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 “La unidad de nuestros 
pueblos no es simple quimera 
de los hombres, sino inexorable 
decreto del destino”. 
 
 
Simón Bolívar 
 

 

MARCO DE REFERENCIA       

 

MARCO TEORICO        

El presente documento nace como un producto reflexivo que se fue formando 

durante la “Especialización en Alta Gerencia de la Seguridad Nacional” dirigida por 

la Universidad Militar Nueva Granada, en una época de muchos escenarios 

estratégicos que afectan a la seguridad nacional, tales como el proceso de paz 

con las Farc y las mesas de diálogos en Cuba, la situación de tensión constante 

con las fronteras de Ecuador y Venezuela, el tratado limítrofe con Nicaragua y el 

fallo  de la Corte Internacional,  La propuestas de diálogos de paz con el Eln, la 

situación de orden publico debido a otros factores como las Bacrim, el  

narcotráfico, las medidas políticas y económicas con los países fronterizos, el 

TLC, etc. 

Para la elaboración del documento se utilizo la metodología de la investigación en 

las ciencias sociales usando la observación y la indagación, la cual permite  

realizar un estudio analítico que ayuda a determinar los factores que han incidido 

en lo político, lo militar y lo económico durante ese decenio en la frontera común 

de esos dos países. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

Para poder analizar y definir las diferentes situaciones, las repercusiones sociales, 

militares, económicas, políticas que se dan en Colombia, y de como estas se 

reflejan e influyen en la Seguridad y Defensa (tema relativamente nuevo en la 

conciencia de muy pocos colombianos);  se toman como referencia cuatro ejes 

fundamentales para aplicar la metodología de la investigación en las ciencias 

sociales con el fin de que permitan mirar en forma objetiva  y analítica las políticas 

del Gobierno colombiano y su impacto regional en especial para este documento 

se hace el planteamiento con el vecino país del Ecuador; los aciertos o 
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desaciertos , estrategias y acciones en la lucha con los grupos terroristas, el 

narcotráfico y todos los actores que inciden negativamente en las relaciones 

bilaterales de estos dos Estados.  

Es de tener en cuenta que Ecuador y de Colombia desde su nacimiento son  

países que se han visto inmersos en varios conflictos binacionales que 

afortunadamente  se han superado creando por lapsos de tiempo largo armonía y 

buen vivir entre las  comunidades fronterizas en los últimos años. Uno de los 

factores que actualmente afectan esta armonía es la de los  problemas referidos a 

los refugiados que se han desplazado desde Colombia debido a factores como la 

violencia vinculada al narcotráfico, el contrabando, las Bacrim  y los grupos 

insurgentes que se desenvuelven en Colombia, haciendo de las fronteras del norte 

ecuatoriano un centro de conflictos,  destacándose con ello que las relaciones 

entre estos Estados se ven claramente afectadas por el conflicto interno 

colombiano 

Por ello es necesario hacer el enfoque en un espacio de tiempo limitado, 

sustrayéndolo de la larga vida de  violencia que ha tenido Colombia desde la 

Guerra de los Mil días hasta la fecha,  por lo que se tomo este último decenio 

como muestra , donde podemos observar que los gobiernos de turno en Colombia 

se han caracterizado por intentar impulsar las Políticas de Seguridad Y Defensa 

como mecanismo de lucha  contra los grupos  al margen de la ley y como 

mecanismo de fortalecimiento social, esto se ha buscado a través de las Políticas 

diseñadas en los Planes  de Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (07 de 

Agosto del 20002 al 07 de Agosto de 2010) “Política de Defensa y Seguridad 

Democrática en Colombia” y la del presidente  Juan Manuel Santos (07 de Agosto 

de 2010 – 07 de Agosto de 2014) “Política Integral de Seguridad y Defensa Para la 

Prosperidad Democrática”, las cuales han tenido como puntos de referencia varios 

ejes y que para este documento tomaremos los siguientes cuatro ejes: 

