
CONCLUSIONES
 

La seguridad: un asunto de percepción? 

Los temas desarrollados en este trabajo no son del todo nuevos. El 
juego de categorías teóricas desde la que se ha reflexionado intenta res
ponder a constantes en las Relaciones Internacionales: política exterior, 
seguridad, estados, capacidades, inequidad, e ideología. En ese sentido 
parecería que no hay mucho que decir. Sin embargo, la intención de es
te texto ha sido aprovechar diversas reflexiones académicas, ser guiado 
por ellas, y trabajar con sus fundamentos a fin de presentar algunas re
flexiones sobre una seguridad que se desplaza entre lo continuo de su 
trascendencia y las variaciones en su acercamiento. A partir de esto, la 
estructura de la investigación ha propuesto tres reflexiones principales. 

Primero, el constructivismo es un marco teórico diferente a los clá
sicos de la seguridad que ofrece una mirada alternativa a las Relaciones 
Internacionales. Sus categorías recrean y postulan escenarios que apre
cian la influencia de los imaginarios en los hechos de la política inter
nacional. Ciertamente, las políticas surgen de las ideas y las ideas están 
constituidas por lo que creemos y percibimos. 

Sin embargo, las contribuciones constructivistas de este trabajo, re
conocen la importancia de los postulados de las teorías mainstream. 
Fundamentalmente las reflexiones teóricas de los capítulos concilian y 
arman posiciones con los aportes fundamentales de las teorías domi
nantes, realista y liberal. En este contexto, este trabajo revalida al esta
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do como tal y su importancia en la implementación de políticas tanto 
en el orden doméstico como en el sistema internacional. Representado 
en la imagen del gobierno nacional, el estado una vez más se configura 
como eje conductor y ejecutor de las posturas de seguridad. 

A la vez, la línea constructivista ha retomado ciertos postulados li
berales. En el caso de la interdependencia por ejemplo, se propone una 
proyección de la construcción estadounidense hacia la agenda andina y 
en particular hacia la ecuatoriana. Inclusive, los procesos seguritización 
entre los temas ecuatorianos y los estadounidenses se enmarcan dentro 
de una relación en donde Ecuador se presenta posiblemente como vul
nerable a los nexos con EE.UU. A la vez, y como corolario de éste, se en
cuentra una dimensión transnacional resultado de la imagen de diná
micas interterritoriales en la naturaleza del narcotráfico, terrorismo y la 
migración. Entonces, de manera general las reflexiones constructivis
tas han permitido establecer puentes entre las diferentes categorías ana
líticas de las Relaciones Internacionales. 

Ciertamente, se ha enfatizado en factores plurales como el de las 
percepciones de los hacedores de política y la imagen del estado en el 
sistema internacional y en el desarrollo de políticas. De allí que las re
flexiones a la dinámica de las relaciones entre Estados Unidos y Ecua
dor otorgan significados que superan las nociones de racionalidad de 
los estados. La agenda internacional no se asume como resultado de 
consideraciones objetivas asociadas al debate costo-beneficio (Viotti y 
Kauppi, 1999:7). Dada la multiplicidad de actores que intervienen en 
una política, se identifica la relevancia de factores cognitivos inherentes 
al proceso de toma de decisiones en el establecimiento de una agenda 
única. En ese sentido se propone que el factor intersubjetivo o humano 
presentado en las normas y las percepciones moldea las preferencias de 
acción. 

La identificación de factores cognitivos no impide presumir la exis
tencia de una sola política exterior integral representativa del estado. Es 
decir, el constructivismo reconoce la multiplicidad de temas dentro de 
la "alta política': como el de seguridad, permitiendo debatir a la vez te
mas asimétricos como el caso del narcotráfico, la migración y el terro
rismo desde la lógica de la seguridad nacional. 

Lo que asimila el constructivismo bajo la línea analítica de Buzan, 
de Wilde y Wrever es que la política internacional no debe ser reducida 
a las abstracciones de la estructura o de un sistema que visualiza el or
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den internacional desde la despiadada competencia entre estados. Cier
tamente, se puede argumentar que las acciones de los actores están de
terminadas por el poder que detentan, por sus capacidades para con
trolar otros actores del sistema (Lamy, 2001: 185), y a la vez por estra
tegias para aminorar las capacidades relativas del resto de actores. Sin 
embargo, los procesos de toma de decisión encierran dinámicas mucho 
más complejas. 

