
Capítulo 1 

PRESENTACiÓN DEL CASO 

El problema 

Las reflexiones de este trabajo giran en torno a la interpretación que 
se le ha dado al terrorismo como amenaza asimétrica I y el surgimien
to de un amplio debate sobre este tema luego de septiembre 11 de 
2001. Al momento, el terrorismo se ha perfilado como una preocupa
ción en virtud de su capacidad para infringir y atentar sobre el territo
rio, infraestructura, economía y sociedad de un país. Sobre todo, con 
los eventos de septiembre 11 de 2001 (9/11) el foco de atención ha si
do eliminar, principalmente de manera ofensiva, cualquier intento de 
acción indiscriminada. 

El terrorismo no es un tema reciente en el mundo en que vivimos, 
ni tampoco es una actividad del siglo XXI. El establecimiento de la pa
labra como tal y el significado que trae consigo se puede rastrear a la 
Francia del siglo XVIII y la categorización de Reinado del Terror que se 
le dio al Gobierno de Robespierre-, Ya en el siglo XX los eventos de las 
Olimpiadas de Múnich, los ataques en Tanzania, y la violencia del vue
lo de Panam evidenciaron la presencia de actividades terroristas con di
ferentes objetivos e instrumentos de acción en diversas partes del mun
do. Si el terrorismo ha existido por décadas y su característica de ame
naza asimétrica ha sido contemplada dentro de los temas de seguridad, 
entonces seria relevante cuestionar: ¿a qué se alega con septiembre 11? 
Qué trae de nuevo? 
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Por un lado, septiembre 11 materializa la discusión sobre la existen
cia de parámetros no tradicionales de amenaza a la seguridad en las Re
laciones Internacionales. Por otro lado y por sobre todo, a septiembre 
11 se lo puede determinar como un evento trascendental para la diná
mica internacional, principalmente para Estados Unidos, porque pre
cipita un nuevo enfoque de seguridad desde el cual se vislumbra y pro
cesa otros temas de atención. 

El tema del terrorismo luego de septiembre 11 abarca ampliamente 
la agenda de Estados Unidos tanto por ser la localidad donde ocurrie
ron los hechos como por ser el actor con mayores capacidades de po
der en el mundo, posibilitando así su enfrentamiento al tema. Pero más 
allá de esto, lo trascendente del 9/11 ha sido su función como cataliza
dor de replanteamientos drásticos en la política exterior estadouniden
se reflejados en la seguritización de su agenda; más aún, cuando la se
guritización de su agenda implica la expansión y la explotación de la vi
sión de amenaza hacia otras esferas. 

En este sentido, el interés de este trabajo es argumentar que los 
eventos de septiembre 11 tuvieron drásticas repercusiones en la políti
ca exterior de Estados Unidos. Los eventos motivaron cambios en su 
lógica de hacer política: han promocionado una aguda línea ofensiva 
de seguridad que establece sus directrices de acción desde la idea de una 
constante amenaza a la supervivencia del estado y a sus intereses. Las 
razones vinculadas a este comportamiento son dos. 

Primero, su calidad de hegernón, rol que se ha adjudicado por varias 
décadas en términos de capacidades en el orden internacional, otorga 
consideración a sus propuestas y por ende la incidencia de su visión en 
sus relaciones con otros estados. Varios artículos como el de Richard 
Haass (2008) describen la ya conocida preponderancia económica y 
militar de Estados Unidos con una dominación del 25% del producto 
mundial y una inversión anual de 500 billones en el campo militar (700 
billones si se incluye Irak). Entonces, en un mundo unipolar, en térmi
nos de seguridad, donde la estructura de la arena internacional está 
dominada por un estado (Jervis, 1999: 266), en el caso de Estados Uni
dos, es preciso preguntarse por qué existe un giro en su agenda. 

Segundo, el sistema unipolar militar del fin de la Guerra Fría perdu
ra, dándole a Estados Unidos, y su relevante capacidad de poder, una 
posición sólida en las Relaciones Internacionales. Bajo los marcos de 
análisis neorrealistas, tomando como referencia a Kenneth Waltz y su 
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Teoría de la Política Internacional, se puede proponer entonces que la 
estructura anárquica internacional donde los actores preponderantes 
son los estados se mantiene. En esta estructura internacional, Estados 
Unidos persiste en primera fila con capacidades solidas. Bajo este con
texto, surge el cuestionamiento sobre el por qué de los cambios en la 
política de seguridad estadounidense. En tal virtud, tomando en cuen
ta el hecho de que la estructura del sistema internacional no ha cam
biado y que, como poder, Estados Unidos mantiene una considerable 
ventaja económica y militar con respecto a sus competidores más cer
canos, surge el cuestionamiento al giro de la política exterior de segu
ridad estadounidense. 

Los planteamientos y la estrategia de la política exterior estadouni
dense toman un cambio significativo a partir de los eventos del 11 de 
septiembre de 2001 en varios niveles. La agenda de seguridad del actor 
más relevante del sistema se transforma radicalmente asumiendo una 
posición unilateral que abandona la esencia de las estrategias multila
terales desarrolladas desde la culminación de la Guerra Fría. 

