Ecuador. 
A nivel presidencial es aún más relevante la latente discusión de la in
migración colombiana en el sentido de que las reuniones de Uribe y 
Gutiérrez, por ejemplo, giraron en torno al tema de la migración ilegal 
y el pedido de Ecuador de establecer mecanismos de contención58 . 

Por otro lado, también se encuentra el discurso respecto al consu
mo de los inmigrantes de los recursos del país en un momento de cri
sis institucional, de altos índices de pobreza y desempleo que ha inci
dido en un éxodo de aproximadamente un millón de ecuatorianos'P. 
Como alusión a este juicio se puede mencionar la posición del Minis
tro de Trabajo Raúl Izurieta, en el 2004, de deportar a los colombianos 
ilegales60 y las querellas ante Colombia del Presidente Gutiérrez con 
respecto a la utilización de recursos del Estado ecuatoriano para los in
migrantes colombíanosst. La lógica de este alegato, entonces, tendría 
que ver con la idea de que la movilización masiva de colombianos avi
varía los problemas sociales del país. De manera relevante se ha favore
cido la generalización y una reproducción de la imagen del inmigran
te colombiano asociada con la actividad ilegal y con el flujo de "narco
traficantes, guerrilleros, delincuentes [y] secuestradores" al Ecuador62 

y que concede la existencia de un mínimo número de colombianos ba
jo la situación de refugio en el país. 

Más allá de esto, se ha establecido un vínculo entre temas asociados 
al conflicto colombiano, la movilización de los colombianos en la fron
tera colombiana y su desplazamiento a esferas internas del país. En ju
lio del 2005, dentro de una serie de conversaciones entre los cancille
res de ambos países, se argumenta por parte de Ecuador un incremen
to del resguardo fronterizo militar colombiano. La Canciller Barco de 
Colombia indica la posibilidad de acceder a las demandas ecuatorianas 
de control en el Puente San Miguel y a un fortalecimiento en el inter
cambio de información migratoria. No obstante, deja en claro que Co
lombia mantiene "una estrategia diferente a la ecuatoriana'vé. 

Inicialmente, en el 2002, durante la Presidencia de Gustavo Noboa, 
existió una alocución de resguardo frente a la movilización colombia
na con el cierre del puente fronterizo Rumichaca. Posteriormente, en la 
Presidencia de Gutiérrez llama la atención las redadas y operativos sor
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presa implementadas en la frontera norte, maniobras que se alejan del 
principio de libre circulación de los ciudadanos andinos con la mera 
presentación de su identificación bajo la decisión 503 de la Comunidad 
Andina. Inclusive, antes del argumento de visado reanudado por el Go
bierno de Palacio, mediante la representación del Canciller Parra, en el 
2004 el Presidente Gutiérrez menciona la opción de otorgar tres meses 
de plazo a los indocumentados para su regularización en un intento de 
evadir la visa obligatoria ya en discusión en las esferas del Gobierno. 
Estos discurso emergen paralelamente a las declaraciones del Ministe
rio de Gobierno de Palacio, que señala que "la situación se agrava día a 
día y es cada vez más numeroso el éxodo colombiano hacia Ecuador"64 
en apelaciones hacia un reforzamiento de la seguridad de la frontera, ya 
promulgada por Gutiérrez hacia Colombia. 

La policía de migración, principal regulador de los flujos migrato
rios en el Ecuador, continúa la retórica de la importancia de resistir la 
movilización colombiana. Como se ha señalado, en este ámbito se dis
cute sus implicaciones para la seguridad interna y el temor de que 
Ecuador asuma las características violentas de Colombia. El Director 
Nacional de la Policía de Migración en el 2002, Coronel Diego Noboa, 
comentaba que el éxodo colombiano podía forjar un Estado ecuatoria
no en donde la mitad de la población será de esa nacionalidad. De allí 
la necesidad, según sus palabras, de "defender nuestra integridad terri
torial, nuestra raza y todo lo nuestro [... ] "esto es para mí superviven
cia"65. Como corolario, desde septiembre de 2001 se ha fomentado un 
registro de los visitantes colombianos a través de la policía migratoria. 
Organizaciones civiles han puesto en evidencia la penetración de la re
tórica de seguridad en las distintas esferas. Así lo prueban varias decla
raciones públicas, entre ellas la declaración del 13 de febrero del 2004, 
de Organismos No Gubernamentales como CEDHU, INREDH, SJR
Ecuador, CSMM, CDES, que critican los "controles excesivos, las de
portaciones sistemáticas y los discursos xenófobos'vs, 

Dentro de los procesos de migración, el carácter de refugio a ciuda
danos colombianos merece consideración. Además, por carencia de in
formación integral y confiable sobre la migración ese país, y dado que 
solo un 10% de los inmigrantes colombianos en Ecuador poseen docu
mentos legales de residencia, se puede vincular el desarrollo de la per
cepción de amenaza al componente de refugíadoss? como apoyo a este 
trabajo. Ecuador se perfila como el principal receptor de refugiados co
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lombianos en América del Sur68 y la influencia de este grupo en la es
fera nacional como elemento de construcción seguritizador se mani
fiesta dentro de los centros políticos del gobierno nacional. Indudable
mente, a partir del 2000 se visualiza un incremento considerable en el 
número de solicitudes de refugio de colombianos. Entre el 2000 Yel 
2003 estas solicitudes aumentaron en un 3.000% (De la Vega, 2004: 8). 
Datos al 2005 estarían hablando de un incremento drástico: 36.665 so
licitudes. Los cálculos indican que de los 500.000 colombianos residen
tes en Ecuador, un 50% vienen huyendo de la violencia69• 

Cuadro 1 
Fuente: Miniscerio de I?elaciones Exceriores de Ecuador / Elaboración: CSSMM 

Solicitantes y refugiados colombianos 
en Ecuador (2000 ·2004*) 
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Por su parte, el aumento de solicitantes en términos proporcionales 
al total de los refugiados demuestra un descenso en el número de soli
citantes. La disminución de petición de refugio en el 2004, por ejemplo, 
sería resultado de nuevas medidas de regulación para el ingreso colom
biano: entre estas, el certificado de antecedentes penales de los colom
bianos desde ese añ0 70 y el control más severo de los permisos labo
rales como resultado de la aplicación del artículo 11 de la Ley de Mi
gración que prohíbe a los aplicantes trabajar por remuneraciones. El 
incumplimiento de esta norma implicaría la deportación (De la Vega, 
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2004). A la luz de estas estrategias se habla de una disminución de apli
cantes de refugio, más no como consecuencia de la discusión y la ins
tauración en el Ecuador de medidas más rígidas en cuanto a la visión 
de la migración colombiana como un desafío. Así lo comenta en el 2004 
el Informe Interagencial del Sistema de las Naciones: "a nivel central 
hay un sentimiento generalizado de culpar a los nacionales colombia
nos" en lo que se refiere a la violencia interna (De la Vega, 2004: 8). 

En el trabajo Los refugiados colombianos en el Ecuador presentado 
durante las sesiones del Plan Nacional de Política Exterior del Ecuador 
2006-2020 (PLANEX), Gina Benavides (2006) coincide con este juicio. 
Indica que el proceso político de refugio está condicionado a la lógica 
de seguridad nacional, en un intento de moderar el número de solici
tudes a través de los ya mencionados controles laborales, la presenta
ción del pasado judicial, restricciones en el proceso de los refugiados y 
"una primacía de criterios de seguridad nacional en la valoración de los 
casos, por sobre los criterios de derechos humanos': Como describe, el 
reconocimiento de refugio ha variado "de 82% en el año 2000, 46.6% 
en el 2001, 23.3% en el 2003, 28.5% en el 2004, 30.5% en el 2005 y 
34.5% en el 2006". En este marco, y a través de la observación de la di
námica de los refugiados, se puede concebir no solo la disminución de 
aplicaciones de refugio ante la emergencia de un discurso negativo ha
cia los colombianos, sino también una restricción en la aceptación de 
refugiados en términos comparativos. 