 A. Contexto Internacional y el conflicto armado 

 B. Fortalecimiento Institucional 

 C. Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 

 D. Recuperación Territorial 

Una vez analizadas las Políticas del Gobierno Colombiano en torno a estos cuatro 

ejes y de cómo estos han afectado de alguna manera el modus vivendi en la 

frontera Colombo Ecuatoriana, se podrá establecer la influencia de las políticas de 

seguridad y consecuentemente lograr una visión consiente  del apoyo o no del 

Estado Ecuatoriano en dicho proceso. 
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Por lo anterior se debe  tener en cuenta algunas definiciones necesarias para la 

comprensión del tema, así: se dice que hay un conflicto cuando se presenta una 

situación muy complicada  que hace que sea difícil una salida política, así mismo 

se dice que hay tensión cuando se presenta un estado de oposición y hostilidad  

latente y casi que permanente entre dos actores en este caso dos Estados. 

Palabras Clave: Diplomacia, Conflicto armado, relaciones internacionales, política 

internacional, violencia, tensión, principio de no intervención, política exterior, 

geoestrategía, geopolítica, relaciones bilaterales, actos internacionalmente ilícitos, 

Plan Colombia, narcotráfico, fronteras, fumigaciones, terrorismo, republiqueta, 

diplomacia. 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente análisis de caso sobre Colombia, su conflicto interno y  la  repercusión 

en Ecuador  se hace como propuesta para examinar y comprender la situación de 

orden público por la  falta de una bien estructurada y robustecida presencia Estatal 

de Colombia en la mayoría de sus fronteras y las repercusiones que trae esta 

situación con los Estados vecinos, observaremos en una línea de tiempo 

determinado la situación dada con el vecino y hermano país del Ecuador. Para 

poder enfocarnos en el planteamiento anterior se hace un análisis del conflicto 

armado en Colombia, el narcotráfico y las Bandas Criminales,  y del manejo que le 

da a estas situaciones  la diplomacia colombiana; La política dada por el 

presidente actual de Ecuador en referencia al Estado Colombiano es de una 

estrategia de no intervención y pacifista, lo cual a la vista de algunos analistas ha 

permitido el desarrollo y agudización del conflicto en la frontera común. 

A su vez la sensación que tiene el gobierno ecuatoriano con referencia a la política 

de “Seguridad democrática” que ha implementado Colombia, es que este modelo 

no ha alcanzado las metas de seguridad propuestas ni mucho menos ha 

favorecido ni fortalecido a la institucionalidad del Estado Colombiano1. Por su 

parte el gobierno Colombiano ha manifestado que a la fecha la política de lucha 

contraterrorista  interna ha sido exitosa, dado que aparentemente  “ha logrado 

revertir las condiciones de inseguridad que por años prevalecieron en este país, 

                                                           
1 Cfr. Bejarano, R. (2010). Las Perlas Uribistas. Bogotá: Debate; Restrepo J.; Aponte D. (2009) Guerra y 

Violencias en Colombia. Herramientas e Interpretaciones. Bogotá: Universidad Javeriana 
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lograron construir instituciones mucho más sólidas, ampliaron la capacidad de 

fuerza”.2 

Es de resaltar que las relaciones que han tenido Colombia y Ecuador en estos 

últimos diez años, se han caracterizado por haber muchas tenciones, algunos 

momentos de paz inocua, acuerdos, encuentros, desencuentros y largas tenciones 

que han afectado el transcurrir diario de su vida social y comercial, así como en su 

relación diplomática y convenios de seguridad común; cogiendo el conflicto 

colombiano en algunas ocasiones tinte internacional.  

En este análisis se dan a ver algunos sucesos históricos y de interés donde se 

busca simplemente analizar en forma objetiva los eventos que tuvieron 

trascendencia en el conflicto colombiano, la trascendencia de los mismos en el 

Ecuador, como estas permearon la ya porosa frontera común  y lo que esto 

implica, por lo que para describir la situación de análisis se opta por aplicar el 

paradigma realista mostrando la interacción entre la estructura domestica y el 

sistema internacional, apoyados  en la metodología de la investigación en las 

ciencias sociales. 