En ese sentido la línea constructivista de Buzan et al., avista que la 
seguridad no está determinada exclusivamente por la posición de po
der del estado en la estructura, por el aumento de su capacidad desde 
otros ámbitos como lo económico, o por una dinámica de seguridad 
condicionada al balance de poder. Inclusive, la influencia constructivis
ta que inspiró la investigación no refuta el rol del estado, la estructura 
del sistema internacional o la importancia de las capacidades materia
les, sino que más bien resalta la oportunidad de trabajar con ellos. Con 
el caso de la coyuntura del terrorismo, se presenta un comportamiento 
estatal constituido por procesos intersubjetivos que demuestran que la 
realidad de la política internacional es un asunto de percepción. 

Segundo, el estudio de caso estadounidense y ecuatoriano sugiere 
que los signos de seguritización de la agenda internacional de ambos 
paises son un reflejo de los imaginarios políticos, de una identidad y 
personalidad particular, si se quiere, concebida desde las preferencias 
del Gobierno Nacional. A la vez, el proceso de seguritización tiene que 
ver con normas establecidas en un contexto histórico determinado. Las 
observaciones por tanto sugieren que las "visiones del mundo" de cada 
gobierno influyen en la seguritización de su agenda. Esto a su vez per
mite reflexionar sobre los posibles patrones de comportamiento estatal 
(Hopf, 1998: 172). 

Con todo, lo cognitivo ha permitido visualizar ciertas posibilidades 
de acción. Es decir, no se desestima la importancia de las capacidades; 
lo material puede ser un factor que incentive o desaliente a los estados 
pero aún así, las acciones reproducen la identidad del estado (Hopf, 
1998:172). Al reflexionar sobre quiénes son los actores que elaboran los 
lineamientos estatales, encontramos que el comportamiento estatal se 
asemeja a las preferencias políticas de sus "policymakers". 

Bajo premisa de que las creencias, valores e ideas de los hacedores de 
política sobre el mundo influyen en las políticas del estado, este traba
jo presenta a los hacedores de política como importantes en el compor
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tamiento del estado (Iervis, 1999: 266). Son importantes porque en la 
construcción social de los temas de seguridad mantienen una autori
dad legítima para hablar sobre el tema ante una audiencia definida 
principalmente por su ciudadanía y la comunidad internacional en ge
neral. En ese sentido, el símbolo que embiste la presidencia y el gobier
no establece condiciones para que la audiencia consienta y perciba los 
temas de seguridad argumentados por el gobierno (Buzan et al., 1998: 
33). El enfoque en las decisiones del presidente y de su gabinete tiene 
que ver con la propia estructura del gobierno, en el sentido de que el 
presidente es la autoridad de política internacional y de seguridad ba
jo la noción de "sole organ theory" 1 Adicionalmente, ante un estudio 
que se centra en las amenazas al estado, los gobiernos nacionales se 
convierten en el cuerpo más claro e incontestable para hablar sobre los 
asuntos de seguridad nacional (Buzan et al; 1998: 41). 

Por ejemplo, y representado en el caso norteamericano, Francis Fu
kuyama en America at theCrossroads: democracy power, and the neocon
servative legacy argumenta que el carácter ofensivo de la política exte
rior estadounidense post 9/11 era inevitable; que sus respuestas si bien 
han presentado errores en su cálculo político, son una respuesta direc
ta a las acciones indiscriminadas de 2001; que los funcionarios dentro 
del gobierno Bush provienen de diversas tradiciones y que por tanto se 
ha sobrestimado la injerencia de la tradición neoconservadora en el 
aparato estatal. La investigación ha enfrentado estos argumentos adu
ciendo que el comportamiento estatal no puede ser visto como dado e 
invariable. Las políticas provienen de un inagotable repensamiento del 
mundo a nuestro alrededor. 

Desde el lado ecuatoriano existe también una historia política inter
nacional del país cuya identidad es producto de la imagen de si mismo 
como país pequeño, con capacidades limitadas y una prevaleciente 
inestabilidad doméstica (su fragmentación social, su debilidad econó
mica y su inestabilidad política se los configura como determinantes en 
la falta de cohesión del país hacia el contexto internacional). En este 
marco ya diferencia de EE.UU., la proyección de Ecuador hacia el ex
terior viene desde sus dilemas domésticos. Ecuador en sus prácticas y 
preferencias ha sido consistente con la imagen que concibe de sus atri
butos en términos de mantener una práctica de poder limitada que le 
confieren un estrecho potencial de acción. 

En general, el considerar los hechos sociales como factor incidente 
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en la posición del estado sugiere necesario identificar el comporta
miento de los estados primeramente desde su ethos político (tomando 
en cuenta sus experiencias y sus procesos históricos particulares) y su 
posición en la estructura internacional. Desde estas variables florecen 
líneas específicas para sus políticas extranjeras. 