La seguritización cruza un accionar ecuatoriano simbiótico a la 
agenda migratoria estadounidense. Ecuador ha accedido a la interdic
ción de emigrantes irregulares desde mecanismos militares. El hablar 
de una agenda simbiótica tiene que ver con prácticas extraordinarias 
que se han implantado enfáticamente frente a la emigración hacia 
EE.UU. En el ámbito nacional las operaciones de la Armada, a pesar de 
su rutinaria jurisdicción sobre los espacios acuáticos, inicia ejercicios 
de interdicción con respecto a los emigrantes irregulares desde el 
200271 . En materia de control de migración irregular es muy poca la 
experiencia ecuatoriana sobre todo en la interdicción en alta mar pero 
en la fecha mencionada, actores como el Comando del Cuerpo de 
Guardacostas comienza a ser visible en los debates públicos. El 30 de 
junio del 2004 el Comandante de la Marina reconoce que la Armada no 
tiene recursos para un control eficiente del mar72• La valoración del 
Comandante ante la discusión del tema desde el 2001 a esa fecha no es 
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nueva. Si bien en el 2002 se realizan una serie de entrenamientos de la 
Marina para interdicción de naves en supuestas actividades irregula
res, la intervención de la Fuerzas Armadas ecuatorianas corresponde 
también a una incidencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos 
en la interdicción e hundimiento de barcos dentro de las 200 millas y la 
intensa controversia que le acompañó. 

Bajo el fundamento continuo de que la FOL en Manta mantiene 
operaciones en coordinación con Ecuador, específicamente con la Ar
mada73, EE.UU. ha implementado operaciones de interdicción de em
barcaciones ecuatorianas con alocución a las operaciones antidrogas. 
Así, a través de los mecanismos de la lucha contra las drogas y en la 
cooperación con la FOL, se ha configurado este tema como una herra
mienta funcional al control migratorio. En este escenario, y a partir de 
una aproximación vinculada al narcotráfico, desde el 2002 se triplica 
la captura de embarcaciones marítimas por parte de los guardacostas 
de EE.UU,74. Inclusive, dentro de las observaciones de los medios de 
comunicación y organizaciones sociales se habla de esta nueva articu
lación del control migratorio a partir del 200175: 36 casos de embarca
ciones hundidas, las cuales eran utilizadas para la emigración, eviden
cian una intensificación del control en los patrones migratorios irregu
lares que van específicamente a EE.UU. De acuerdo a Juan de Dios Pa
rra, Secretario General del ALDHU76, los casos que se han reportado 
mantienen similares características en cuanto a la actuación de detec
ción, detención, trasbordo de los inmigrantes y hundimiento. 

Bajo la apreciación de "actitudes sospechosas': refiriéndose a un 
presunto tráfico de drogas, se razona la interdicción de embarcaciones 
ecuatorianas. Incluso alguno de los casos constatados desde el 2002 al 
2004, no presentaban alegatos de tráfico de drogas aún así reporta su 
interdicción directa?". La Embajada de EE.UU. razona las actividades 
marítimas de sus guardacostas en interdicción, muchas veces dentro de 
las 200 millas, como operaciones dentro de un sistema de cooperación 
con los militares ecuatorianos reflejado en los permisos concedidos a la 
Armada ecuatoriana para su abordaje en las embarcaciones estadouni
denses. De acuerdo a la Embajada estadounidense el procedimiento re
sulta de "los esfuerzos antinarcóticos'V''. Con todo, en varias oportu
nidades la Embajada estadounidense argumentó que "es una práctica 
internacional estándar eliminarlos hundiendo los barcos': sobre todo 
cuando estos presentan malas condiciones para la navegación79. Más 
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allá de esto, se ha afirmado que la argumentada práctica internacional 
de hundimiento de barcos ecuatorianos se ha dado en aguas interna
cionaless'', 

Si bien los despliegues de intervenciones asociados frágilmente a sos
pechas narcóticas están presentes desde el 2001 (su trascendencia a las 
decisiones políticas dentro del estado se da en el Gobierno de Lucio Gu
tiérrez en el 2004), estas se presentan más claramente con el proceso de 
demandas formales de los afectados y el discernimiento que acarrean en 
la esfera pública. A pesar de la tangible demostración de actividades se
guritizadoras.Ia agitación del tema, las controversias y la apertura de un 
criterio ofensivo atañe más bien al manejo político que desde el gobier
no nacional se promulgó ante las denuncias de los ecuatorianos afecta
dos, organizaciones no gubernamentales, y la presión de los medios pa
ra contestar las actividades de la FOL. y es que el efecto que causó en el 
gobierno fue el establecimiento de políticas difusas que legitimaban y 
entendían tal comportamiento como parte de jugar en las "grandes li
gas"81, como en su momento lo enunció el Canciller Zuquilanda. 

Las medidas extremas en este tema se dan en cuanto se quebrantan 
los marcos legales normativos para resolver la captura de flujos migra
torios irregulares. Las ocho denuncias formales por el hundimiento de 
embarcaciones ecuatorianas se dan bajo el alegato de que las maniobras 
se realizaron dentro de las 200 millas territoriales ecuatorianas por guar
dacostas estadounidenses. Ante esto, en el 2004, el Representante de la 
Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso, Carlos Vallejo, ar
gumentó que "la Marina norteamericana puede trasladar los emigran
tes, pero no hundir barcos"82. En todo caso, como lo comentó el Direc
tor Regional de ALDHU Gustavo Larrea a diferentes medios de comu
nicación durante los eventos, el hundimiento de las embarcaciones im
plica también violaciones a los derechos humanos de sus ocupantes.P 
Así también, de acuerdo al Ex Canciller Luís Valencia de la Comisión pa
ra la Convención del Mar (CONVEMAR), las embarcaciones con ban
dera ecuatoriana, ya sea en aguas territoriales o internacionales, se rigen 
al sistema de Derecho Ecuatoriano; mientras que el Fiscal Subrogante, 
Alfredo Alvear, manifiestó la existencia de una infracción cuando argu
menta que "no se puede seguir un delito cometiendo otro delito"84. Se 
enuncia entonces un '''protocolo de acciones ilegales"85, dado que las 
embarcaciones sospechosas de actividades ilícitas deben ser custodiadas 
hasta que sean entregadas a las autoridades nacíonalesés. 
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Adicionalmente, la estrategia contingente se configuró en el silencio 
del Gobierno ante las versiones de violaciones a la soberanía territorial. 
Ello, con una retórica que implícitamente era comedida con estas ac
ciones. Los antecedentes expuestos por los diferentes grupos sociales 
fueron tratados por el Canciller Zuquilanda como "rumores': negándo
se a admitir las pruebas emitidas por ALDHU y los continuos alegatos 
de los diferentes sectores. En la mirada del gobierno, en el 2004 el hun
dimiento de barcos ecuatorianos era una manera de combatir actos de
lictivos, tales como la piratería y el tráfico de personas. No obstante, la 
divagación y las discrepancias con respecto a la posición del gobierno 
favorece en su momento la idea de que los representantes estatales 
favorecieron los procedimientos de interdicción de las embarcaciones. 

Al hablar de las pruebas sobre los hundimientos ante el Congreso 
Nacional el13 de julio de 2004, el Gobierno enfrentó la interpelación de 
los medios replicando la inexistencia de denuncias sobre estos87. Pos
teriormente, el Canciller Zuquilanda se adhirió a la explicación de la 
Embajada de Estados Unidos: indicó que el hundimiento de los barcos 
se realizó en aguas internacionales. De allí la carencia de una protesta 
internacional. Además, en el discernimiento de que las embarcaciones 
hundidas se encontraban realizando actividades ilícitas, se llega a men
cionar que en algunos de los casos, las embarcaciones zozobraron por 
si solas88 . En la esfera de las Fuerzas Armadas también se comparte es
ta postura: para el 2004, el Almirante Rosero argumentó la inexisten
cia de denuncias sobre barcos hundídos.s? Sin embargo, dentro del cír
culo del Gobierno el mismo Rosero había admitido la existencia de do
cumentos que prueban la captura de embarcaciones y el trasbordo de 
emigrantes a los guardacostas de EE.UU.90• Para el 14 de julio del mis
mo año, el Almirante de la marina argumentó ante el Congreso que, en 
cinco de los ocho casos denunciados, Ecuador autorizó la intervención 
de los Guardacostas de EE.UU. 