Se observa en el diario vivir que los lazos que unen a Ecuador y Colombia 

trascienden las fronteras que los delimitan; no solo se trata de las relaciones de 

frontera en el sentido tradicional, puesto que el término frontera abarca una 

dimensión de espacio físico ampliado. Es decir, la frontera incluye no solo a las 

regiones inmediatamente contiguas a la línea de demarcación sino a aquéllas que 

son afectadas en gran medida por la frontera internacional, a pesar de encontrarse 

algo alejado de ella.3 Se debe recordar que la interrelación entre los dos Estados 

no únicamente se da en los 586 km terrestres de frontera terrestre que va de este 

a oeste (desde el río Güepí hasta la desembocadura del río Mataje en la bahía 

Ancón de Sardinas en el Océano Pacífico y 200 millas mar adentro, si no que es 

mucho más amplia ya que la dinámica que se vive se ve afectada por las políticas 

y las medidas que se tomen en cualquiera de los dos países dado a su alto nivel 

de interdependencia social, económica, religiosa y cultural; dado lo anterior es 

entendible el por qué la alta afectación que sufre Ecuador con el conflicto que se 

vive en Colombia. 

                                                           
2  http://mexico.cnn.com/nacional/2012/09/18/pena-nieto-toma-a-colombia-como-ejemplo-para-su-estrategia-

de-seguridad. 

 
3  LAURET, Sander. La Frontera Norte Ecuatoriana ante la influencia del conflicto colombiano. Las 

sorprendentes dimensiones de la dinámica transfronteriza entre la provincia de Carchi y el departamento de 

Nariño, Abya Yala, Quito, 2009, p.20. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_G%C3%BCep%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mataje
http://es.wikipedia.org/wiki/Anc%C3%B3n_de_Sardinas


7 
 

Es por ello que dada la dinámica que se presenta en esta zona se puede 

determinar como una frontera viva4, ya que no es solo la distancia territorial que 

separa los dos Estados si no que están enmarcadas también dentro del tipo de 

relación que se tiene en ella como lo son el vinculo social, cultural, político, el flujo 

comercial e incluso los familiares que hacen que la relación fronteriza sea muy 

estrecha y compleja ya que estas actividades comunes hacen que las poblaciones 

compartan actividades cotidianas; siendo relevante además anotar que también 

existen relaciones no formales tanto en términos sociales como económicos tales 

como: el narcotráfico, trata de personas, migración ilegal, tráfico de armas, 

contrabando, etc. 

 

A. CONTEXTO INTERNACIONAL Y EL CONFLICTO ARMADO EN 

COLOMBIA 

Es de resaltar que el conflicto armado en Colombia, se engendra desde la pos 

independencia del reinado español, incrustándose la violencia político nacional en 

la época de la guerra de los mil días dado por la lucha partidista y gamonal (17 de 

Octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902) y cogiendo colores inverosímiles y 

de alto salvajismo social después del Bogotazo (09 de Abril de 1948), mostrando 

todo este tiempo la incapacidad del Estado colombiano para eliminar o confinar los 

enfrentamientos sociales, situaciones que han hecho que en muchas por   no decir 

demasiadas ocasiones se haya traspasado y violentado las fronteras vecinas, con 

actos tales como: el tránsito de actores armados, fumigaciones aéreas contra 

cultivos ilícitos, desplazamientos, narcotráfico, venta de armas y explosivos, etc.; 

los cuales han ayudado a desencadenar efectos adversos en las fronteras 

internacionalizando queriendo o no el conflicto. 