Por lo tanto, se redefine la agenda de seguridad al proclamar una 
"Guerra Global contra el Terrorismo': que pasa por alto los mecanis
mos de cooperación y que promueve la acción directa sin considera
ciones de soberanía; todo esto en el intento de eliminar grupos terro
ristas. A través de una estrategia preventiva contra el terrorismo, otra 
amenaza asimétrica es enfrentada: el narcotráfico (Ikenberry, 2002). 
Adicionalmente, la retórica de la amenaza del terrorismo ha tenido 
efectos colaterales en el tema de la migración, que sin ser oficialmente 
declarada como amenaza, ha sido encajada dentro de las estrategias pa
ra la lucha contra el terrorismo. 

En el tema del narcotráfico, la propuesta antiterrorista ha tejido vin
culaciones con la lucha contra las drogas, llegando a ensamblar estas 
dos lógicas en una sola. Estas nuevas concepciones han creado una cri
sis en la institucionalidad y de acuerdos en común en los temas de se
guridad internacional. Los diversos actores constituidos como amena
zas de seguridad bajo la percepción de Estados Unidos, han consoli
dado el tema como complejo. No obstante, el carácter unipolar del sis
tema en el nivel militar y de seguridad favorece el asentamiento de las 
estrategias estadounidenses, sobre todo a nivel regional. 

A nivel hemisférico, los eventos históricos internacionales expresan 
mucho de las de las premisas pronosticadas por las teorías de las Rela
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ciones Internacionales en cuanto a la influencia del estado con mayor 
capacidad de poder y sus relaciones con otros estados. En el caso Ecua
dor-Estados Unidos, las relaciones y la influencia que mantienen estos 
dos estados entre sí son muy dispares. Para el Ecuador, por ejemplo, Es
tados Unidos es su principal socio comercial mientras que para el país 
anglosajón las exportaciones desde el Ecuador equivale al 0.6% de su 
balanza comercial (Barreiro, 2002:268). De tal manera que la posición 
e influencia de Ecuador frente a Estados Unidos es meramente perifé
rica y por lo tanto los lazos de interdependencia que Estados Unidos 
mantiene con Ecuador son débiles. 

La aguda asimetría política y económica existente entre ambos es
tados trae como consecuencia una vulnerable política exterior ecuato
riana, en donde los acuerdos de seguridad entre ambos países pueden 
condicionar otros temas como las negociaciones comerciales. Este es el 
caso de la Leyde Preferencias Arancelarias Andinas (ATPDA) que otor
ga Estados Unidos a Ecuador como compensación a sus programas de 
combate y erradicación del narcotráfico, acuerdo que va paralelo a los 
objetivos norteamericanos en cuanto a la seguridad, las negociaciones 
del libre comercio, y la lucha contra la drogas (Barreiro, 2002: 242). 

Al momento, pese a los surgimientos de ciertas tensiones, Estados 
Unidos mantiene estrechas relaciones con Ecuador en el aspecto de se
guridad. El terrorismo, las drogas y el lavado de dinero se encuentran 
entre las preocupaciones de la agenda bilateral dada la ubicación geo
política de Ecuador, EE.UU. mantiene una constante estrategia militar 
que enfrenta el tráfico de drogas y el surgimiento de grupos terroristas. 

En este contexto, la vasta asimetría, en todas las esferas, entre Ecua
dor y Estados Unidos supone una relación bilateral de dependencia (en 
términos específicos a la seguridad) propinando así la facultad de 
EE.UU.de afectar las estrategias y prioridades de la agenda ecuatoriana. 
En este espíritu, cabe dar atención a la agenda ecuatoriana en los temas 
de terrorismo, narcotráfico y migración e indagar los niveles en que la 
retórica estadounidense se ha articulado a la política ecuatoriana. 

Por tanto, el estudio intentará interpretar los marcos en los que se 
desarrollan las políticas de seguridad de estos países. La tesis sugiere 
primeramente que los eventos de septiembre II Yla resonancia que es
te dio al terrorismo, ha facilitado un proceso de seguritización en la 
agenda estadounidense donde las prioridades a los temas establecidos 
presentan una constante desconfianza y aprensión del mundo. Esto no 



21 CUANDO LOS MUNDOS CONVERGEN 

quiere decir que enfrentar al terrorismo no tiene una connotación loa
ble o justificable; más bien tiene que ver con el establecimiento del te
rrorismo en un efecto paraguas que ampara nuevas maneras, también 
seguritizadoras, de ver el narcotráfico y la migración. A partir de esta 
dinámica se desarrolla una serie de estrategias y capacidades de natura
leza ofensiva dejando a un lado otras alternativas de acción. 

Como resultado, se establece una política exterior que cuya platafor
ma frontal se encuentra limitada a temas de connotación de seguridad y 
cuyas prácticas han sido seguritizadas a partir de una imagen que recrea 
la existencia inminente de amenazas a la supervivencia del estado. 

En otro plano, la política de seguridad ecuatoriana identifica la exis
tencia de una agenda que mantiene prioridades similares a las estadou
nidenses. En este ámbito, se debatirá sobre los aspectos seguritizadores 
de la agenda ecuatoriana en los tres temas para posteriormente indagar 
los términos en los que se haya adoptado, o no, la estrategia de seguri
dad estadounidense. La investigación buscará responder preguntas con 
respecto al carácter de la influencia de la política exterior estadouni
dense de seguridad en el Ecuador y las condiciones que toman estos te
mas para el país. La investigación se centra en las relaciones de las po
líticas de seguridad a partir del 2002 e intentará centrar su estudio en la 
política exterior estadounidense del gobierno presidido por George W. 
Bush. 