Posterior al 2004, los actores nacionales se alejan de la posición de 
la administración anterior. Incluso ante las argumentaciones del hun
dimiento en las 200 millas por parte de Estados Unidos, el Ecuador 
busca una indemnización para los involucrados. Para Estados Unidos 
la confusión entre las embarcaciones con drogas y embarcaciones pes
queras o con inmigrantes parecería ser irrelevante. El laberinto de dis
cursos es legítimo pues, como lo aseveró la Embajadora Kristie Kenney 
en su réplica al Gobierno ecuatoriano, la interdicción de supuestos 
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barcos sospechosos de narcotráfico continuará en coordinación con 
Ecuador. Además, en la misma entrevista se refiere al "trabajo de pro
teger a este país del narcotráfico y de salvar vidas'f". En el 2005 la po
sición de la nueva Embajadora, Linda Iewell,es invariable en el tema: la 
Armada de Estados Unidos combina la interdicción de barcos de mi
grantes y las estrategias contra las drogas92 . El Comandante de la FOL, 
Delucca, confirma la continua participación de sus fuerzas dentro de lo 
que -desde su percepción- es un "rescate': dadas las condiciones infra
humanas en que viajan los emigrantes ilegales. Por lo general, este tra
bajo se vincula a la lucha contra el narcotráfico: según el Comandante, 
los coyoteros utilizan las mismas rutas de tráfico de drogas. Con todo, 
él ha afirmado que la interdicción y rescate de emigrantes ecuatorianos 
no es una misión primaria y específica de la FOL, pero que se la reali
za en base a los convenios de cooperación firmados por ambos países. 
Sin embargo, existe un cambio en las prácticas ya que, al momento, en 
la interdicción de embarcaciones frágiles los oficiales de la FOL colabo
ran con la suspensión de las embarcaciones, imposibles de arrastrar por 
sus condiciones a las costas, en alta mar. 

En el Gobierno de Palacio se debilita la agenda seguritizadora y con
frontacional del hundimiento de barcos utilizados en la emigración 
irregular. Como muestra, posterior al Canciller Parra, los textos de 
prensa no evidencian enunciados significativos al respecto. Los espa
cios políticos que armonizaban la retórica del "salvar vidas': hundi
miento y narcotráfico se cierran al punto de que la embajada nortea
mericana no ha enfatizado la relevancia de tal combinación. Con todo, 
los hundimientos de barcos han sido suspendidos. Sin embargo, la in
terdicción de embarcaciones con emigrantes a bordo por parte de 
Guardacostas norteamericanos continuó dentro de las 200 millas de 
mar territorial sin mayor pronunciamiento por la Cancilleria o Minis
tero de Gobierno al respecto. Pero más allá de esto, la estrategia de in
terdicción de embarcaciones durante este periodo alcanzó nuevas esfe
ras de discurso: transitando hacia una reflexión con elocuencia huma
nista. En ese sentido, se enfrenta el tema desde la lucha contra la trata 
de personas como una de las prácticas de migración irregular que via
biliza la interdicción de las embarcaciones ecuatorianas. 

De la mano de la interdicción de emigrantes desde el vínculo del 
narcotráfico, se ha aproximado la necesidad de contrarrestar la emigra
ción con los mecanismos expuestos desde la amenaza de trata de per
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sonas. En Ecuador la promoción de proyectos de este ámbito se da des
de el Proyecto Contra La Trata de Personas'v, auspiciado por el Conse
jo para Iniciativas en América Latina y el Caribe de la American Bar 
Association y la Oficina para Combatir y Monitorear la Trata de Perso
nas del Departamento de Estado. El discurso contra el comercio de se
res humanos, desarrollado a través de los informes anuales sobre la tra
ta a nivel mundial, escala a Ecuador en el "Tier 2", como país que ha 
realizado significativos avances en la lucha contra la trata. En el repor
te se argumenta sin embargo que la emigración y las vulnerabilidades 
en que se desarrolla puede conducir a la trata. En Ecuador se coincide 
con la argumentación frente a la emigración irregular. En Manta, por 
ejemplo, (un punto de embarque de las emigraciones irregulares), la 
Autoridad Portuaria y la Fiscalía argumenta la emigración y el coyote
rismo como amenazas y potenciales fuentes de trata94 . Ello, a pesar de 
que no existe en el momento de la partida pruebas empíricas sobre la 
trata de los viajeros irregulares. Inclusive dentro de los organismos en
cargados del tema se habla de que un 50% de los emigrantes irregula
res son víctimas de trata. Los mecanismos del Plan Nacional que ma
neja la trata también se relacionan con un Plan Anticoyote, que inten
ta evitar la emigración ilegal con la participación de 1500 efectivos de 
la Fuerza Naval y oficiales de la marina mercante, todo esto bajo la 
coordinación del Ministerio de Defensa95 . 

Conclusiones 

Elpropósito de este capítulo ha sido identificar cómo las ideas, imá
genes y atributos con respecto al narcotráfico, terrorismo y migración 
han atravesado la agenda internacional ecuatoriana. Se ha establecido 
una relación entre las imágenes que el Ecuador concibe del contexto re
gional, de la posición de EE.UU., y los intereses del país dentro de los 
tres temas. No se ha intentado dar respuestas sobre las estrategias ecua
torianas ni los cambios que posiblemente puedan necesitar su políticas 
aunque las reflexiones puedan dar luces de ello. Más bien, se ha busca
do explicar la agenda ecuatoriana a partir de sus imágenes sobre el con
texto en las percepciones sobre EE.UU. A la vez, ha sido eminente dis
tinguir la "autoimagen" que Ecuador asume sobre sus propias capacida
des y su racionamiento sobre los intereses que estos deben proyectar. 
Esto ha implicado también reflexionar sobre el discurso de los actores. 
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Las consideraciones de este capítulo dejan entrever las diferencias de 
percepciones de EE.UU. y Ecuador. Los filtros de comprensión descu
bren una convergencia de imaginarios en los discursos oficiales de am
bos países y a la vez un intento de alejarse del discurso que vincula al 
terrorismo-narcotráfico-migración. Ciertamente, Ecuador no reconoce 
la presencia del terrorismo en su territorio o en la región, ya que hablar 
en esos términos implicaría participar de una estrategia regional que se
guritiza al narcotráfico y la migración en función del terrorismo. De 
manera oficial, Ecuador intenta deconstruir desde su esfera e intereses las 
proyecciones del hegemón del hemisferio para la región. Sin embargo, 
existe una seguritización en la agenda ecuatoriana para la cual es insos
tenible no relacionarse a las mismas ideas. Si bien su agenda no se con
cibe desde parámetros directamente asociados con el terrorismo, en los 
últimos años se habla de una relación violencia-narcotráfico-migración. 

Las prácticas seguritizadoras expresan el auge e intenso debate que 
cobran estos temas para Ecuador y el Gobierno Nacional. Sobre todo, 
surge un dinámico vínculo entre la cartera de Relaciones Exteriores y la 
de Defensa no vistas anteriormente. Desde ambas Secretarias de Esta
do se configura el narcotráfico y la migración, y sus vínculos, a las di
námicas conflictivas del norte. Para Ecuador se torna imperativo que 
los temas tratados se enfrenten desde la seguridad y sus configuracio
nes en el sistema internacional. En el país ha sido complicado, a dife
rencia de EE.UU., describir explícitamente los actores que participan 
en las prácticas seguritizadoras debido a la falta de información oficial 
y detallada al respecto (en cuanto a ramas y sub ramas, por ejemplo). 
No obstante, se puede ver que en su agenda existe un amplio debate so
bre estos temas. Aún con esto, se debe mencionar que el concepto de se
gutitización trabajado puede abarcar mecanismos de emergencia que 
no están condicionados a operaciones en lo militar, pero que pasan por 
encima del debate político público cotidiano. En las circunstancias y 
contexto en que se desarrolla la práctica de control migratorio se inte
gra los mecanismos y, por ende, la retórica del narcotráfico y otras ac
tividades que involucran tareas militares nuevas en alta mar. 

En el caso del actor ecuatoriano se asume la existencia y continui
dad de un discurso seguritizador desde las altas esferas del Gobierno 
Nacional. Para corroborar este argumento se ha mantenido que las res
puestas ecuatorianas han venido desde la esfera del Presidente, Minis
terio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Defensa con una alta in
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fluencia de las Fuerzas Armadas del Ecuador en las políticas y prácticas 
del estado. La idea de seguritización no solo tiene que ver con la iden
tificación de las agencias que manejan el tema, sino también con la ma
nera y el carácter con que se aproxima los tres temas en la esfera polí
tica. Como resultado se habla de procedimientos dentro del Gobierno 
Nacional que conllevan al narcotráfico, al terrorismo y la migración a 
la plataforma central de la agenda. Cada uno en diferentes niveles. 
Existe, entonces, un intenso debate y una continuidad de los temas de 
la agenda a partir de la imagen de amenaza. 