Para poder dar un contexto claro a la situación lo primero que se debe plantear es 

que el conflicto armado que se da en Colombia tiene muchos matices, dinámicas y 

cambios que la han hecho compleja, basada en los actores participantes, 

denominación política o partidista, ubicación temporal, métodos y acciones 

tomadas; este conflicto a su vez a sido clasificado por el gobierno colombiano 

como un conflicto irregular, en donde los participantes armados no siempre  se 

distinguen de la población civil, los métodos empleados no son los mismos que se 

emplean en una guerra convencional y los objetivos que se buscan no son 

siempre de índole militar. 

                                                           
4  El término frontera viva se refiere al hecho de que en esa delimitación geográfica no se encuentran 

solamente territorios baldíos, sino verdaderas poblaciones e incluso ciudades que conviven diariamente con 

sus respectivos vecinos. En algunos poblados como Tufiño en la provincia del Carchi, la línea que marca la 

frontera es una cadena en una de las calles del pueblo. 
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Se debe tener en cuenta que el contexto internacional o internacionalización del 

conflicto armado Colombiano, se dio en los inicios de la guerra fría (1947 -1991) 

afectado directamente con la financiación económica de la URRS y su política del 

expansionismo comunista a través de su escudero en América Latina (Cuba) a la 

guerrilla Colombiana (1964- 1989 aproximadamente), y a su vez recibiendo el 

Gobierno Nacional algún apoyo escueto de los Estados Unidos, luego en la ultima 

década el Gobierno Estadunidense reforzó  el apoyo al gobierno nacional en lo 

económico, militar y diplomático, fundamentado inicialmente como una ayuda en la 

lucha contra el narcotráfico, posteriormente contrainsurgente y finalmente en su 

lucha global contra el terrorismo, estos apoyos en especial el último ha permitido 

utilizar las herramientas aportadas en forma indistinta contra los terroristas y el 

narcotráfico. 

Es por ello que el Estado Colombiano, ha buscado en forma permanente el apoyo 

y respaldo de la comunidad internacional haciendo un lobby agresivo con el ánimo 

de dar a conocer las atrocidades cometidas por los grupos al margen de la ley en 

especial el grupo terrorista de las Farc y de sus principales elementos de 

financiación que son el narcotráfico y el secuestro, hecho que no se a conseguido 

en todos los frentes, tal como sucede con algunos gobiernos  de la región la 

mayoría de ellos pertenecientes al Foro de Sao Paulo que no han reconocido al 

grupo terrorista de las Farc como tal, hecho cual no le ha permitido afianzar  los 

lazos fronterizos con dichos países sobre todo en el tema de seguridad en una 

forma confiable y segura, mientras que con otros ha logrado ahondar en sus 

esfuerzos por combatir dichos grupos terroristas y de narcotráfico (Comunidad 

Europea, Estados Unidos). 

Este apoyo a sido visto con bastante recelo por las nuevas democracias de 

izquierda en la región, en especial por parte de Venezuela y Ecuador que han 

sentido en varias ocasiones que con este apoyo se les afecta su seguridad 

nacional, al punto de que sostengan que el conflicto armado en Colombia es una 

amenaza para la región.   

 

B. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Dada la situación de conflicto interno que se vive en Colombia por más de medio 

siglo  donde los diferentes gobiernos han tomado iniciativas para contrarrestar la 

situación, se enfocara el análisis en las diferentes políticas y planes que se 

diseñaron por los dos últimos gobiernos de Colombia, encaminándose en el 

esfuerzo que han tenido dichos gobiernos para robustecer las instituciones del 
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Estado, en especial la Jurídica y  su pie en las Fuerza Armadas (Ejército, Armada, 

Fuerza Aérea y Policía). 