La observación de la construcción de la agenda internacional de 
ambos países a través de los procesos de socialización, ha buscado res
ponder cómo los estados entienden sus intereses en su interacción con 
el orden internacional-, Con esto se ha identificado condiciones nece
sarias y mínimas sobre el comportamiento estatal estableciendo un 
diagnóstico sobre los posibles patrones de comportamiento del estado 
desde la esfera no material. 

Lo que emana de estas categorías es considerar que los estados son 
diferentes y que mantienen diferentes identidades; por tanto, la racio
nalidad dentro de la que trabajan sus objetivos no se define abstracta
mente desde la noción de self-interest. Las diferencias de construcción 
política entre EE.UU. y Ecuador no solo identifican la constitución de 
diferentes valores sino también la posibilidad de que los diferentes ima
ginarios y su visión de sí mismos en la estructura internacional afecten 
su relacionamiento mutuo. Es decir.la identificación de los imaginarios 
ecuatorianos permite que se presuma un comportamiento estadouni
dense que mantiene cierta percepción de las actitudes del Ecuador a 
partir de los cuales, por tanto, establecerá prácticas y viceversa. 

A la vez, con los cambios que se argumentan en los mecanismos de 
interacción internacional post 9/11, se estima que las transformaciones 
políticas son producto de la interacción entre la capacidad discursiva ya 
institucionalizada en el estado y nuevos aportes intersubjetivos fomen
tados a través de la socialización de las nociones de los hacedores de 
política. En general, estas observaciones son un antecedente para ex
plicar la base desde la que se entiende el terrorismo, el narcotráfico y la 
migración, lo que subyace en las referencias empíricas y las potencia
les dinámicas de seguridad que giran alrededor de estos temas. 

Tercero, con esto dicho, y en cuanto a los temas tratados, es relevan
te mencionar que el narcotráfico y la migración no son temas emergen
tes. Ni tampoco las construcciones de seguridad son nuevas. El recorri
do comprensivo de este marco por tanto no ha diluido la preexistencia 
de una agenda de seguridad en alguno de los temas. Las conclusiones 
de este trabajo apuntan más bien a sugerir que no sólo estos temas han 
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sido seguritizados, sino que también la evidencia demuestra que las 
condiciones en que han sido seguritizados en los últimos años giran en 
torno al terrorismo. Entonces, lo que se ha formado, si se quiere, es un 
triángulo de seguridad cuya base es la lucha global contra el terrorismo. 

La seguritización del terrorismo, el narcotráfico y la migración evi
dencia el cumplimiento de los criterios diseñados por Buzan y et al., en 
tanto el concepto de amenaza existencial de estos temas se ha generado 
en el discurso y prácticas en las más altas esferas del estado. Analítica
mente hablando, recurrir a actores preponderantes para enfrentar es
tos temas contrapone los canales de negociación normativos desde los 
cuales se debería trabajarlos (como las agencias migratorias y la poli
cía) dando cuenta la importancia desde la que se organizan sus signifi
cados. Esto implica rebasar las políticas públicas y el debate desde lo 
doméstico y ciudadano para construirlo en términos de emergencia 
para el estado, tanto en el caso estadounidense como en el ecuatoriano. 

La identificación de quiénes son los agentes y las instituciones legi
timadas para aproximar tales temas es importante en el intento de ha
blar sobre la naturaleza de los retos en narcotráfico y migración. Como 
corolario de esto, los actores involucrados revelan el establecimiento 
medidas urgentes y exclusivas así como su vinculación al terrorismo. 
Si bien la imagen de los agentes participantes aluden implícitamente a 
medidas extraordinarias, las reflexiones sobre los agentes seguritizado
res determinan a la vez una utilización explícita de un discurso que alu
de a la supervivencia del estado. La aproximación de los temas desde los 
agentes se sostiene en el juego político, es decir, en la articulación de 
propuestas, ideas y debates acerca del dominio de la seguridad sobre la 
migración, el narcotráfico y el terrorismo. 

Existe un componente retórico importante utilizado desde las polí
ticas y discurso del estado para legitimar, frente a la esfera pública, el 
desencadenamiento de medidas distintivas al terrorismo. Para este tra
bajo ha sido muy importante indicar este elemento ya que invariable
mente, y aludiendo a Buzan et al. el significado de la seguridad reside 
en el uso que se le da a su concepto. 

Las prácticas seguritizadoras identificadas entonces corroboran los 
supuestos establecidos por el marco teórico, la retórica seguritizadora y 
el rol de los agentes de la política. En comparación a las políticas im
plementadas anteriormente, las evidencias demuestran el desarrollo de 
medidas especiales y el establecimiento de reglas extraordinarias. 