En cuanto al narcotráfico, dada la amplia literatura respecto al tema, 
no es novedoso decir que Ecuador se encuentra inmerso en una políti
ca antidroga motivada por Estados Unidos. Se evidencia, dada las 
construcciones desarrolladas desde los 80, una profunda y continúa se
guritización en el sentido de que persiste la aproximación del narcotrá
fico como amenaza inaplazable abrumadora en el contexto político 
ecuatoriano. Actualmente, existen innovaciones en la lucha ecuatoria
na: como país inmerso en un nuevo nivel de discurso planteado desde 
las presiones políticas e ideológicas de otros actores estatales, esto ma
nejado en función de las dinámicas colombianas. De allí que el narco
tráfico es de los tres temas, el más seguritizado y alineado a la política 
de Washington. 

Ecuador entonces ha terminado consumando una práctica que alu
de a la seguridad igualmente. Lo importante a destacar sin embargo en 
el caso ecuatoriano es que sus prácticas seguritizadoras dan luces de un 
diferente espectro de preferencias que a la vez mantiene articulaciones 
con la agenda estadounidense. Oficialmente, Ecuador no ha configura
do al terrorismo como una preocupación inmediata y directa a sus in
tereses en el corto plazo. Para el caso ecuatoriano se puede visualizar 
que el tema de la lucha contra el terrorismo no ha sido popular. Existe 
empíricamente no obstante, la preocupación del conflicto en Colombia 
y las repercusiones de las presiones militares-económicas de Estados 
Unidos, al territorio colombiano, para Ecuador. Desde el escenario 
ecuatoriano las políticas migratorias y de narcotráfico se han vincula
do al igual que Estados Unidos a un tercer elemento: el tema del con
flicto colombiano. Post 2001, Ecuador ha evidenciado una producción 
discursiva que alude a la conexión de grupos armados-narcotráfico co
mo amenaza en la frontera ecuatoriana pero sin dar atribuciones espe
cificas a la noción del narcotráfico como fuente de financiamiento del 
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terrorismo (en Colombia). Adicionalmente, el tema migratorio desde 
la frontera norte ha sido también de preocupación en cuanto se lo ve 
como un puente de actividades ilegales desde Colombia hacia el país. 

Aunque, el país no ha dejado de reconocer al terrorismo como una 
amenaza global, su aproximación frente a este tema ha sido a partir 
políticas consensuadas y multilaterales (Bonilla, 2002:12). En ese sen
tido, los enunciados del estado desde las Secretarias de Gobierno, Rela
ciones Exteriores y Defensa no han fomentado una agenda cuya prio
ridad principal sea resolver las operaciones de grupos terroristas. 

Aún con esto, la agenda ecuatoriana coincide con EE.UU. en mirar 
con atención las actividades irregulares de los grupos insurgentes de 
Colombia. Si bien para Ecuador estos grupos mantienen fines no aso
ciados al terrorismo, es un tema continuo que mantiene a Ecuador en 
permanente vigilancia. Como resultado, las prácticas seguritizadoras 
del Ecuador trabajan desde de sus demarcaciones geográficas y por tan
to ejecuta estrategias que desestiman al país como objeto de incursión 
u actividades terroristas. De allí que la propuesta ecuatoriana no esté 
encaminada a incursionar en estrategias ofensivas regionales. Ecuador 
más bien prefiere hablar en términos de los efectos del conflicto colom
biano y de las presiones que la estrategia militar colombo-estadouni
dense está ejerciendo sobre el territorio y los recursos ecuatorianos. 

Ecuador, en ese sentido ha intentado desestimar la idea de activida
des terroristas en la región y no ha argumentado la existencia de estos 
grupos en el territorio. En ese contexto, se incorpora al conjunto de 
países latinoamericanos que en la Cumbre de Presidentes en Guaya
quil, en 2002, cuya declaración refleja un intento de no participar en la 
lucha antiterrorista global al no identificar a los actores colombianos en 
esta dinámica (Bonilla, 2002: 12). Sin embargo, desde las FEAA. ecua
torianas y en el Libro Blanco se habla de amenazas a la frontera norte 
bajo las características del narcotráfico, narcoguerrilla, [y] el terroris
mo institucionalizado al sur de Colombia (Moreano, 2004: 77-81). 

La manera de visualizar el tema al que arguye EE.UU. en Ecuador en 
todo caso, se da bajo la categoría de grupos irregulares o al margen de 
la ley.Con todo, al parecer lo que preocupa, desde el ámbito militar en 
cuento la amenaza de seguridad de las FARC o ELN, tiene que ver con 
la captación de la población. Se ha hablado de la destrucción en Ecua
dor de 22 campamentos de las FARC96. 
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En cuanto la migración, se ha mantenido una respuesta esquizofré
nica entre la experiencia inmigratoria y emigratoria experimentada por 
el país. Y es que el discurso e imagen de estos procesos inmigratorios 
no corresponden con la lógica de protección y regularización que el 
país mantiene con sus ciudadanos en el extranjero. Se puede notar que 
la intensificación del debate y la polémica de los flujos migratorios han 
contribuido a percibir la migración colombiana como un importante 
desafío que necesita de decisiones y de un rol más fuerte por parte del 
estado. No se ha visto, sin embargo, el desarrollo de un discurso anti
colombiano sujeto a la defensa de una nación o comunidad cultural y 
étnica ecuatoriana. El razonamiento de un resguardo frente a los co
lombianos concierne a un aspecto social y político que, más allá del ale
gato de la raza, está justificada por la presión del conflicto colombiano 
hacia las fronteras ecuatorianas y la injerencia de este en las dinámicas 
sociales de Colombia. 

La migración también, y al igual que en la retórica estadounidense, 
ha sido configurada desde actividades ilícitas. Existe una incongruencia 
en la retórica ecuatoriana, con respecto a la migración, que resta en la 
compleja doble dinámica de los procesos migratorios. Ecuador ha 
experimentado una migración de dos vías y en ese sentido el país ha de
sarrollado dos políticas opuestas. El Gobierno Nacional ha establecido 
a los migrantes ecuatorianos como una prioridad en su política exte
rior. Su propuesta a diferencia de los discursos que presenta con la in
migración a su territorio, es la idea de que precisamente los ecuatoria
nos sean aceptados y canalizados dentro de la estructura domestica de 
los países en que residen; no desean que sean vistos como una amena
za para los recursos ni la infraestructura de los estados. 

En sí, el único signo de seguritización en la dinámica emigratoria 
ecuatoriana se visualiza en el control de embarcaciones marítimas ha
cia EE.UU. En particular, las fuerzas estadounidenses han participado 
en el control de estos canales de migración y en ese sentido se ha deba
tido arduamente sobre la subordinación ecuatoriana a la retórica segu
ritizadora estadounidense sobre la migración y la complacencia a la 
utilización de mecanismos militares no destinados a estas tareas. Aún 
con esto, este proceso de seguritización se torna complejo dada la uti
lización de una retórica de control basada en la lucha contra la trata de 
personas y la protección de los derechos humanos de la tripulación. 
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Por otro lado, la aproximación de la migración como tema a la su
pervivencia del estado se ha configurado básicamente desde la posibili
dad que los que ingresos a Ecuador desde Colombia tengan nexos di
rectos con el conflicto. Es a partir de este razonamiento que procedió 
a tomar nuevas medidas en una frontera anteriormente de libre acceso. 

Se configura, entonces, una frontera norte ecuatoriana sumergida en 
una imagen de los inmigrantes bajo el contexto colombiano, en la que 
se fusionan los términos que identifican un inmigrante, un narcotrafi
cante o guerrillero. Se fomenta así una imagen de semejanzas que con
lleva a la exclusión de los migrantes colombianos de la columna social 
ecuatoriana. En Ecuador desde el 2002, la analogía entre la migración 
y las presiones de la violencia colombiana se hace evidente, implantan
do los eventos de septiembre 11 como un factor facilitador en la alarma 
y desconfianza que genera la migración a partir del terrorismo'". 

En particular, lo que se argumenta aquí es que en el proceso de ace
leración del flujo de migratorio de Colombia hacia Ecuador, se han di
fundido inéditas providencias y procedimientos que se proyectan fue
ra de los marcos formales anteriormente establecidos con respecto a la 
migración ilegal. El entendimiento sobre la dinámica de los ilegales co
lombianos en el Ecuador parecería estar ordenada bajo características 
más discriminatorias, dejando subordinado reportes sobre la trata de 
personas colombianas en el Ecuador, sistema al que han sido inmersos 
algunos de ellos sirviéndose de su limitado acceso al empleo, educación 
y a la estructura central de la sociedad. 