En este decenio el más conocido ha sido  “El Plan Colombia” donde se contaba en 

mayor parte con el apoyo técnico militar de los Estados Unidos y en lo social con 

el apoyo de algunos otros países; este plan fue duramente cuestionado por la gran 

mayoría de los países de la región, entre esos Ecuador fundamentándose en un 

supuesto desequilibrio militar en la región, proyección imperialista de los Estados 

Unidos en Sur América, guerra armamentista y las fumigaciones aéreas con 

glifosato en la frontera. Otras de las razones por la que ha sido cuestionada esta 

ayuda es debido al contexto de donde supuestamente fue tomada, conocida como 

la “Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América” donde se 

hace explicita las bases de la política Exterior Norteamericana orientadas a 

enfrentar una “nueva amenaza” donde el enemigo “no es un régimen político, 

persona, religión o ideología aislado [sino que] el enemigo es el terrorismo 

premeditado, la violencia por motivos políticos perpetrada contra seres 

inocentes”.5 Analizando el documento en mención se determina que sin duda sus 

planteamientos centrales no se apartan de los lineamientos generales que han 

caracterizado su política exterior, “acciones sustentadas en una pretendida 

defensa de valores como la democracia y la libertad, que asimilan con la 

civilización occidental” y de los cuales se asumen sus genuinos depositarios.6 , lo 

cual no es compartido por los gobiernos en su mayoría socialistas de Sur América. 

 

C. DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

El gobierno Nacional con el ánimo de fortalecer su jurisprudencia a nivel interno e 

internacional, así como de darle mayor legitimidad al accionar de sus Fuerzas 

Armadas, se ha enfocado en temas relacionados con el desplazamiento forzado, 

reducción a cero de violaciones de los D.H., detenciones arbitrarias, 

desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, amenazas, dejando siempre 

claro que esas anomalías que se han presentado en D.H. y D.I.H. no son una 

política ni una norma dada por el Gobierno Nacional y que por el contrario a 

fortalecido a sus Instituciones para que este tipo de hechos no se presenten. 

                                                           
5 http://merln.ndu.edu/whitepapers/USNSS-Spanish.pdf 

 
6 Una crítica de las visiones del 11 de septiembre como ruptura histórica, en Vega R. (2011). Un Mundo 
Incierto, un Mundo para Aprender y Enseñar. Volumen 1: Imperialismo, geopolítica y retórica democrática. 
Bogotá: Impresol, p. 220 y ss. 
 

http://merln.ndu.edu/whitepapers/USNSS-Spanish.pdf
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Un factor que es muy fehaciente en la zona fronteriza de Colombia con Ecuador 

es la falta de opciones laborales  para los jóvenes  lo cual  ha llevado a que 

muchos de estos se incorporen dentro de las Fuerza Pública colombiana, en los 

grupos terroristas o del narcotráfico, lo que con el tiempo inmiscuye en el conflicto 

también a sus familias perdiéndose con ello la distinción clara en esa zona de los 

combatientes y los no combatientes, reflejándose  en las gran cantidad de 

desplazados hacia ecuador lo cual crea a su vez  un problema  grave en ese país 

al tener que responder por los refugiados7. 

Esta falta de distinción entre combatientes y no combatientes  también ha 

conllevado a un  desplazamiento masivo de personas hacia el Ecuador y otras 

regiones dentro de Colombia en busca de protección, se pudo por ejemplo 

observar en el año 2000 como aumento este desplazamiento debido a los 

combates que se presentaron entre las Auc y las Farc y por un paro armado que 

duro 79 días y que afecto ostensiblemente la economía familiar en esa zona, en 

estos hecho se observó cómo Ecuador se vio afectada al haber un movimiento 

importante de población colombiana hacia la provincia de Sucumbíos, siendo esto 

un riesgo para la calidad de vida y la seguridad de la población colombiana 

(recordar el hecho en que se fueron ejecutados por pobladores ecuatorianos dos 

colombianos por considerarlos ladrones) en el Ecuador, pudiendo convertirse si no 

se controla en una crisis de carácter humanitario8.   