Al hablar de un proceso de seguritización el argumento se refiere a 
la construcción del narcotráfico y la migración, a partir del terrorismo, 
como amenazas a la seguridad del estado y todo su conglomerado: su 
sociedad, su economía, su infraestructura, y sus instituciones. Es un 
asunto en todo caso de supervivencia que amerita contra-acciones im
periosas e inaplazables. Un proceso de seguritización advierte entonces 
que estos temas cubren intensidad y amplitud en la agenda del gobier
no desde la línea militar, hasta la política. Pero sobre todo, el proceso 
de seguritización implica el avance de estos temas en la esfera de la se
guridad como resultado de un proceso cognitivo, una construcción so
cial basada en creencias, valores, principios, e ideas plasmadas en un 
discurso y llevadas a la práctica en su política exterior y las estrategias 
que emana. 

Con todo, el análisis de la seguritización reflexiona lo que implícita
mente demuestran las prácticas e identifica a la vez, los orígenes del 
comportamiento del estado para poder visualizar sus posibles esferas 
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de acción. Ya que la propuesta se centra en las imágenes de las amena
zas a la estructura estatal, el trabajo explora la construcción de los te
mas de seguridad desde la esfera del gobierno, sus hacedores de políti
ca y su resonancia en otras esferas sociales. Como tal, el objetivo de es
te ejercicio de investigación es explicar y vislumbrar cómo el terroris
mo, el narcotráfico y la migración se presentan como una amenaza, ex
poniendo su proceso de seguritización a través de las prácticas, el dis
curso, y el amplio debate en que se suscriben estos temas. A partir de la 
identificación de la construcción social de la seguridad se derivan las 
puntualizaciones con respecto a las transformaciones en la política ex
terior, sus efectos en las estrategias, y la visión que Estados Unidos y 
Ecuador tienen sobre estos temas. Las deducciones establecidas se de
sarrollarán bajo el marco teórico del constructivismo. 

Marco teórico 

Si bien el análisis realista predominó en buena parte del siglo XX, 
con la reconceptualización de las amenazas en los últimos años han to
mado cuerpo también diversos canales de discusión que van más allá 
de las teorías clásicas. Y es que la disciplina de las Relaciones Interna
cionales intenta adaptarse a los nuevos parámetros de los temas para 
hacer sentido de los cambios en el sistema. En ese sentido, al tratar de 
preguntar porqué los objetos de análisis y actores de Relaciones Inter
nacionales actúan de una manera determinada y cuáles son sus efectos 
en el sistema, se llega a recoger diferentes maneras de ver una proble
mática. Es así que en la identificación y la discusión de un tema entra 
en juego el discernimiento y las sensaciones que los individuos mantie
nen del presente, discernimiento que resulta de un conglomerado de 
ideas y valores desarrollados a lo largo del tiempo. 

En tal virtud, en las Relaciones Internacionales a partir de los años 
80 de la mano de Alexander Wendt, Nicholas Onuf, Barry Buzan, Ted 
Hopf, Iohn Ruggie, entre otros, se ha buscado interpretar las acciones 
de los estados a través de procesos sociales configurados en la teoría del 
constructivismo. 

El constructivismo establece que la estructura de una agenda estatal 
y la toma de decisiones de un estado están marcadas por las creencias, 
valores y coordinación voluntaria de los actores sobre lo que ellos con
sideran "real': Los sucesos y la manera en que terminó la Guerra Fría 
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dieron cuenta que las armas y el poderío militar muchas veces no ex
plican la adopción de ciertas políticas de estado y que a veces las estra
tegias de un estado no se pueden entender a través de un marco racio
nal: lo racional para unos puede ser irracional para otros. 

De esta manera se puede argumentar la existencia de transforma
ciones valorativas que influyen en la política de un estado. Para res
ponder porqué un estado establece ciertas medidas y una política exte
rior determinada, es necesario descubrir como las percepciones y jui
cios de valor, como lo diría Robert ]ervis (1999), influyen en la toma de 
decisiones de un actor estatal. Sin embargo, para entender la propues
ta del constructivismo es necesario visualizar los argumentos a los que 
se enfrenta su manera de ver los asuntos mundiales presentados por las 
teorías clásicas: el realismo y el liberalismo. 

Las teorías clásicas de las Relaciones Internacionales como el realis
mo, liberalismo, y sus modificaciones con el neorrealismo y el neolibe
ralismo respectivamente, se han concentrado en lo material de las Re
laciones Internacionales. 

El realismo determina al estado como una prolongación del com
portamiento egoísta y pasional de los seres humanos, en el que cada ac
tor busca su propio interés y maximizar su poder. Ya que un estado es 
un actor racional, se puede decir que su objetivo primordial es preser
var su interés individual y por ende su seguridad. Estos elementos tie
nen una influencia importante en un orden internacional carente de un 
sistema de gobierno. Es decir, la preponderancia de un marco anárqui
co en el orden internacional provoca una lucha constante entre los es
tados en el intento de obtener sus intereses. Dentro del entendimiento 
del sistema internacional como anárquico, el neorrealismo ha enfatiza
do el carácter estructural del sistema en donde el orden está dado por 
la distribución de poder de los estados. Entonces, el realismo y sus re
flexiones argumentan que el éxito de una política está dominado por la 
supervivencia del estado y el incremento de sus capacidades militares 
para defender sus intereses. Esta acumulación de poder y capacidades 
es, de acuerdo al realismo, lo que define las relaciones entre los estados 
y sus constantes competencias por lograr sus intereses. 