En el lado de la emigración ecuatoriana, sin embargo, ha surgido 
una ola de debates en cuanto a la trata de ecuatorianos canalizados a 
través del tráfico ilícito de inmigrantes. Ecuador en los últimos años se 
ha embarcado en la política de lucha contra la trata de personas. Inclu
sive en agosto de 2006 el Presidente Palacio declara como política 
prioritaria el Plan Nacional contra la Trata de Personas, cuya financia
ción proviene de Estados Unidos a través de la agencia USAID con $ 
250.000 dólares. La lucha contra la trata de personas es rescatable e in
clusive moralmente justificable, sin embargo, existe una falta de interés 
en la trata de personas de colombianos por parte de Ecuador. Por tan
to, existe la posibilidad de que este discurso se encuentre viciado por un 
intento de retener el flujo de personas solo desde Ecuador. En un re
cuento inclusive de las fuentes bibliográficas para este trabajo solo se 
menciona en una ocasión este elemento a discutir en los procesos mi
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gratorios de colombianos. En sí, formalmente y a través del Libro Blan
co, se ha categorizado a la inmigración colombiana, en la imagen de re
fugiados, como amenaza. 

Aún así y con esto dicho, la seguritización de la inmigración colom
biana se torna compleja. Es latente el discurso negativo y de peligro ma
nejado alrededor del fenómeno, pero en todo caso se puede dilucidar 
que el discurso dentro de la esfera política ecuatoriana no se ha consu
mado completamente en las prácticas ecuatorianas en cuanto a las pro
puestas de visado o de cerrar la frontera totalmente, por ejemplo. El de
bate es continuo y ha demandado respuestas drásticas. En las respuestas 
de Ecuador sobre la inmigración al país, sin embargo, no se ha podido 
identificar su política como una reacción directa a la posición estadou
nidense. Más bien, todo el concepto de amenaza de la inmigración vie
ne de un proceso propio y ajustado a una estigmatización de lo que es 
"colombiano': Ciertamente, la idea de amenaza viene de las nociones ar
ticuladas entre actividades ilegales y la imagen de "lo colombiano': 

En si la discusión de la problemática del narcotráfico, la incursión 
de grupos ilegales y la inmigración hacia Ecuador desde el norte tiene 
que ver con la articulación de la frontera como un espacio no gober
nado dentro de los dilemas atribuidos por el término "frontera poro
sa;' Comenta Bagley, la doctrina de EE.UU. hacia Latinoamérica desde 
el 2001, tiene que ver con fortalecer el ejercicio de una soberanía efec
tiva. Esta implica el control del estado sobre su territorio o en tal caso 
"permitir la extensión de la soberanía de EE.UU. a los espacios no go
bernados" (Bagley, 2006: 64). Ciertamente, el discurso ecuatoriano co
rrobora el nuevo énfasis que se le da a la frontera como frágil y absor
bente de las dinámicas del narcotráfico, la violencia o la inmigración. 
Este término en la construcción de la política ecuatoriana es de enor
me significado, dada su ausencia en el discurso ecuatoriano en décadas 
anteriores. 

En términos de la emigración ecuatoriana, el contexto que facilita la 
conceptualización del tráfico de migración ilegal como una amenaza 
para el Ecuador y, por lo tanto, la aplicación de medidas más amplias, 
es todavía impreciso. El dramatismo social que encierra el contexto de 
la migración, cuyos orígenes a pesar de su relevancia, no son objeto de 
estudio en este trabajo, ha encaminado el tema hacia la plataforma na
cional en la búsqueda de la protección de los individuos de estas clases 
de transportación. La conceptualización de las medidas a discutir no 
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apelan a la defensa del estado, ya que no son una amenaza para el terri
torio nacional. Tampoco se puede decir que se basa en una posición so
cial, ya que su carácter de ciudadanos del país no atentan a la identidad 
o cultura de su propia sociedad en general. Por último, no existe una 
audiencia visible en el país cuyo discurso perciba a los emigrantes ecua
torianos como una amenaza. Con todo, el proceso de visualizar a la 
emigración como un tema contingente e inmediato se encuentra ins
crito dentro del dramatismo que en cierra el tema frente a un éxodo en 
condiciones precarias. A la vez, la vía por la que se ha establecido como 
prioritario el control de la emigración marítima tiene que ver con el es
pacio y las facilidades que la lucha contra al narcotráfico concede a la 
lucha contra el tráfico ilegal de inmigrantes. De allí que la esfera migra
toria es perturbada por las dinámicas de interdicción del narcotráfico, 
¡> la cual están supeditadas los mecanismos de acción frente a este tipo 
de emigración y la que insta a una configuración de la migración aso
ciada con actos delictivos. 

Por lo tanto, las políticas hacia la emigración demuestran un carác
ter contingente y la imposibilidad de manejar el tema dentro de los ca
nales normativos políticos, dada la continúa participación de las FF.AA. 
ecuatorianas y de la FOL en la recuperación de las embarcaciones. La 
migración ilegal, por su sistema frágil, aventurado, inseguro e constan
temente innovador, se ha legitimado así mismo como un eje que preci
sa nuevas formas de aproximación y que mantiene substanciales efec
tos políticos en la relación de Ecuador con EE.UU. Puesto que la estra
tegia con respecto a la emigración tiene un componente también de 
rescate a la vida humana, el enfoque seguritizador está marcado por 
otros niveles de percepción; como el de la defensa del individuo. Lase
guritización del tema, sin embargo, viene del carácter de corto plazo de 
las estrategias ecuatorianas: concentradas básicamente en la interdic
ción militar de los emigrantes, sin ampliar o desarrollar mayores pro
puestas en evitar el éxodo ecuatoriano. A la vez, esta esfera está facilita
da por la intervención de la FOL en el rescate bajo los reportes esta
dounidenses que señalan al país como el principal emisor de migrantes 
de América del Sur y cuyos procesos de emigración puede facilitar la 
incursión de terroristas en territorio estadounidense. 

El discurso ecuatoriano que prioriza el discurso narcotráfico-grupos 
ilegales colombianos-migración ha sido más ambivalente que el esta
dounidense. Para comenzar, en los últimos 6 años Ecuador ha tenido 
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cuatro presidentes y en ese sentido se puede descifrar variantes en la re
tórica de seguridad. En el caso ecuatoriano el discurso seguritizador no 
ha mantenido una línea única coherente; los participantes de la políti
ca exterior han ido identificando preferencias claras yeso lo hemos po
dido notar entre el énfasis al tema colombiano que le dio el Presidente 
Gutiérrez por ejemplo y los intentos de llevar estos temas por canales 
más diplomáticos por parte de la presidencia de Palacio. Aún así, lo 
cierto es que el debate de estos temas desde el ámbito de la seguridad 
del estado fue amplio y arduo, y al igual que Estado Unidos, el Gobier
no Nacional ecuatoriano ha tenido un rol relevante en la construcción 
emergente de los temas de narcotráfico, migración y grupos ilegales. 

Es importante notar que existieron diferencias en el estilo diplomá
tico ecuatoriano. Hubo un silencio explícito durante la Presidencia de 
Gutiérrez a favor de la retórica estadounidense, mientras que Palacio se 
mostró más renuente a discutir los temas en los mismos términos que 
EE.UU.Dentro de la Cancillería se percibió los diferentes estilos con un 
Zuquilanda vacilante, un Parra discordante en sus declaraciones y un 
Carrión más sólido en su presencia ante la prensa y su manera de ex
plicar el manejo de la política exterior. Sin embargo, de manera gene
ral, la política exterior ecuatoriana en los últimos cuatros años se pres
tó a confusiones y acciones a corto plazo. Aquí, la intensidad y priori
dad de los temas sobrepasa los dilemas del TLC o las sanciones esta
dounidenses a Ecuador por su negativa de acordar la inmunidad a los 
oficiales de ese país. 