Lo importante de recalcar sobre las prácticas es que su naturaleza va 
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más allá de señalarlas escuetamente como seguritizadas. El debate de
trás de las políticas estadounidenses y ecuatorianas sugieren una inte
racción mucho más compleja, en donde existe un consenso respecto a 
la importancia de los tres temas; en donde a la vez se ha establecido pa
rámetros de cooperación y consenso restringidos inclusive desde hace 
muchos años al caso de la lucha contra el narcotráfico por ejemplo, pe
ro que a la vez han encontrado, en los últimos años, un ir y venir de 
fricciones y políticas de disuasión dado que los temas propuestos man
tienen diferentes condiciones y contextos para cada estado. Por tanto, 
no necesariamente estos temas mantienen las mismas connotaciones 
de seguridad para ambos actores-. Ciertamente, la seguritización de los 
temas se da en ambos estados pero desde diferentes niveles. 

Tomando en cuenta que la seguridad es en parte construida, queda 
por esperar posibles cambios a futuro en cuanto a la ejecución de po
líticas contra el narcotráfico y migración en función del terrorismo. 
Durante la edición de este texto Estados Unidos se encontraba a puer
tas de elecciones presidenciales en donde las líneas de acción en lo que 
se refiere específicamente a Latinoamérica no han tenido espacio en los 
debates de los candidatos. 

En esencia, los tres temas siguen siendo importantes. El terrorismo 
sigue siendo un tema de seguridad para los candidatos, pero cabe toda
vía determinar el desarrollo de posibles escenarios: una improbable de
seguritización del narcotráfico y de la migración, una continua seguri
tización de estos temas desde la retórica del terrorismo, o una seguriti
zación que desde las propias dinámicas del narcotráfico y migración es
tá lejano todavía. 

En el caso ecuatoriano, se debe considerar esencialmente que si bien 
la línea de su política no termina por coincidir completamente con la 
de Estados Unidos, se distingue la utilización de una retórica que alude 
a un nivel de seguritización probablemente mucho menor a la de 
EE.UU. Es relevante advertir estas dinámicas ya que los hilos definito
rios entre las acciones de políticas de ambos estados son sutiles. El te
rrorismo como aversión no mantiene fuerza política a excepción de los 
sutiles vínculos que se le ha otorgado al conflicto colombiano en ciertos 
gobiernos ecuatorianos. Para Ecuador, el narcotráfico y la migración 
también son importantes y utiliza los marcos de actividades ilegales e 
irregulares en la frontera como alegato para enfrentar estos temas. 

La presencia de cambios drásticos en las políticas de gobierno y el 
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volátil escenario político ecuatoriano genera un estrambótico proceso 
seguritizador. Por ahora, lo que se debate oficialmente y en el Plan Na
cional de Desarrollo 2007-20: Política Exterior y la Política Nacional de 
Política Exterior, Gobierno del Presidente Correa, es el desarrollo de 
una línea estratégica que deseguritice la lucha contra el narcotráfico y 
la migración, a través de lo que se ha llamado políticas alternativas'[. A 
nivel militar, la prohibición de bases militares extranjeras bajo la Cons
titución de 2008 en su Artículo 5 marca la salida de la FüL en Manta 
cuyas funciones estaban dirigidas a la lucha contra el narcotráfico. No 
obstante, las declaraciones desde la Cartera de Defensa ("Ecuador limi
ta al norte con las FARC"S), la preocupación respecto a las incursiones 
militares de Colombia en frontera, el crecimiento militar de Colom
bia,6 y las debilidades de la frontera ecuatoriana, deja abierta la especu
lación de mantener la retórica de seguridad. 

Existen por tanto procesos cognitivos que construyen significados e 
imaginarios que desafían lo que se considera "realidad': en donde la in
terpretación social de la información presentada en el contexto inter
nacional juega un rol fundamental y concede peso a reimaginar la so
beranía. 

Seguridad y soberanía: entre lo real y lo imaginado 

Varias impresiones dejan la construcción de los procesos de seguri
dad. Los principios generales que guían el comportamiento del estado 
no pueden ser exclusivamente entendidos desde el poder y la raciona
lidad. En la mayoría de casos, actualmente inclusive, los temas de de
fensa entre estados no son el mayor elemento desde el que se trabaja la 
seguridad. En ese sentido el interés y las preferencias de acción están 
condicionados a las interpretaciones intersubjetivas, a la reconstruc
ción visual de un mundo desde las ideas de los gobiernos nacionales y 
sus colaboradores. Estos factores son imprescindibles de mirar ante 
cambios drásticos en las acciones de estados cuyas capacidades y posi
ción en elorden internacional no han variado. 