El liberalismo es la corriente que se enfrenta al pesimismo del rea
lismo. Contrario al realismo, enfatiza en el deber serdel orden interna
cional con un sentido más idealista y moralista con respecto al desarro
llo de las políticas de estado. El liberalismo estima la idea de la sobera



24 NashiraChávez 

nía como un derecho moral pero también recíproco para que las rela
ciones de armonía y cooperación entre los estados sean posibles. Para 
los liberales el "pastel" de los bienes deseados puede ser repartido entre 
todos los estados, así sea asimétricarnente. En este sentido, el pensa
miento liberal argumenta que los estados no son naturalmente inno
bles y maléficos y que al contrario, pueden establecer relaciones de paz 
y cooperación entre ellos (Goldsein, 2001: 115). La influencia del libe
ralismo ha promovido el establecimiento de un sistema de leyes inter
nacionales que promueve "la paz perpetua" (Dunne, 2001: 167). Así 
también, los internacionalistas liberales discuten que es posible un or
den natural armonioso y un sistema de leyes no asociadas con un go
bierno fomentado a través de canales comerciales entre los ciudadanos 
del mundo con ideales compartidos (Dunne 2001:167). Otros idealis
tas del siglo XX similares a Woodrow Wilson, estiman que la relación 
entre los estados no puede ser dejada a los resultados de las relaciones 
económicas en un mundo donde existen grandes asimetrías entre los 
diferentes países. 

Para el liberalismo el comportamiento de los estados puede ser re
gulado. Su versión neo liberal concuerda con la existencia de un sistema 
anárquico; sin embargo estima que mecanismos como las organizacio
nes internacionales son elementos cruciales en la resolución de dispu
tas entre los estados, en la promoción de acuerdos de cooperación, así 
como la paz. Como objetivo principal, las instituciones internacionales 
y las relaciones que fomenta, busca prevenir conflictos de alcance mili
tar e insta, a la vez, la configuración de un sistema de seguridad colec
tivo, controlado por un poder militar central (Dunne, 2001:167). En 
este sentido, el liberalismo toma en cuenta el rol de actores transnacio
nales en la proliferación y resolución de conflictos además del estado. 

El realismo y el liberalismo explican las causas y efectos de la políti
ca de un estado, del orden internacional (desde los eventos y las prác
ticas mismas desplegadas por los actores en cuestión) desatendiendo 
sin embargo el impacto que las ideas puedan tener en el establecimien
to de una agenda. El constructivismo en ese sentido se establece como 
un marco teórico que agrega ideas y explica, a través de la construcción 
social, los vacíos, y las respuestas inconclusas de los clásicos. 

A diferencia de otros marcos conceptuales en las Relaciones Inter
nacionales, las premisas del constructivismo no se manifiestan como 
una resistencia y antítesis a las teorías clásicas. Más bien apunta a ere
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girse como una perspectiva que intenta lo que Emmanuel Adler llama 
Seizing the middleground: Constructivism in worldpolitics (1997). Cier
tamente, el constructivismo se ubica en la conceptualización de los 
asuntos internacionales como un puente y a la vez una alternativa para 
enfrentar las dicotomías presentadas por el realismo y el liberalismo. 

El realismo y el liberalismo han intentado entender el balance de 
poder, las capacidades, la anarquía, la interdependencia desde la esen
cia misma de lo material, lo tangible de las prácticas del estado. En la 
seguridad en particular, el ámbito de las capacidades físicas militares y 
las ventajas del territorio han explicado las preferencias de los estados 
a la hora de interactuar con el resto de actores en el sistema internacio
nal. Sin embargo, desde el constructivismo el debate sobre el poder y 
los intereses toma otro nivel: el nivel de lo cognitivo y de las ideas. 

Los postulados constructivistas no desestiman la relevancia de lo 
material pero también hablan de la necesidad de mirar a lo social.A de
cir verdad, reconoce a las capacidades materiales como parte de la es
tructura social compuesta a la vez por el conocimiento compartido y 
las prácticas sociales; no obstante, para el constructivismo son las ideas 
las que establecen los significados de la esfera física (Wendt, 1992:73). 
El cuerpo de las ideas planifica, organiza y guía en lo que se utiliza las 
capacidades físicas; de lo contrario lo material sólo sería un objeto ina
nimado (Jackson y Serensen, 2007:165). Más allá de esto, el campo del 
conocimiento y de las ideas son las que conciben, y en virtud de los 
cuales se aplica, el poder. 

El constructivismo reconoce la influencia que la identidad o las 
creencias pueden tener en la toma de decisiones de un estado. Es así, 
que el constructivismo, toma en cuenta cómo la cultura y las creencias 
marcan los procesos históricos de una sociedad y la imagen sobre el 
mundo en que interactúa para provocar una conducta política deter
minada (Tannenwald, 2005:15). El constructivismo argumenta que las 
armas y el poderío militar muchas veces no sirven como estrategia. 
Además, como marco teórico posmodernista, el constructivismo toma 
en cuenta la coordinación voluntaria de los diferentes actores de un es
tado en el establecimiento de una agenda única. 