El estilo, los cambios del como de hacer política exterior demuestra 
la injerencia de la percepción de la imagen y los atributos de los acto
res en discusión. Con todo, las maniobras ecuatorianas siguen siendo 
rígidas ante los posibles alcances que la política estadounidense pueda 
efectuar en la región (hay un doble nivel debido a Colombia). Existeen 
Ecuador una oposición respecto a las categorías que EE.UU. ha pro
puesto implantar en el ámbito del narcotráfico, del terrorismo y la mi
gración. Sin embargo, continua permanentemente el mecanismo de se
guritización que refuerza las prácticas de amenaza desde una visión 
que, si bien no acepta la ilustración de la relación narcotráfico-terroris
mo en su discurso formal, tiene en mente los alcances de esta perspec
tiva en la práctica. En la esfera del Gobierno Nacional se ha identifica
do como amenaza a la nación los temas de afectación a las condicio
nes de relativa paz, incremento de las actividades ilícitas asociadas al 
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narcotráfico y crimen organizado, aumento de refugiados colombia
nos, daños ambientales como producto de las fumigaciones, y la posi
bilidad de que actores armados ilegales operen en territorio ecuatoria
no (Política de Defensa Nacional, 2002: 58); evidenciando el debate de 
los temas de alguna u otra manera. 

Oficialmente hablando, en Ecuador la postura que más ha coincidi
do en la conexión del narcotráfico y la migración con un tercer elemen
to fue desarrollado en la Política de Defensa Nacional del Ecuador al 
compartir con Estados Unidos los dilemas que despierta Colombia. 
Desde el Gobierno Nacional, los temas de narcotráfico y migración se 
han vuelto inaplazables. Aún así, Ecuador no termina de construir una 
retórica desde el terrorismo ni tampoco establece lineamientos a favor 
de una intervención militar en el conflicto colombiano. Sin embargo, 
termina jugando con los mismos imaginarios estadounidenses y con 
características seguritizadoras similares que aluden a la supervivencia 
del estado desde la región en términos de los grupos irregulares de Co
lombia. En Ecuador la agenda internacional gira en torno a los signifi
cados del impacto de la lucha contra el narcoterrorismo en Colombia 
y el posible derrame de este hacia territorio nacional. Sus observacio
nes en la Política de Defensa Nacional sobretodo de 2002 y posterior
mente de 2006 ofrecen políticas defensivas que en todo caso, y a dife
rencia de EE.UU. buscan establecer distancia y contener la participa
ción ecuatoriana en un involucramiento con grupos no estatales. 

Posteriormente, en la series de consultas a la sociedad ecuatoriana 
con motivo de la elaboración del Plan Nacional de Política Exterior 
2006-20020 (PLANEX2020) y luego en el propio texto en mención, no 
se establece una propuesta seguritizadora por parte del estado en tér
minos de la conexión terrorismo-narcotráfico-migración a diferencia 
de su contraparte, la Secretaria de Estado de Estados Unidos. Adicio
nalmente, ya en el 2006 y con las mesas de dialogo del PLANEXse vie
ne insistiendo en la interrupción de las acciones de la FOL estadouni
dense en Ecuador (Esto luego será establecido como mandato en la 
Constitución de 2008). Esta discusión se aleja a la vez de la propuesta 
militar de la Política de Defensa Nacional del Ecuador en cuanto a una 
fuerte asociación entre los tres temas y el intenso debate que ha cobra
do el narcotráfico y el conflicto colombiano en las Fuerzas Armadas del 
Ecuador. Aun así, es relevante mencionar que la posición de los diferen
tes gobiernos nacionales de esta época ha sido claramente heterogénea 
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y sus preferencias políticas y de ideología han variado desde la obser
vancia de los parámetros argumentados por Estados Unidos hasta una 
discordancia sutil en cuanto a las políticas de seguridad y posible regio
nalización de estas. 

Aún con esto lo que se puede notar es que existe una coherencia de 
los significados que utiliza Ecuador en términos de tiempo, espacio, y 
contexto con los objetivos más prioritarios de Estados Unidos. Es decir, 
Ecuador ha intentado no embarcarse en un control del narcotráfico y 
la migración desde una estrategia internacional contra el terrorismo. 
No obstante, los significados que se han construido con respecto a es
tos temas también han cambiado en Ecuador y se han desarrollado des
de otras esferas en los últimos años. Este es el caso de violencia por 
ejemplo desde grupos que utilizan tácticas terroristas pero que no se los 
ha calificado esencialmente como tal; no se habla de terrorismo en Co
lombia pero las percepciones ecuatorianas mencionan los efectos del 
conflicto interno colombiano; no se habla de narcoterrorismo pero la 
amenaza del narcotráfico se lo construye directamente desde Colombia 
y la participación de los grupos ilegales; no se menciona a la migración 
como surtidor del terrorismo pero se menciona la migración como 
plataforma a la incursión de grupos ilegales a Ecuador. 

Las propuestas de Ecuador y Estados Unidos toman diferentes cuer
pos pero con ideas similares. La convergencia de significados se ha da
do entonces de manera similar, de allí que las propuestas internaciona
les de Estados Unidos para la región y en su caso para Ecuador pueden 
haber ofrecido un escenario que también facilita las prácticas seguriti
zadoras ecuatorianas. No se puede eludir sin embargo, la noción de que 
los procesos seguritizadores de Ecuador mantienen también una natu
raleza propia. Indudablemente tanto el narcotráfico como la migra
ción son temas que existen en la dinámica ecuatoriana. De manera es
pecial el caso migratorio, es propio de la dinámica Ecuador-Colombia 
y de los imaginarios ecuatorianos. 

En todo caso, si bien, el discurso ecuatoriano evita tratar los temas 
desde el mismo enfoque estadounidense, refuerza y repite ciertos ele
mentos de su razonamiento desde un ámbito confrontacional. Hay va
rios niveles del discurso en el sentido de que Ecuador está pendiente 
más bien de los efectos de la retórica y la política del otro, a partir del 
cual efectúa su política. En este contexto, los hilos definitorios por los 
que atraviesa la política ecuatoriana y la estadounidense pueden en 
cualquier momento entretejerse. 
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Notas 
Esto se argumenta a partir de la importancia que estos asuntos han cobrado den
tro de los articuladores de los intereses prioritarios de la nación, como son el Pre
sidente, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MM.RR.EE) yel Ministerio de De
fensa con su componente militar y político. Estos se consideran por su relevancia 
en la implementación de la línea política que Ecuador ha ejercido en las diferentes 
administraciones del Estado. Para el caso ecuatoriano, los hacedores de política 
marcan las diferentes transformaciones de la política exterior en cuanto el terroris
mo, el narcotráfico y la migración. Una profundización sobre el tema se encuentra 
en el capítulo 4. 

2	 Ecuador ha participado en las Declaraciones de Ministros de Defensa de las Amé
ricas, Declaraciones sobre Seguridad de las Ameritas y en acuerdos dentro de la 
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas (CICAD), la 
Convención Interamericana contra el Terrorismo (CICTE), la Convención Intera
mericana contra la fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, solo por 
nombrar algunos de sus compromisos. 

3	 Ver Kyle Longley (2002) en In the Eagle's Shadow: The United States and Latin 
America. 

4 En los 90s, participar en el sistema de preferencias arancelarias fue el objetivo na
cional de la política exterior del Presidente Borja (1988-1992) (Bonilla, 2001: 3). 
Documento de Bonilla actualizado al 2005. 

5 Observaciones tomadas de discurso de Donald Rumsfeld en Ecuador. En "Rurns
field pide a Ecuador cooperar con Colombia" ElComercio 11116/04. 

6	 Por ejemplo, con el Cancillera Parra se argumentó la neutralidad del Ecuador, 
mientras que con el Canciller Carrión se menciona el argumento de no interven
ción. 

7	 La Política de Defensa Nacional habla de "impedir la presencia de actores de gene
radores de violencia" (Política de Defensa Nacional, 2002: 96). 

8	 Resumen del discurso ecuatoriano extraído de documento de Moreano (2004:126). 
Adicionalmente, la Política de Defensa Nacional de Ecuador menciona: "[clada Es
tado tiene el derecho soberano de identificar sus propias prioridades nacionales de 
seguridad y definir las estrategias, planes y acciones para hacer frente a las amena
zas de su seguridad" (Política de Defensa Nacional, 2006: 37). 

9 La Ministra de Defensa de Colombia en el 2002 anunció programas de operacio
nes militares conjuntas con Ecuador. Ecuador rechazo su versión y esto ha sido re
formado en la política de defensa nacional del Ecuador 2006. Documento electró
nico disponible en: http://www.cajpe.org.pe/CRONOLOG/agoc06.htm Visto 12 
mayo, 2007. 