Ahora, la importancia de las ideas se encuentra en la capacidad de 
dar cuenta de cambios en las preferencias dentro de un continuo en la 
política exterior ya que como concluye Chris Brown y Kirsten Ainley en 
Understanding Internacional Relations, nuevos presidentes dirigiendo 
nuevos gobiernos tienen difícilmente capacidad de mirar al mundo 
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desde principios completamente desconocidos. Las políticas se articu
lan y procesan entre el cambio y la continuidad en momentos históri
cos determinados. 

Con todo, el dilema de la seguridad persiste. Su atención va más allá 
de las incertidumbres de la anarquía internacional y las relaciones de 
poder entre estados. Ciertamente, no se ha perdido la cualidad del con
cepto pero actualmente, los debates en las relaciones internacionales 
sugieren que las nociones de inseguridad pueden en tal caso incremen
tar y darse en diferentes esferas y representaciones. No existe una defi
nición estándar universal sobre lo que es seguridad y desde esta consi
deración el criterio de evaluación de Buzan et al. demuestra que las no
ciones de inseguridad y de amenazas a la supervivencia del estado se da 
desde prácticas auto referenciales; los argumentos de seguridad se ba
san en la utilización de, en este caso, el poder político para presentar te
mas desde medidas de emergencia. 

El terrorismo, el narcotráfico, y la migración deben ser temas de 
atención para los estados. No se pueden eludir en el orden internacio
nal actual ya que su naturaleza transnacional, nos confirma las refle
xiones de Jorge Claudio Szeinfeld sobre el terrorismo, "ya no soporta 
una línea divisoria entre frontera doméstica e internacional" (2006:15). 
La aproximación de seguridad de estos tres temas se da ciertamente en 
la medida que las actitudes han sido altamente politizadas. Esto no des
carta que el sector militar participe en la seguritización de temas; cier
tamente en el caso estudiado, el factor militar se encuentra inseparable
mente conectado a la regulación del terrorismo, el narcotráfico y la mi
gración. En todo caso, al reunir explicaciones sobre las construcciones 
sociales de las prácticas el estudio señala que si bien no podemos iden
tificar las intenciones específicas de un estado, podemos especular so
bre su comportamiento en un universo más reducido de opciones. 

Dado que la seguridad tiene una función política, entonces las alu
siones a la desestabilización del estado es parte del debate ideológico y 
de valores desde los cuales se desarrollan prácticas emergentes; de allí 
que éste componente de politización es un medio para logar el fin se
guritizador. En este ejercicio, la intensificación politizadora de los tres 
temas se da no solamente aludiendo a sus connotaciones ilegales sino 
también desde la caracterización de lo inmoral. Como resultado, se 
produce un cambio político que queda reafirmado en el deterioro de 
las reglas y las instituciones normativas que se han desarrollado y por 



198 Nashira Chávez 

otro lado, en el arduo debate y la intensificación que toma las nuevas 
políticas que asumen la retórica de seguridad dentro de la coordinación 
interinstitucional. 

Lo importante es prestar atención a la prioridad y el condiciona
miento que el terrorismo o los grupos irregulares toman en cada caso 
para las otras esferas. Es interesante observar cómo las políticas en la 
lucha contra el narcotráfico y el control de la migración rebasan los 
procesos normativos, en tanto y en cuanto se vinculan a un proceso 
exógeno a su propia naturaleza y definiciones. En ese sentido, los temas 
se vuelven a reimaginar si se quiere. Sin embargo, el problema de un 
proceso de seguritización en donde los mundos definitorios y de inter
pretación convergen es que otorga suficiente autoridad para la aplica
ción de prácticas que borran distinciones entre mecanismos ofensivos 
y políticos. El caso demuestra que un proceso de seguritización vincu
lado a componentes de violencia, como el terrorismo o grupos ilegales, 
tiene la facultad de desencadenar todo un proceso de carácter emergen
te y proyectarlo a partir de la supervivencia del estado. Utilizar caracte
rísticas construidas desde la violencia y supervivencia del estado amplía 
la gama de lógicas de seguridad que alteran la manera en que se rela
cionan las unidades de acción de seguridad nacional, trastorna las ca
racterísticas desde las que se aproximan en este caso el narcotráfico y 
migración, y disminuye procesos de negociación dentro del estado. 