En el ámbito de los instrumentos conceptuales que maneja y dado 
el espíritu intersubjetivo que rodea al constructivismo, su método ana
lítico intenta ir más allá del tradicional enfoque científico racional del 
realismo o el liberalismo sin descartar la utilidad de estos (Tannenwald, 
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2005:15). Su aproximación no implica necesariamente una estricta lí
nea positivista que explica la relación efecto-consecuencia de un tema. 
Ni tampoco busca resultados desde lo factual encontrado en la natura
leza; lo racional visto como los eventos y sucesos tangibles observados 
no explican del todo las causas de determinado comportamiento. En el 
sentido de que el manejo que se le da a lo material viene de las impre
siones creadas por los individuos, es necesario considerar las señales 
que proporcionan el lenguaje, el discurso, los valores y las creencias 
(Tannenwald, 2005:16). En la explicación de las Relaciones Internacio
nales es necesario revelar la coherencia y congruencia entre lo material 
y los valores, ya que aislar los significados seria distanciarse de la esen
cia misma del comportamiento de los actores. 

La propuesta constructivista no descarta la existencia y la importan
cia del sistema anárquico, el poder, la cooperación y el conflicto como 
temas y propuestas, muchas veces rivales desde la aproximación de 
otras teorías. A diferencia de los clásicos, este marco teórico no busca 
argumentar a favor de cualquiera de estos temas y establecer argumen
tos en base a ellos sobre la verdadera realidad del sistema y la objetivi
dad de sus acotaciones. Más bien pretende explicar las relaciones inter
nacionales desde los fundamentos intersubjetivos que moldean el dis
cernimiento del individuo con respecto al mundo y entender porque 
existen y se fomentan estas esferas. La construcción social en la que se 
origina el comportamiento y prácticas de los estados implica por lo 
tanto, imaginar el cuerpo estatal como un actor activo, con una perso
nalidad propia si se quiere que resulta de la identidad de cierto grupo 
de individuos, más allá de su situación física y geográfica. 

Por otro lado, el constructivismo explica a la anarquía y las defini
ciones que emana como consecuencia de las impresiones que existen 
sobre el tema. Tomando la idea de Wendt que anarquía es "[w]hat sta
tes makes of it," el concepto y las configuraciones que la anarquía ha 
dado al sistema pueden ser modificadas y reformadas. El sistema inter
nacional no es un objeto, algo que existe por si solo como el sistema 
solar, como lo interpreta la anarquía (Jackson y Serensen, 2007: 162); 
es una creación humana que dado su origen social puede ser concebi
da desde nuevos parámetros dando cabida a nuevas formas, tal vez más 
flexibles, de ver la estructura de la política internacional. De allí que el 
constructivismo busca explicar la estructura legitimada desde pensa
mientos. 
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El constructivismo es adecuado para la configuración de los argu
mentos propuestos porque explica las acciones y comportamiento de 
los estados apuntando a interpretar las preferencias del actor estatal a 
traves de las ideas, valores y creencias que forman su identidad políti
ca. A la vez el constructivismo revela como los significados se encuen
tran plasmados en la utilización de las capacidades físicasdel estado. En 
este sentido y retomando el argumento de Wendt con respecto a [wlhat 
states makes of it; dada la atención de este trabajo a la política exterior 
de dos países en particular, tres enfoques encaminaran los postulados. 

Uno de ellos es el marco teórico desarrollado por Barry Buzan, Ole 
Wrever and Iaap de Wilde en Security: A New Framework for Analysis 
(1998). En sí, el marco teórico de Buzan intenta identificar los aspec
tos que influyen en lo que él y sus colegas llaman el"proceso de seguri
tización" de un tema (Buzan et al., 1998:24). Básicamente esta teoría 
trata de explicar y dar los instrumentos conceptuales necesarios para 
analizar la construcción social de la seguridad de Estados Unidos y 
Ecuador. Para comenzar, así como en la teoría realista, el estudio cons
tructivista parte del entendimiento tradicional de que la seguridad tie
ne que ver con la supervivencia de un objeto, en este caso elestado (Bu
zan et al., 1998: 21). En este sentido, los temas a plantearse aquí sobre 
política exterior argumentaran la existencia de una amenaza inminen
te de carácter asimétrico en la forma de terrorismo. Las percepciones de 
una amenaza inminente invocan el derecho legítimo a utilizar "cual
quier medida necesaria para bloquear el desarrollo de una amenaza" 
(Buzan et al., 1998: 20). El terrorismo se ha configurado como una 
parte fundamental de un proceso de seguritización debido al carácter 
de lucha global que ha tomado y la expansión de sus medidas a otras 
esferas de acción del gobierno como es el caso del narcotráfico y la mi
gración (Loveman 2004: 4) Para visualizar un proceso de seguritización 
es preciso definir el sector y objeto de análisis de acuerdo al construc
tivismo de Buzan (Buzan et al., 1998: 24). 

En este caso, el sector específico a tratarse es el político y de segu
ridad mientras que el objeto de análisis al cual se le considera amenaza
do es el Estado Norteamericano. De acuerdo a Buzan, el establecimien
to de un tema de seguridad implica la seguritizacián de un tema; es de
cir, el argumento sobre la existencia de una amenaza está marcado por 
la politización del tema, por su incursión en el debate público y la in
fluencia del gobierno en las acciones respecto al tema (1998: 23). Más 
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allá de esto, la seguritización de un tema involucra la instauración de 
"medidas de emergencia" que pueden llegar a ser extremas y que pue
den provocar el rompimiento de los procedimientos y reglas políticas 
tradicionales. Por lo tanto, la percepción de una amenaza inminente en 
la seguridad procurará el desarrollo de acciones que salen de los pará
metros legales o de carácter costumbrista tradicionales. Las practicas de 
seguridad no necesariamente implican exclusivamente un énfasis en lo 
militar sino que más bien hablan de cambios drásticos en las percepcio
nes y por ende en las prácticas de encaminadas hacia ciertos temas. 

