
INTRODUCCiÓN 

El fin de la Guerra Fría marcó el surgimiento de una época en don
de los conflictos en el sistema internacional dejaron de girar en torno al 
sistema bipolar. El declive del poder soviético dejo un vacío en las con
cepciones de amenazas a la seguridad y el Fin de la Historial pronosti
cado por Francis Fukuyama parecía convertirse en una realidad (Kagan, 
2004). Lasrivalidades ideológicas como comenta Stanley Hoffman en El 
choque de globalizaciones parecían llegar a su fin dando paso a una vi
sión común sobre los beneficios de la democracia y el libre mercado 
(Hoffman,2002). 

En las Relaciones Internacionales la implantación de un nuevo or
den mundial a la que aluden textos como los de Fukuyama o Hoffman 
tienen que ver con el actor ganador de la Guerra Fria: Estados Unidos. 
De la mano estadounidense, como uno de los actores más preponde
rantes de los últimos dos siglos, se fomenta un orden internacional que 
ha enfatizado la edificación de normas y reglas en las relaciones entre 
los diferentes actores. Con la ausencia de una amenaza externa estatal 
se ha desarrollado mecanismos de cooperación transnacional que abo
gan por el despliegue de un sistema más amplio y más participativo en 
busca de la paz y la seguridad (Ikenberry, 2002). 

Ciertamente, en la Post Guerra Fría, las Relaciones Internacionales 
han experimentado transformaciones en tanto que el estudio de la paz 
no se define exclusivamente desde las confrontaciones bélicas. Los fenó
menos actuales presentan parámetros no tradicionales de seguridad 
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dando paso a una seguridad concebida desde las esferas militares, polí
ticas, económicas, y sociales. En este sentido, alcanzar a comprender la 
versatilidad que ha tomado el tema de la seguridad implica, actualmen
te, observar las dinámicas que han llenado los vacíos dejados por la lu
cha territorial y las revoluciones sangrientas. Es asi que ante los cambios 
experimentados con la terminación de la Guerra Fria, se han recons
truido las concepciones de amenazas al orden internacional incluyendo 
en la agenda temas como los gobiernos no democráticos, las drogas, el 
crimen organizado, la contaminación, la pobreza, entre otros. 

La tesis de Fukuyama ha deducido con claridad la importancia del 
mercado y la democracia en el mundo contemporáneo; sin embargo 
Fukuyama desacertó sobre las nuevas posibilidades de conceptualiza
ción que la ideologia traeria a la definición de amenazas a la seguridad 
y su incidencia en la dinámica internacional. Ciertamente la ideologia, 
las creencias, siguen siendo necesarias para entender la conducción del 
poder en los asuntos mundiales. 

En este contexto, las ideas continúan siendo necesarias en una his
toria posiblemente sin fin en la que las amenazas y la inseguridad pue
den avistarse bajo nuevas condiciones y con diferentes características. 

Precisamente y bajo esta premisa el trabajo de investigación a con
tinuación tiene el interés de aportar a los debates de las Relaciones In
ternacionales desde tres líneas centrales. Primero, presentar las nuevas 
tendencias y características de amenazas en la era Post Guerra Fría. Se
gundo, proponer que la seguridad es en parte construida: sus formas y 
contenidos son una expresión de condiciones ideológicas, de la identi
dad de los actores estatales que recrean el escenario de la seguridad co
mo tal. Es decir, plantear que el concepto de la seguridad mantiene va
rios niveles de significados y puede ser un instrumento político de po
der utilizado para seguritizar un tema. Tercero, la seguridad pese a sus 
transformaciones continúa siendo el tema más relevante dentro de la 
alta política de los estados. La seguridad por tanto es un determinante 
en la interacción de estos, más aún si los actores mantienen caracterís
ticas asimétricas. 

Para esto, el estudio de caso gira en torno al proceso de seguritización 
que los eventos terroristas de septiembre 11 de 2001 tuvo en la agenda de 
Estados Unidos en tres temas: terrorismo, narcotráfico, migración. Resal
ta la idea de post 9/11 que las políticas migratorias y contra el narcotrá
fico fueron condicionadas a una retorica de seguridad concebida desde el 
terrorismo. Posteriormente bajo este escenario se intenta identificar la 
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percepción ecuatoriana sobre estos temas y el grado de coherencia que su 
agenda mantiene con la política exterior estadounidense sobre los mis
mos. 

Preámbulo de los capitulos 

Las reflexiones a continuación se han desarrollado dentro de cinco 
capítulos complementados con un capítulo de conclusiones. 

El primer capítulo tiene como objetivo presentar el caso de estudio. 
Explica los temas a discutir: el narcotráfico, el terrorismo y la migra
ción. Aclara que la propuesta de este trabajo es explicar cómo las polí
ticas migratorias y contra el narcotráfico han sido condicionadas a la 
Lucha Global contra el Terrorismo, aminorando así definiciones pro
pias bajo los cuales se enfrentaban estos temas. Adicionalmente se pre
sentan los referentes bajos los que se analiza la política exterior esta
dounidense y la ecuatoriana. Posteriormente se presenta el instrumen
to analítico a utilizar, en este caso el constructivismo. 