Al ensartar la problemática de la seguridad en la dinámica de ima
ginarios, se plantea la construcción de una amenaza que se configura a 
nivel de estado y de hacedores de política. Hablar de construcción no 
implica una redefinición de la seguridad, puesto que se considera que 
el estado es fundamental al hablar de seguridad y que las imágenes de
trás de palabras como el "otro," "estabilidad," "capacidades," "supervi
vencia," y "miedo" siguen vigentes. En ese sentido y ya que no se puede 
evadir el surgimiento de nuevos temas como amenazas, el proceso de 
construcción es más bien un proceso que identifica cómo lo materialse 
articula con lo imaginado para convocar un discurso seguritizador. En 
el caso del narcotráfico y la migración por ejemplo, aunque bien pue
den ser problemáticos en la esfera social, estos no son necesariamente 
problemas de seguridad nacional. 

Esto no quiere decir por supuesto, que los hechos y la noción de ame
naza dejen de ser reales; como tampoco deja de ser ambiguo intentar 
calificar las realidades que constituyen un tema de seguridad (Lips
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chutz, 1998). Lo cierto es que, la configuración de un tema de seguri
dad no surge solo de lo observable sino también de cómo lo observable 
es imaginado desde la seguridad. Es decir, se necesita la creación de la 
imagen de la inestabilidad, de la supervivencia y del miedo, sobre todo 
si están conceptualizados desde el estado, para hablar de seguridad 
(Der Derian comentado por Lipschutz 1998). 

Por tanto el argumentar que un proceso de seguritización se da en 
una combinación entre lo objetivo y lo subjetivo, no implica asumir 
que la construcción de la seguridad es una representación falsa de la 
realidad. Tomando en cuenta los casos estadounidense y ecuatoriano, 
nos damos cuenta que inclusive la construcción de seguridad y el deba
te sobre los procesos de seguritización se interpreta desde las lógicas 
realistas o liberales, desde las cuales tradicionalmente se han analizado 
las Relaciones Internacionales. En este sentido, las reflexiones de la se
guritización no pueden obviar la posición de Estados Unidos, como 
uno de los actores más fuertes del sistema capaz de establecerse como 
un vocero importante en las reglas del juego. De lado ecuatoriano, par
te de las interpretaciones a su política de seguridad toma en cuenta la 
posición del estado en la estructura y la visión internacionalista que es
ta crea para luego con estos dos marcos enmarcar las posibles lógicas de 
seguridad que se da entre los dos paises. 

Las conclusiones de estas observaciones sugiere que la posición, las 
definiciones y las condiciones atribuidas a la seguridad no son absolu
tas y no deben ser discutidas exclusivamente desde las explicaciones 
status quo sobre la estructura del sistema y los niveles de poder. Cierta
mente, estos son elementos importantes que son tomados en cuenta al 
explicar el comportamiento de Estados Unidos y Ecuador. Pero a la vez 
debe ser ineludible la búsqueda de problematizar la seguridad del siglo 
XXI desde los diferentes actores que influencian una política de estado. 
Los temas de seguridad entonces pueden ser reflexionados en conjun
to desde la parte interna del estado y desde lo interestatal en el sistema. 

En esencia, las observaciones argumentan que el "Fin de la Historia", 
de tensiones y conflictos augurados por Francis Fukuyama, no se ha 
cristalizado; los nuevos temas hablan de la continuidad de conflictos y 
amenazas y es probable que tanto en el presente como en el futuro se 
siga configurando la seguridad desde diferentes imaginarios que se 
ajusten a los intereses del estado. A la vez, explicar los razonamientos 
desde que se moviliza la Seguridad Nacional no intenta, y tomando los 
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argumentos de Buzan et al. idealizar o favorecer la seguridad. La idea 
de amenaza se puede explotar para reducir los sistemas de control y la 
rendición de cuentas a los diferentes actores seguritizadores tanto do
mésticos como internacionales. En todo caso, la seguritización implica 
una insuficiencia del estado para tratar los temas dentro de los canales 
normativos y procesos rutinarios de la política desarrollados dentro del 
debate público. 

Las Relaciones Internacionales contemporáneas reconocen nuevas 
dinámicas trabajadas desde lo transnacional. La interacción entre los 
estados no escapa de esta noción; las relaciones inter territoriales han 
sido de atención para las Relaciones Internacionales y es ciertamente 
este enfoque el que ha desarrollado mucho de esta ciencia. Con todo y 
pese al reconocimiento de la transformación de las vinculaciones de los 
actores internacionales, la perspectiva clásica del orden basado en la 
soberanía de los estados y la anarquía que genera la estructura interna
cional, es una constante en las Relaciones Internacionales. Hablar de 
anarquía se refiere y aludiendo a Lake, a que en el sistema estatal un es
tado es "uno más de ellos," refiriéndose al resto de estados, establecien
do entonces una relación de igualdad en donde ninguno de los actores 
posee autoridad sobre otro (Lake, 2003: 305). Desde esta perspectiva 
entonces yal tratar de interpretar los posibles vínculos entre las políti
cas estadounidenses con las ecuatorianas, la propuesta específica una 
relación de estados independientes donde no existe una relación de au
toridad y en donde por tanto las acciones de EE.UU. y Ecuador son el 
resultado de las iniciativas propias del estado. 