Buzan comenta que en la proclamación de un tema de seguridad no 
solo las percepciones sobre una amenaza inminente y la necesidad de 
tomar medidas de emergencia determinan la seguritización de un tema. 
La legitimidad de una amenaza y el establecimiento de medidas corres
pondientes resultan de la aceptación de la audiencia con respecto a la 
amenaza. La aceptación de la audiencia con respecto a un tema consi
derado como amenazante provocará dejar a un lado las reglas tradicio
nales con las que se procesa un asunto de seguridad y permitirá, que en 
el caso del estado norteamericano, que las medidas a utilizar sean cana
lizadas a través de sus propios recursos y decisiones independientes 
(Buzan et al., 1998: 26). 

En el proceso de seguritizacián, sobre todo en el sector político, un 
tema puede ser institucionalizado, lo cual refleja la percepción sobre la 
existencia de una amenaza persistente y por ende la institucionaliza
ción de las estrategias para enfrentar tal amenaza (Buzan et al., 1998: 
26). Esto no significa que en la institucionalización de un tema se esta
blezcan políticas tradicionales para enfrentar la amenaza; ante la segu
ritización de un tema, el sentido de urgencia y prioridad persiste (Bu
zan et al., 1998: 28). Como tema prioritario, una amenaza a la seguri
dad es expuesta a la audiencia para fomentar la legitimidad de las es
trategias a implementar; no obstante, su carácter urgente hará que sea 
manejado principalmente por un círculo restringido (Buzan et al., 
1998: 29). En el caso de estudio esto se verá reflejado en el presidente y 
el sector del gobierno que maneja los asuntos de seguridad nacional. 

También es importante tomar en cuenta que cuando el proceso de 
seguritización se da a nivel político y estatal como el que se es analiza
do, la idea de 
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[S]eguridad puede ser maniobrada a manera de que sirva para los pro
pósitos o intereses personales de la voz seguritizadora o que sea a tam
bién una manera de enfrentar a un agresor inminente (Buzan et al., 
1998: 29). 

En todo caso, el desarrollo de la percepción de una amenaza es in
tersubjetivo en el sentido que la percepción es una construcción social 
en la que las creencias e ideas son compartidas por la audiencia. Como 
resultado, el sector que maneja las medidas a enfrentar la amenaza no 
determinan los desafíos del estado en este caso. La construcción social 
de una amenaza supone la capacidad de la audiencia para reconocer, 
definir y percibir, de manera general, los peligros a los que supuesta
mente se enfrenta (Buzan et al., 1998:31). A pesar de que la seguritiza
ción de un tema se enclava en la construcción social de tal, el éxito del 
discurso seguritizador dependerá del discurso ideológico detrás de la 
proclamación de la amenaza y la autoridad que el articulador de los te
mas tenga para argumentar la existencia de un peligro inminente (Bu
zan et al., 1998: 33). De esta manera y bajo el contexto que marca las 
percepciones de seguridad de un tema, o también llamado proceso de 
seguritización, la construcción de un tema como amenaza identificará 
el objeto cuya supervivencia sea amenazada, la necesidad de medidas 
prioritarias, la aceptación y consenso de la audiencia respecto a una 
amenaza colectiva, y el rol de los actores seguritizadores (Buzan et al., 
1998: 36). 

Bajo estas conceptualizaciones, el estudio de Buzan guiará los argu
mentos iníciales de este trabajo especialmente en lo que tienen que ver 
con las prácticas con carácter de seguridad que mantiene la política 
contra el terrorismo y las proyecciones que esta ha tomado hacia las 
políticas del narcotráfico y de la migración. Al mismo tiempo la pre
ponderancia, los marcos de exigencia y prontitud que se promueven 
frente a estos temas, implican la construcción de una agenda más am
plia también seguritizada que traslada, modera, detiene o promueve 
sus acciones a partir de las amenazas percibidas. 

Siguiendo la línea cognitiva, las categorías analíticas de Robert Ier
vis en Perception and Misperception in lnternational Politics (1976) tam
bién son oportunas para entender la posible proximidad de las estrate
gias ecuatorianas con las estadounidenses. En el intento de describir la 
dinámica que ha existido en las relaciones Ecuador-Estados Unidos y 
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las posibles señales que estas puede avistar para la política ecuatoriana 
post septiembre 11, el marco de Iervis revela como varias condiciones 
se proyectan en los patrones de acción. Esto tiene que ver con las imá
genes y la visión que un estado tiene del otro. Para [ervis esto se puede 
analizar desde cuatro variables: el ambiente internacional, el contexto 
domestico, el marco burocrático, y el contexto de la toma de decisiones. 
Sin embargo, Iervis enfatiza que la representación que se desarrolla so
bre el orden internacional debe ser primordialmente explicada desde el 
análisis de la toma de decisiones. Según el autor puede existir varias re
presentaciones sobre un mismo estado; todo depende de la imagen que 
el otro actor desarrolle desde las distintas variables explicadas. En ese 
contexto, se aludirá principalmente al papel de los imaginarios que 
Ecuador posee sobre EE.UU. para sus políticas de seguridad. 