10 La historia de la migración colombiana al Ecuador es parte fundamental de una re
lación de vecindad con una identidad cultural compartida por los pueblos fronte
rizos. Desde el siglo XVIII se evidencia de manera más clara la presencia de relacio
nes laborales hacendatarias e intercambio comercial entre los pobladores de las 
provincias de Nariño y Putumayo de Colombia y Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos 
de Ecuador. Sobre el tema ver Guerreo, Fernando, Lourdes Rodríguez y Cesar Mo
lina (1995). 



CUANDO LOS MUNDOS CONVERGEN	 183 

11	 En el 2003 el ingreso era de aproximadamente de $ 1430 millones según el Banco 
Central. 45% de estas remesas provienen de Estados Unidos (Ver Diario Hoy 
14/05/2003). 

12 "Migración: Parra anuncia la defensa de los migran tes': Diario ElComercio 5/16/05 
13 Ver por ejemplo AJexei Paéz (2001) "La inserción ecuatoriana en la dinámica andi

na del narcotráfico en La economía política del narcotráfico en donde se proyecta 
el problema desde una la combinación de la alta producción también desde Perú y 
Bolivia. Así también los reportes del Departamento de Estado mencionan a la re
gión andina como cultivador y productor de drogas pero a la vez establece estra
tegias bilaterales disociadas de los conflictos internos de los países vecinos. Más 
bien el enfoque era la interdicción de las drogas sin dejar a un lado los efectos de 
los conflicto insurgente de Colombia y Perú pero para el interior de los mismos. 

14 Moreano (204) amplia la discusión sobre el estado de desarrollo de la frontera co
lombiana y la situación económica débil de esta. En su trabajo, Presidentes de las 
localidades de la frontera argumentan la falta de presencia del estado. Igualmente 
en la Política de la Defensa Nacional del Ecuador se menciona la necesidad de man
tener la presencia del estado y desarrollar programas económicos-sociales (Política 
de Defensa Nacional, 2006: 38). 

15 Menos de una cuarta parte de los recursos de Plan Colombia han sido canalizados 
hacia programas sociales. 

16 Nariño produce el 20% de la coca en Colombia. 
17 En los 80's se puede identificar significativos flujos hacia EE.UU. particularmente 

hacia el Estado de Nueva York. 
18 Del 2000 al 2005 se ha incautado alrededor de 69389 kilogramos de cocaína. 
19 Estos rubros en millones de dólares constituyen exclusivamente el financiamien

to dado a la lucha contra las drogas a través del Departamento de Estado. Para el 
2006 y 2007 hasta el momento no se ha cuantificado la posibilidad de asistencia su
plementaria (Internacional Narcotics Strategy Report 2007). 

20	 El presupuesto del 2002 no incluye la cantidad de 20 millones de dólares en ayuda 
suplementaria. 

21	 Se concibe al área de reserva como factor estratégico de defensa y que le da facul
tad a las FEAA.de imponer restricciones en la actividad civil. En la frontera el área 
de reserva comprende 20 kilómetros desde el límite fronterizo hacia el interior del 
país mientras que en el espacio marítimo cubre 10 millas náuticas. Sobre el tema 
ver Moreano (2004). 

22	 "Al Plan Colombia solo se lo mira desde lo militar", Diario El Comercio, 14712/06. 
23 "Sorpresivo relevo en el Ministerio de Defensa': Diario La Hora 29/09/06. 
24 "Las Fuerzas Armadas reajustan su agenda de prioridades", Diario El Comercio 

8/10/06. 
25 En "la Lucha contra el narcotráfico es ahora una función complementaria de las 

FEAA.: Marcelo Delgado", Diario ElComercio 9/5/06. "FEAA.: la reestructuración 
fue frenada': Diario ElComercio 9/5/06. 

26 "FEAA. YPolicía deben Mejorara la Lucha Antidrogas", Diario El Comercio, Quito 
12 de octubre de 2003. Pág. A7. 

27 "Diplomacia: más cerca de EE.UU., pero cauto con Plan Colombia", Diario El Co
mercio 4/24/2003 . 



184 Nashira Chávez 

2S Gutiérrez mantuvo roces con Colombia como, por ejemplo, el debate sobre la ven
ta de cohetes por parte de militares ecuatorianos a guerrilleros. 

29	 "El País debate el Plan Colombia", Diario ElComercio 3/6/24. 
30 "Zuquilanda cambia la aproximación al conflicto colombiano", Diario El Comer

cio 10/04/03. 
31 En "EE.UU. quiere que Ecuador sea un ejemplo para la región", Diario ElComercio 

IO/1S/03. 
32 Comentario de Embajador Raúl Gangotena en: En EE.UU. quiere que Ecuador sea 

un ejemplo para la región", Diario ElComercio 10/1S103. 
33	 A1exei Páez, entrevista Diario ElComercio 10/4103. 
34	 "4 críticas a la gestión política de Zuquilanda", Diario ElComercio 6127/06. 
35	 "Canciller Patricio Zuquilanda: No obedecemos a EE.UU.", Diario El Comercio 

6127/04. 
36 El acuerdo se denomina Acuerdo para la Ayuda Económica, Técnica y Para Propó

sitos Afines entre el Ecuador y EE.UU. 
37 Palabras del Diputado Posso en "El Acuerdo con EE.UU. aun no está vigente", Dia

rio El Comercio 10/24/2003. 
3S En "Las FF.AA. piden a Estados Unidos más apoyo': Diario el Hoy 19/03/03. 
39 En "Ecuador pide compensaciones por su actividad anti narcotráfico", Diario El 

Universo 06/02/04. 
40 Departamento de Estado. Descripción del presupuesto para los programas en el 

2006. 
41	 Javier Delucca, Comandante de la FOL. Entrevista, Manta. 14 de Noviembre 2006. 
42	 Javier Delucca, Comandante de la FOL. Entrevista, Manta. 14 de Noviembre 2006. 
43	 Los soldados estadounidenses en Ecuador mantienen operaciones en el ámbito de 

la seguridad y campañas medicas, pero no se especifica el número de oficiales de
dicados a cada una de estas tareas ("El Comando Sur tiene una agenda activa en el 
país", Diario ElComercio 3129/05. 

44 Puesto de Operaciones Avanzadas de Manta. Documento electrónico disponible 
en: www.usembassy.org.ec Visitado el 11 de junio de 2007. 

45 Javier Delucca, Comandante de la FOL. Entrevista en: "Manta es clave para el Plan 
Colombia': Diario Expreso. 08/16/06. 

46	 En el 2005, por ejemplo, el control antidrogas de la Dirección Nacional Antinar
cóticos (DNA) incluyó la coordinación de cuatro operaciones con la FOL. Entre
vista a Wilfredo Chuga Jede de DNA en: "Control Antidrogas se ajusta al plan". 
Diario Hoy 27/06/05. 

47 Pronunciamiento de Gral. Oswaldo Iarrín, Jefe del Comando Conjunto de las 
FF.AA. En "Manta cuidará frontera". Diario Hoy 27/02/03. 

48 Puesto de Operaciones Avanzadas de Manta. Documento electrónico disponible 
en: www.usembassy.org.ecVisitado el 12 de junio de 2007. 

49	 Con Palacio, la Cancillería mantiene un estilo más crítico y de protesta frente a te
mas que EE.UU. apoyaba como, por ejemplo, las fumigaciones en la frontera y el 
hundimiento de embarcaciones ecuatorianas. 

50	 "Ecuador rechaza declaración de declaración de Estados Unidos sobre Base de 
Manta': En Agencia Periodística de Información OS/16/06 http://www.apiavirtual
.comI2006/0S/17/articuI0-13799/ Visto marzo 18 de 200S. 



CUANDO LOS MUNDOS CONVERGEN	 185 

51	 "El Canciller impone su sello en la diplomacia", Diario ElComercio 12118/06. 
52	 Carrión habló de hacer valer todo los argumentos oportunos, dada la asimetría de 

Ecuador con EE.UU. dentro de la negociación pero sin condicionamientos. En: 
"Base de Manta es un tema cerrado: Linda Jewel", Diario El Comercio 01/2612006. 

53 En "El canciller no está satisfecho con el Acuerdo de la Base de Manta", Diario El 
Universo 12/01/06. 

54 "Ecuador y EE.UU. reformaron el convenio de fondos para frontera': Diario El 
Universo 07/24/06. 

55 "Ecuador y EE.UU. reformaron el convenio de fondos para frontera", Diario El 
Universo 07/24/06. 