No obstante, el trabajo desarrollado apunta a tres esferas. Una ha si
do explicar de manera independiente las políticas seguritizadoras de 
EE.UU. y Ecuador procurando establecer la incidencia de dinámicas 
propias y significados desde cada país. Por otro lado, ha sido importan
te manifestar para el caso ecuatoriano la relevancia que históricamente 
ha tenido para el país sus relaciones con Estados Unidos y en ese senti
do explorar la incidencia de las preferencias estadounidenses. Adicio
nalmente, la mirada que se le da a Estados Unidos viene de la incontes
table función y rol que este país ha ejercido en el establecimiento de 
instituciones, normas y reglas internacionales. Sus capacidades hacen 
además que sus ideas sean mayormente puestas en prácticas disminu
yendo una contestación desde otros ángulos (Brown y Ainley, 2005: 
237). En este contexto, indiscutiblemente, como comentan Brown y 
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Ainley, las ideas de EE.UU. importan y sus preferencias y objetivos no 
deben ser subestimadas. 

Con esto dicho, el escenario organizado desde la temática de la se
guridad nos lleva a pretender responder la interrogante respecto a la 
proyección de la agenda estadounidense sobre Ecuador. Las reflexiones 
concluyen en que existe un predominio de los intereses estadouniden
ses en la agenda exterior ecuatoriana. Con todo, esta propuesta no es 
nueva y varios análisis académicos coinciden en la persistencia de la 
sombra del halcón sobre Latinoamérica.? Aún así, y específicamente en 
lo que tiene que ver con las relaciones con Ecuador, las conclusiones de 
este trabajo se distinguen porque no abordan las relaciones asimétricas 
desde términos de dependencia. 

Retomando las alusiones a la soberanía en las Relaciones Interna
cionales, el ejercicio realizado reconoce una relación demarcada por 
una jerarquía política. La proyección de la agenda estadounidense so
bre la región andina y la de Ecuador se aleja del pensamiento clásico de 
las Relaciones Internacionales en términos de la anarquía y la sobera
nía de los estados que emana. Existe desde este punto de vista una ten
dencia de autoridad en la figura estadounidense basada en dos argu
mentos. Primero, con los eventos del 9/11 se vislumbra la extensión del 
perímetro de seguridad estadounidense sobre los andes; es decir la ló
gica de seguritización creada en la política exterior estadounidense ge
nera todo un componente estratégico que conglomera la región andi
na. En un segunda ámbito, las prácticas ecuatorianas, si bien mantie
nen particularidades propias afines a su geopolítica y producto de las 
decisiones del estado, también aluden a una complejidad que da cuen
ta sobre coincidencias con Estados Unidos en el contexto que surgen 
estos temas como prioritarios, en los significados como amenaza a la 
supervivencia del estado a la que se alude, y al papel de la asistencia es
tadounidense en la seguritización de la estrategia ecuatoriana en el ám
bito del narcotráfico y el control emigratorio hacia Estados Unidos. 

Estas dos actitudes sugieren que las relaciones con Estados Unidos 
en lo que se refiere estrictamente a la esfera de seguridad y dentro del 
orden internacional mantienen restricciones externas con respecto a 
Ecuador (Lake, 2003: 311). Sus relaciones de seguridad se pueden esta
blecer en la identificación de una esfera de influencia estadounidense 
sobre Ecuador, como resultado de la extensión de perímetro de seguri
dad estadounidense y la incidencia relevante de su política para el área 
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andina, el cual limita los alcances de cooperación de Ecuador con ter
ceros actores. Con esto no se intenta argumentar que Ecuador ha per
dido su autonomía: el país no ha cedido su toma de decisión a EE.UU, 
por tanto no hay una relación imperialista; su política exterior no ha 
cedido dominio a la política estadounidense y en ese contexto no exis
te una relación de protectorado; la política estadounidense no contro
la substancialmente la toma de decisiones de Ecuador en cuanto a su 
política de seguridad tanto interna como externa, abriendo paso a que 
Ecuador actúe internacionalmente como un actor independiente; de 
allí que las relaciones no se fundamenten en un imperialismo informal. 
Por último, no se puede estimar que las relaciones de seguridad se den 
en una forma de alianza integral ya que implicaría una completa auto
ridad ecuatoriana sobre las dinámicas preferenciales (Lake, 2003: 312). 