Adicionalmente, David Lake y su exploración sobre las transforma
ciones de la soberanía en TheNew Sovereignty In International Relations 
acompaña y contribuye a las explicaciones de Buzan en el capítulo fi
nal de este trabajo (2003). En sí, esta es una teoría de igual carácter 
constructivista y desde la que se sostendrá las dilucidaciones de las re
laciones bilaterales EE.UU-Ecuador. Lake establece a la jerarquía como 
una característica inhererente en las Relaciones Internacionales con
temporáneas. De allí las innovaciones del ejercicio de la soberanía co
mo un atributo que puede experimentar limitaciones. A pesar de que 
el sistema internacional actualmente está organizado por estados-na
ciones y que la carencia de una autoridad entre ellos se ha visto como 
un hecho, asevera Lake, existen niveles de autoridad de un estado que 
conlleva a la posibilidad de una relación jerárquica en la dinámica del 
sistema (2003: 305). En su análisis de esta manera, se retoma el debate 
sobre la anarquía del sistema internacional y la noción de soberanía. 
Para Lake, la soberanía se la puede detallar a partir de las relaciones de 
autoridad a las que un actor se expone, es decir a la capacidad o el atri
buto que tiene un actor A para que el actor B cumpla voluntariamente 
una tarea determinada (Lake, 2003: 305). 

La soberanía se vincula a la autoridad en tanto existe alguien que 
manday otro ordena, interacción que se caracteriza por ser legítima en 
el sentido de que puede ser voluntaria o parcialmente voluntaria; cual
quier demanda basada esencialmente en métodos coercitivos pierde le
gitimidad y por tanto pierde su condición de estado soberano. Como 
resultado, autoridad implica un nivel de legitimidad dado por un se
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gundo elemento que tiene que ver con el rol métodos no coercitivos en 
la interacción: creencias, cultura o tradición. La tercera característica de 
la soberanía como una relación de autoridad es entender que no es ab
soluta. La autoridad en la que se basa la soberanía puede variar y de
pende de los límites que las órdenes del actor A enfrenten en su ejecu
ción. De allí que la soberanía y la autoridad de las ordenes de un actor 
penden de que el otro no refute tales disposiciones y que las realice vo
luntariamente. En el sentido de que existan divergencias entre las órde
nes de un actor y el cumplimiento por parte del otro, de acuerdo a sus 
preferencias, se puede medir el grado de autoridad y por tanto de sobe
ranía que un actor posee en la toma de decisiones. Mientras un actor se 
encuentre menos proclive a la autoridad de otro será más soberano o 
independiente. 

A nivel de estado yen el enfoque tradicional, la noción de soberanía 
mantiene dos niveles de significados que ultimadamente se comple
mentan y permiten la coexistencia de dos dinámicas importantes en las 
relaciones internacionales: la esfera domestica y la internacional. Por 
un lado, la soberanía se entiende como la capacidad de un estado de es
tablecerse como la máxima autoridad, centralizada, a nivel interno en 
la figura representada ya sea por ejemplo en el monarca, presidente o el 
pueblo. Su soberanía es efectiva ya que la autoridad máxima mantiene 
el control del territorio, control que es reconocido por el resto de na
ciones-estados. Hablar de un soberano, de una autoridad en el ámbito 
domestico, implica la existencia de un grupo que requiere obedecer; es 
decir la existencia de un subordinado que debe cumplir las órdenes del 
soberano manteniéndose así un sistema jerárquico. 

Por otro lado a nivel internacional, comenta Lake, al hablar de so
beranía se conceptualiza la existencia de un sistema organizado a par
tir de los diferentes estado-naciones donde todos los estados son inde
pendientes, facultados a ejercer su autodeterminación y libres del mo
nopolio o control de cualquiera de sus miembros. La propuesta de la 
soberanía desde el sistema internacional evoca la existencia de un siste
ma anárquico carente de autoridad en donde cada actor es libre de ac
tuar. La ausencia de un gobernante en el sistema internacional no ne
cesariamente implica el caos; puede existir como arguyen los liberales, 
cooperación entre sus miembros. 

En todo caso, la noción de soberanía presenta dos interpretaciones 
de autoridad cuyas contradicciones se complementan y explican las ca



32 Nashira Chávez 

racterísticas de la dinámica internacional. Ineludiblemente, tanto la je
rarquía como la anarquía son atributos de la soberanía. Son como co
menta Lake, dos lados de una misma moneda en donde la explicación 
de la soberanía domestica no podría existir sin la contraposición de la 
soberanía internacional y viceversa (Lake,2003: 305). Con todo, esta vi
sión tradicional de la soberanía, compartida por el realismo yellibera
lismo de las relaciones internacionales, le otorga al concepto categorías 
absolutas y claramente diferenciadas entre sí como fenómeno de la po
lítica internacional. 