En el caso de Ecuador el desplazamiento de colombianos es una situación muy 

crítica, considerando que son 135.000 aproximadamente los desplazados (1% de 

la población del Ecuador), por lo que el  Ecuador se ha comprometido a proteger a 

esta población desplazada con una política de Estado en materia de refugio que 

se presentó en Septiembre del 2008 y que es consecuente con el principio de 

ciudadanía universal que proclama la Constitución ecuatoriana. Esta política de 

Estado referente al refugio es el primer instrumento oficial en Latinoamérica en 

esta materia, que cumple los compromisos adquiridos en Ginebra de 1952 sobre 

el Estatuto de los Refugiados, su Protocolo de 1967, la Declaración de Cartagena 

de 1984 y la Declaración y Plan de Acción de México de 2004. 

Durante el Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez también fueron muy 

cuestionados los procedimientos de la Fuerza Pública en materia de Derechos 

                                                           
7 Para la ACNUR, se han desplazado hacia el interior de Colombia alrededor de 2.5 a 3 millones de personas, 
y en Ecuador existen 250.000 personas con necesidad de protección. De cifras del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Ecuador, entre el 2000 a 2007, se presentaron 45.231 solicitudes de asilo de ciudadanos 
colombianos en Ecuador y fueron aceptadas 14.300. 
8 Presidencia de Colombia. Desplazamiento forzado, protección y refugio en zonas fronterizas de Colombia, 
Red de Solidaridad  Social, Bogotá – Colombia, febrero de 2001, p. 4. 
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Humanos y Derecho Internacional Humanitario, siendo  los acontecimientos más 

famosos los de los mal llamados falsos positivos ocurridos en la población de 

Soacha, hechos que a la fecha son aun tema de investigación y que afectaron la 

moral  y accionar de las tropas gubernamentales que si cumplían la normatividad 

por aquellos pequeños grupos que escudados en su investidura cometieron 

supuestamente dichos actos ilícitos. 

 

D. RECUPERACIÓN TERRITORIAL 

A diferencia de la situación conflictiva por disputas territoriales o marítimas que se 

han presentado en la Región Centro y Sur Americana y que en algunos casos 

siguen manteniéndose, Colombia y Ecuador resolvieron sus posibles conflictos en 

1916, con la firma del Tratado Suarez-Muñoz Vernaza, además en 1975, la 

delimitación de la zona marítima concluyó el proceso de acuerdos limítrofes, 

abriendo paso al desarrollo de óptimas relaciones entre ambos países.  

Siguiendo los lineamientos del Gobierno Nacional en Colombia, las Fuerzas 

Armadas para ir recuperando el territorio donde no se había hecho presencia 

estatal por muchas décadas inicio un fortalecimiento de la presencia en las 

cabeceras municipales y las fronteras en acompañamiento de las otras 

instituciones del Estado, uno de los mecanismos aplicados fue durante el gobierno 

del presidente Álvaro Uribe Vélez quien implemento un programa conocido como 

“Soldados de mi pueblo”, este programa fue cuestionado ya que al reclutar 

pobladores de las mismas zonas donde iban a prestar el servicio, se corría el 

riesgo de que la población civil quedara inmiscuida en el conflicto interno,  por lo 

anterior en el Gobierno del presidente Santos se tomo la determinación de 

desmontar este programa, a la fecha los relevos fueron reemplazados en su 

mayoría por Soldados Profesionales, continuando esta acción con una fuerte 

modernización y adquisición de equipos , lo cual acuerdo informes del gobierno ha 

permitido la disminución de crímenes atroces contra la población civil, tal como 

masacres, toma de poblaciones y desplazamientos forzados. 

De igual forma otro mecanismo utilizado para ir recuperando la presencia territorial 

del Estado fue una estrategia planteada por el Ministerio de Defensa de Colombia 

durante el Gobierno de Álvaro Uribe que fue denominada como “Plan Patriota” y a 

la que se le dio continuidad con algunos cambios en el Gobierno del Presidente 

Juan Manuel Santos denominándose “Plan Espada de Honor”, en dichos planes 

se ha aplicado un despliegue táctico que ha permitido un amplio cubrimiento de 

zonas donde antes no había presencia logrando de esta forma asestar golpes 

contundentes contra la mayoría de los frentes de las Farc así como a su 

Secretariado lo cual ha logrado disminuir su accionar y su presencia en gran parte 
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del territorio nacional. Dichos planes le han permitido a la Fuerza Pública 

mantener una dinámica proactiva siendo esta un factor importante y que la  Fuerza 