El segundo capítulo es un marco amplio de la política exterior esta
dounidense. Identifica los elementos desde los cuales se origina una 
política exterior altamente seguritizada desde el 2001. Toma a septiem
bre 11 como un evento que facilita la proyección inminente de una es
trategia unilateral, militar y preventiva que se aleja de los mecanismos 
multilaterales de cooperación y confianza desarrollada en los últimos 
10 años. Sin embargo se alega que los elementos seguritizadores de la 
agenda internacional estadounidense no tiene un origen inherente a 
septiembre 11, sus directrices más bien se sostienen en los anteceden
tes del excepcionalismo norteamericano y de manera más directa en la 
visión del mundo neoconservadora, de carácter realista, de los hacedo
res de política de Washington. 

El tercer capítulo proyecta las estrategias fomentadas por la visión 
del mundo de Estados Unidos, explicada por el primer capítulo. Con 
esto se busca dilucidar como las creencias estadounidenses se han ma
terializado en los temas discutidos y la región andina. Se detalla sus 
prácticas y acciones con el fin de dejar entrever la preponderancia de 
mecanismos de seguritización frente al terrorismo y como este llega a 
re delinear las políticas del narcotráfico y migración. Las prácticas se
gurizadoras que se revisan en la región argumentan el intento estadou
nidense de expandir su perímetro de seguridad. 
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El cuarto capítulo da comienzo al desarrollo de las dinámicas ecua
torianas. La línea de pensamiento de esta sección es similar a la pro
puesta de los dos primeros capítulos en el sentido de que busca identi
ficar los imaginaros ecuatorianos bajo los cuales se ha desarrollado la 
política internacional ecuatoriana y su incidencia en las tres amenazas 
discutidas. El interés es analizar las dinámicas ecuatorianas tomando en 
consideración a la vez el rol de EE.UU. en su agenda. 

Se abre entonces un cuarto capítulo que da cuenta sobre la auto vi
sión ecuatoriana y su proyección en el orden internacional. La idea es 
identificar los temas y principios desde los cuales Ecuador actúa en el 
sistema internacional. Posteriormente se procede a identificar las líneas 
generales de acción ecuatoriana internacional desde la Segunda Guerra 
Mundial, identificando sus propuestas, preferencias e intereses con res
pecto a su relación con EE.UU. Adicionalmente, se revisa los intereses, 
en términos de seguridad, que fueron de mutuo interés entre Ecuador y 
Estados Unidos a partir de esa época. La intención con este análisis es 
identificar la relevancia del narcotráfico el terrorismo y la migración 
dentro de las relaciones de Estados Unidos y Ecuador en la post Guerra 
Fría. El enfoque en las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos per
mite en este capítulo, y basándose en el marco teórico de Iervis, discu
tir lo que se le ha llamado "la imagen de otro". Es decir reflexionar so
bre las percepciones desde las que interactúa el gobierno ecuatoriano 
con Estados Unidos. Todo esto servirá para identificar los marcos gene
rales del comportamiento ecuatoriano y establecer ciertos precedentes a 
considerar en la discusión del narcotráfico, el terrorismo y la migración. 

El quinto capítulo identifica los procesos de seguritización del nar
cotráfico, el terrorismo y la migración en el caso ecuatoriano. Visualiza 
los intereses desde los cuales se perfila las políticas del Ecuador en los 
tres temas. Para esto, se regresa una vez más, como en el caso de Esta
dos Unidos, a un análisis desde las prácticas yel contexto en que se de
sarrolla las estrategias ecuatorianas. El análisis del proceso de seguriti
zación ecuatoriano se vincula en este capítulo a dos esferas: a la inci
dencia de los temas más inmediatos de la región y la influencia de los 
objetivos estadounidenses con respecto ellos. 

Finalmente, las conclusiones buscan cerrar las ideas y articular las in
ferencias de las discusiones del texto. En esencia concluye que la segu
ridad es recreada constantemente y se expresa en varios niveles. Resalta 
la posibilidad de reimaginar los intereses de un estado en un proceso 
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donde su historia política y nuevas recreaciones de su identidad mergen 
en la formulación de las políticas nacionales. Por último se presume que 
la soberanía de los estados tampoco es estática y que en el caso de las de
cisiones ecuatorianas, en el campo específico de la seguridad, estas ex
perimentan limitaciones dada la ineludible mirada de Estados Unidos. 

Notas 
El texto de Fukuyama tiene varios niveles de reflexion sobre la política y el sistema 
internacional. Su tesis principal arguye sobre el triunfo del modelo occidental, re
presentado en liberalismo político y eonomico sobre el resto de ideologias. Por tan
to' se argumenta el fin del debate y de la contienda entre "ideologías': El mundo de 
las ideas dejará de evolucionar al punto que la propuesta occidental será el único 
pensamiento ordenador. Con la progresiva instucionalización del orden liberal en 
la post Guerra Fria, las sociedades con ideologías alternativas tendrán que ceder a 
los paramteros occidentales. Como resultado, se eliminaran las contradicciones en 
el sistema mundial y la civilización experimentará el fin de conflictos de gran esca
la (1992). 