Pero nuevas aproximaciones se han desarrollado alrededor de la so
beranía en las Relaciones Internacionales. Con estos antecedentes, Lake 
a través del estudio de la soberanía como atributo de los miembros (los 
estados) del sistema internacional, afirma que el sistema no es del todo 
anárquico. Se aleja de la idea de la anarquía como un carácter absoluto 
del sistema; es decir se aleja de la idea que la estructura está compues
ta y definida a partir de sus unidades principales que son los estados y 
que por tanto estos serán estados siempre y cuando sean una unidad 
soberana (sin soberanía una unidad no es un estado). Adicionalmen
te, se argumenta de manera más concreta lo que la línea constructivis
ta ya venía arguyendo: la estructura del sistema es flexible, está expues
ta a cambios a partir de nuevos significados en donde la soberanía 
Westfaliana puede sufrir desviaciones (Lake, 2003: 306). 

Desde los nuevos significados de soberanía expresados por Lake 
existe un sistema internacional en las que la relación de autoridad es
tá compuesta por una unidad que ordena y otra que obedece; por lo 
tanto existen niveles de jerarquía en donde las decisiones políticas de 
un estado pueden experimentar restricciones por parte de agentes ex
ternos. De allí que un estado puede influenciar las decisiones de otro; 
la subordinación de las políticas de un estado a otro se da desde térmi
nos voluntarios pero con el trasfondo de una posible coerción por par
te del estado con mayor jerarquía o autoridad. Al hablar de varios ni
veles de soberanía no se descarta que las formas de relación entre esta
dos se realicen desde la subordinación completa a las decisiones e inte
reses de un estado (existe una autoridad o jerarquía total de un estado 
sobre otro) hasta una dinámica donde las decisiones son propias yau
tónomas (existe una estructura anárquica en su interacción). 

En las relaciones entre estados entonces, desde la nueva aproxima
ción de soberanía, existen relaciones de dominio por parte de un actor 
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en las decisiones de otro, influencia que es medida por el grado de con
trol efectivo remanente en poder del actor subordinado. El grado de in
fluencia de un actor estatal sobre otro se da en diferentes esferas y en 
diferentes grados de influencia en cada una de ellas. Lake coloca su 
atención en cuatro esferas: seguridad, economía, política, y formación 
del estado. Si bien el grado de soberanía e independencia de las deci
siones de un país se puede identificar de una manera integral a través 
del estudio de las diferentes esferas en las que interactúan dos estados, 
a este trabajo le atañe aplicar el continuo de seguridad a la que alude 
Lake. Desde esta esfera, las preferencias e intereses de un estado res
tringen el nivel de independencia de otro para definir sus políticas de 
acción. Las restricciones externas a la política soberana de un estado se 
pueden dar en varios grados como lo señala el siguiente grafico: 

Esfera de Seguridad3 

Anarquía Jerarquía 
~ ~ 

Alianza Esfera de Influencia Protectorado Imperio Informal Imperio 

Una relación de alianza implica la facultad y autonomía plena de 
los estados de establecer decisiones de acuerdo a sus intereses, en don
de la interacción de estos en el ámbito de seguridad se da en base a ob
jetivos en común; cualquier acuerdo entre los actores en cuestión se da 
voluntariamente y bajo términos propios. La relación con característi
cas de esfera de influencia no mantiene una soberanía completa debi
do a las restricciones que la autoridad de las políticas de un actor man
tiene sobre otro. Esta clase de relación subordinada se da en el área de 
la política exterior de un país sobre todo con respecto a la intención de 
cooperar con terceros en temas de seguridad. Por su lado, el protecto
rado tiene que ver con un menor grado de independencia en las políti
cas de un estado en el contexto de que gran parte de las políticas, como 
las estrategias, son manejadas por el estado con mayor jerarquía. El im
perio informal se acerca a la absoluta sujeción a los términos de otro 
estado. Esta relación existe cuando un estado mantiene autoridad no 
solo en las políticas internacionales de otro sino también en lo que tie
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ne que ver con importantes decisiones y derechos de carácter interno. 
Por último, la categoría de imperio se da a las relaciones donde existe 
un completo dominio y autoridad sobre las decisiones de seguridad de 
un actor externo. 

Los postulados sobre los diferentes niveles de soberanía en la políti
ca de un estado son una pauta para profundizar en el impacto que la 
agenda estadounidense mantiene sobre la ecuatoriana. Partiendo de las 
circunstancias de una relación en la que se distingue agudas diferencias 
en términos militares, territoriales, y económicos se puede inferir po
sibilidades de autoridad. De acuerdo a este análisis, podría existir des
de los Estados Unidos una auto-imagen de autoridad legitimada en sus 
capacidades materiales yen apelaciones a un o derecho divino, con res
pecto sus políticas en los temas del terrorismo, el narcotráfico y las dro
gas, sobre la agenda ecuatoriana. Adicionalmente, el estado de las rela
ciones del hemisferio sitúa a Estados Unidos como el actor hegemóni
co de la región con mayores capacidades, lo cual facilita la atención a 
sus propuestas y por ende allana, preliminarmente, las bases para pro
yectar sus intereses en las líneas ecuatorianas de seguridad. Sin embar
go, es posible también que Ecuador no comparta esta imagen y que vea 
la relación desde otras dinámicas. 

El debate de las relaciones de Ecuador y Estados Unidos desde los 
términos de soberanía que emana el sistema continúa con los supues
tos constructivistas. Es decir incluir en este estudio fenómenos como la 
relación de los estados dentro de un sistema no descarta la construc
ción social incluso de la soberanía, y en todo caso no elude la influen
cia del sistema. Al contrario, la idea es afrontar y trabajar los factores 
decisivos de la política internacional demostrando que muchos de 
ellos no son estáticos a través del descubrimiento de los imaginarios 
construidos. 