Esfera de Seguridads 

Anarquía Jerarquía 

• • 
Alianza Esfera de Influencia Protectorado Imperio Informal Imperio 

El argumento sobre una esfera de influencia no desestima a Ecuador 
como un actor estatal. La soberanía se da en distintas esferas, político, 
económico, seguridad, y social, de allí que existen varias circunstancias 
y rol, como diría Iervis, desde la que un país actúa en el sistema inter
nacional. Lo que se refuta aquí más bien es la noción absoluta de la so
beranía y la inflexibilidad que ejerce al hablar de las relaciones entre es
tados. Ecuador no deja de ser un estado al establecerse una posible in
fluencia de Estados Unidos en seguridad pero se entiende que en la es
tructura estatal existe una relación jerárquica y que es importante la 
voz de los actores decisivos en el hemisferio. Con todo, cualquier in
fluencia o autoridad que pueda ejercer la política estadounidense sobre 
Ecuador no es resultado de mecanismos coercitivos, ni tampoco de un 
proceso de subordinación por parte de Ecuador. Lake estima que la au
toridad está constituida por medidas de legitimidad, obligación y a la 
vez voluntad. En todo caso, la autoridad no es absoluta y se basa más 
bien en las preferencias de los dos actores dentro de la jerarquía, que el 
actor menor a la vez esté dispuesto a realizar. Además, siempre habrá la 
opción de que el actor menor refute las preferencias del otro (Lake, 
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2003: 305). 
Este trabajo no ha intentado desarrollar propuestas resolutivas res

pecto a la eficacia- o no- de las políticas de seguridad estadounidense 
frente al terrorismo, narcotráfico y migración, ni respuestas sobre la 
realidad y relevancia de estos temas para la región. Tampoco se han de
terminado la utilidad de las preferencias políticas del estado ecuatoria
no. Más bien el estudio señala que la seguridad no surge exclusivamen
te desde los parámetros de conflictos bélicos entre estados, ni tampoco 
que las relaciones entre países se desarrollan a partir de manifestacio
nes opuestas y absolutas entre la anarquía y la jerarquía. 

El proceso de seguritización concilia lo real y lo imaginado para ar
ticular y establecer "puentes" entre los elementos que invocan a la segu
ridad. Existe un proceso complejo que va más allá de las dicotomías y 
que entretiene la posibilidad de que lo subjetivo sugiera a las explica
ciones materiales un permanente repensamiento de las Relaciones In
ternacionales; esto no significa que no se pueda establecer esquemas y 
marcos conceptuales que ayuden a pronosticar el comportamiento de 
los estados. Existe en los estudios de las Relaciones Internacionales una 
base teórica importante en cuanto a los temas, conceptos y condiciones 
que marcan a la seguridad. Sin embargo, esta es una plataforma que es
timula la reconstrucción de una seguridad intrínsecamente híbrida. 

Notas 
En la historia estadounidense la expansión del poder ejecutivo se basa en "sole or
gan theory" y tiene que ver con varios beneficios presidenciales que se han dado a 
través de la Constitución y la Corte Suprema como el retiro de tratados internacio
nales sin previa autorización del Congreso y tener la capacidad de declarar guerra 
sin consultar al Congreso por 60 dias (aunque la no declaración no implica que el 
presidente no tenga la capacidad de usar las Fuerzas Militares. En Tom Lansford y 
Robert Pauly (2003). 

2 Ted Hopf especifica este tema como un paso a seguir dentro de la utilización del 
marco construcitivista (I998: 172). 

3 Existen representaciones y percepciones diferenciadas de acuerdo a las observaciones. 
4 En el campo de la lucha contra el narcotráfico y la migración se buscan acciones 

que reemplacen la inteligencia de Estados Unidos en la Base de Manta, no renovar 
dicho acuerdo, fortalecer las relaciones vecinales, fomentar un sistema de vigilan
cia amazónico. coordinar los temas migratorios, buscar la integración yel desarro
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110 fronterizo, controlar la delincuencia en la frontera norte, ejecución del Plan 
Ecuador entre otros. Ver Plan Nacional de Desarrollo 2007-20010, Política Exterior 
"Política Uno: fortalecer la soberanía, la integridad territorial y el ejercicio de los 
derechos soberanos y Plan Ecuador". 

5	 En "Ecuador limita al norte con las FARC: Wellington Sandoval" Diario El 
Comercio, 11/13/07. 

6	 En "Sandoval preocupado por carrera armamentista': Periódico ElDiario 11/13/07 
7	 Ver Under theEagle Shadow (2002) y Claudio Fuentes (eds) Bajo lamirada delhalcón. 
8	 Grafico tomado de Lake (2003: 312). 