56 "Gobierno analiza la posibilidad de repatriar a colombianos ilegales': El Universo 
06/30/05. 

57	 "Parra: lo que se quiere es implicarnos en el conflicto", El Universo 07/01/05. 
58 En la Presidenciade Gutiérrez, por ejemplo, se establecióla ejecución de un Censo del 

Migrante en colaboración del Gobierno colombiano. Así también, los diálogos entre 
Gutiérrez y Uribe en el 2003y 2004se concentraron en el tema por lo menos tres veces 

59 "Gobierno analiza la posibilidad de repatriar a colombianos ilegales", El Universo 
06/30/05. Por otro lado. el documento Ecuador: la migración internacional en ci
fras, 2008 menciona que entre 1999 y 2007 la emigración ecuatoriana fue de 
954.396 personas. El año 2000 presenta el índice más alto de salidas con 175.000 
personas. Para el 2004 existe un decrecimiento en las salidas posiblemente como re
sultado de la imposición de visa bajo el Tratado de Schengen en la Unión Europea. 
Sin embargo, el reporte comenta que el saldo migratorio al 2007 triplica los exis
tentes en las décadas anteriores (FLACSO-UNFPA,2008: 15). 

60 "Informe Marzo 2004': Asociación Pro Derechos Humanos http://www.aprode
h.org.pe/ridhualc/documentosIiCmar2004.pdfVisto 9 de mayo de 2007. 

61 "Cancilleres de Colombia y Ecuador revisan migración': Diario El Comercio 
10/11/04. 

62	 Palabras del Canciller Antonio Parra Gil. Ecuador estudia regulaciones paraflujo de 
inmigración colombiana. En migrantes en línea. Agosto 12,2005. Documento elec
trónico disponible en: www.migrantesenlinea.org Visitado 25 de mayo de 2007 

63	 "Extracto Informativo': Dirección General de Comunicación Social. Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Ecuador. http://www.mmrree.gov.ec/mre/documentos
/novedades/extracto/an02005/julio/ext026.htm Visto enero 28 de 2007. 

64 "La visa a Colombia en la agenda de Palacio",Diario El Comercio 6128/05. 
65 En Migración y neo-facismo Agosto 2002. Documento electrónico disponible en: 

http://ecuador.indyrnedia.org.ec/2002/08/04.shtml. Visitado 17 de mayo de 2007. 
66	 En Programa Andino de Derechos Humanos. Universidad Andina Simón Bolívar. 

Documento electrónico disponible en: www.uasb.edu.ec/padh/ Visitado 11 de ma
yo de 2007. 

67	 Este trabajo tendrá como abordaje a las esfera de refugiados una definición más 
amplia del concepto, considerando refugiados a los inmigrantes legales o ilegales 
que se encuentren asentados en el Ecuador debido a la persecución política y vio
lenta de grupos armados colombianos o en general cuya seguridad física no puede 
ser garantizada en su país de origen. 



186 Nashira Chávez 

68 Se estima que 90% de los refugiados en Ecuador son colombianos (Benavides 
2006). 

69 Datos del ACNUR considera un número de 221.074 de refugiados colombianos en 
Ecuador (Benavides 2006). 

70	 ElIde junio de 2008 entró en vigor la eliminación del pasado judicial a los colom
bianos, esto en el marco de la resolución de la 2da Reunión de análisis de la reali
dad migratoria ecuatoriana-colombiana con el fin de aplicar la libre circulación de 
personas Ver"Eliminación del Pasado luducial para ciudadanos colombianos" En 
http://www.migracion.gov.eclmi2/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=116&ltemid=S2 Visto el4 de agosto de 2008. 

7\ "Armada se ejercita en el control de emigrantes desde hoy': Diario Hoy 27/09/02 
72 "Versiones contradictorias en supuesto hundimiento de barcos" , Diario Hoy 

19/07/04. 
73 Declaraciones de Embajadora Kenney y el vocero Glenn Warren, en: Diario Hoy 

01/06/05. 
74	 Entre el 2000 Y200\ se capturaron 13 embarcaciones mientras que entre el 2002

2005 se capturan 36 embarcaciones. "La marina de EE.UU. ha hundido 36 barcos 
en los últimos 4 años" DiarioelHoy6/5/05. 

75	 Ver por ejemplo: LLacta en http://www.llacta.orglnotic/200S/not060Sa.htm; Co
misión Andina de Juristas y "36 barcos hundidos en 4 años", Diario Hoy 
05/06/2005. 

76	 En entrevista al Diario Hoy05/06/2005. 
77	 Por ejemplo en el caso de la embarcación hito de acuerdo a reportes del ALDHU 

se menciona actividades de fuena de pesca. Los reportes de los Guardacostas men
cionan, en cambio, la transportación de migrantes dejando inexistente cualquier 
aseveración de interdicción en base a la lucha contra el narcotráfico. "Ubicación 
de los barcos según las partes", Diario el Universo 07/19/04. 

78 Declaraciones de la Embajada Estadounidense. En "Relaciones Exteriores se resiste 
a reclamar a EE.UU': Diario El Comercio 6/29/04. 

79 En declaración a la agencia EFEel 25 de junio de 2004. Extraído de "Versiones con
tradictorias en supuesto hundimiento de barcos': Diario Hoy 19/07/04. 

80	 "Critica 'lighr' del Congreso a Zuquilanda", Diario Hoy 14/07/2004. 
81 "Zuquilanda cambia la aproximación al conflicto colombiano': Diario El Comer

cio 10/04/03 
82 "Versiones contradictorias en supuestos hundimiento de barcos", DiarioEl Univer

so7119/04. 
83	 Ver por ejemplo "Pesqueros ecuatorianos hundidos por guardacostas de EE.UU" 

Diario Expreso 07/20/04, Los argumentos legales han sido extraídos de "Versiones 
contradictorias en supuesto hundimiento de barcos", Diario El Universo 07/19/04. 

84	 Los argumentos legaleshan sido extraídos de "Versiones contradictorias en supues
to hundimiento de barcos", Diario El Universo 07/19/04. 

85	 "36 barcos hundidos en cuatro años': Diario Hoy 05/06/05. 
86	 La Legislación marítima no sostiene principio sobre hundimiento de barcos. 
87 Entrevista a Zuquilanda en: "Pescador contó como hundieron su embarcación", 

Diario Hoy 07/07/04. 
88 Argumentos dados por el Canciller Zuquilanda en: "Critica light del Congreso a 

Zuquilanda", Diario Hoy 14/07/2004. 



CUANDO LOS MUNDOS CONVERGEN	 187 

89	 "En Relaciones Exteriores se resiste reclamar a EE.UU'; Diario El Comercio 
6/29/2004. 

90	 De acuerdo al ex Embajador Mauricio Gandara en reunión en la Cancillería, Ra
sero habría admitido este hecho. En: "Se habría violado la base de Manta", Diario 
Hoy01/07/06. 

91	 "Kristie Kenney confirma que las interdicciones van a continuar'; Diario ElExpre
so01/06/2005. 

92	 "Estados Unidos seguirá en la interdicción de barcos", Diario ElComercio 10/14/05 
93	 Se refiere a la acción de captar, transportar, acoger o recibir personas por medio de 

la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción como fraude, rapto, en
gaño o abuso de poder. En Proyecto Contra LaTrata De Personas en Ecuador. Do
cumento electrónico disponible en: http://trataecuador.org.ec Visitado junio 9 de 
2007. 

94	 Entrevista a la Fiscal Dra. Sonia Barcia encargada de los asuntos legalescon respec
to al coyoterismo en Manta. El asesor legal de la Autoridad Portuaria del mismo 
lugar realizó aseveraciones cercanas a las de las Fiscal. Manta, 15 de noviembre de 
2006. 

95	 "El Plan Anticoyote entró en acción ayer",Diario El Comercio 08/17/06 
96	 Datos dados por Oswaldo [arrín durante Conferencia en FLACSONoviembre 29, 

2006. 
97	 La especialista Ruiz coincide con esta premisa cuando señala "los atentados del 11 

de septiembre de 2001 en Estados Unidos y la vinculación que desde ese entonces se 
hace, por lo general de manera injusta, entre terrorismo y migración" en: Lucas 
Kintto. Xenofobia contra colombianos y peruanos. Documento electrónico disponible 
en: Latinoamérica online www.latinoamerica-online.it Visitado mayo 15 de 2007. 