Pública ha procurado mantener y a su vez no perder la legitimidad ganada ante la 

población civil que no ha sido nada fácil debido a la presencia histórica de los 

grupos terroristas en algunas regiones del país por más de sesenta años donde 

dicha situación creó e incubo varias generaciones de combatientes 

ideológicamente contrarios al Estado denominadas como las famosas 

“republiquetas”. 

El actual accionar del Estado le ha permitido ir recuperando territorio en zonas que 

contaban históricamente con la presencia de grupos armados con ideología de 

izquierda, permitiéndole consolidar su presencia en el territorio nacional 

especialmente las zonas estratégicas, pero esto a su vez a tenido una repercusión 

negativa al  hacer que los grupos terroristas se replieguen hacia las zonas de 

frontera buscando  cobertura y protección. 

Después de haber hecho un pequeño análisis de los cuatro ejes principales con 

que se ha evaluado este documento, se procederá a hacer unas evaluaciones que 

sirven para reflexionar sobre la temática estudiada. 

 

ACONTECIMIENTOS  QUE HAN IMPACTADO EL CONFLICTO COLOMBO - 
ECUATORIANO 

Desde el origen de las dos naciones como republicas a excepción de contadas 

ocasiones, debido principalmente a su cercanía geográfica y a su cultura 

homogénea, las relaciones han estado acompañadas en términos de cordialidad, 

cooperación e  intercambio comercial fluido, lo que  ha permitido el acercamiento 

entre las dos naciones, no obstante  en algunas ocasiones han habido efectos 

negativos de las políticas emanadas por los dos gobiernos, que han alterado el 

buen vivir entre las dos comunidades.  

Se tiene el conocimiento histórico que a finales del siglo XIX se vivía en Colombia 

un conflicto interno con algunas similitudes al actual, debido a la “Guerra de los Mil 

Días” donde se enfrentaban las fuerzas conservadoras del gobierno con las 

fuerzas liberales disidentes, el presidente Ecuatoriano de la época (Dr. Eloy 

Alfaro), apoyo con refugio, material de guerra y tropas a la guerrilla liberal 

Colombiana9, incluso sus tropas ingresaron en territorio colombino varias veces, y 

este también armo y equipo a los rebeldes liberales de Panamá en cabeza de 

                                                           
9 Comparar Plazas Olarte Guillermo. La Guerra Civil de los Mil Días: estudio militar. p 78 
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Belisario Porras Barahona, la actuación más destacada fue en Marzo de 1900 

cuando las tropas del Ecuador atacaron la población colombiana de Rumichaca10. 

Otra confrontación importante fue el 25 de Marzo de 1900 en el combate de 

Guapi, donde fue derrotada la fuerza invasora ecuatoriana encabezado por el 

presidente ecuatoriano Eloy Alfaro, Colombia reacciona ante estas acciones e 

invade con su ejército conservador en Mayo de 1900; se presenta el combate de 

Tulcán donde son derrotadas las fuerzas colombianas, el combate fue tan 

devastador para ambas partes que esta sirvió de reflexión y afortunadamente en el 

mes de Agosto de 1900  se reúnen los dos gobiernos y logran firmar un pacto de 

no agresión donde condenan cualquier tipo de agresión por parte de alguno de los 

dos Estados a futuro. 

Desde aquella época se habían presentado diferentes inconvenientes más de tipo 

policial y jurídico, pero nunca un enfrentamiento o altercado de índole militar,  

durante los gobiernos del Presidente Álvaro Uribe se vieron complicadas y 

aumentaron las tenciones en dicha frontera hasta la actualidad, donde el epicentro 

nuevamente es el conflicto interno colombiano, que se veía reflejada en esa región 

por ese entonces con las fumigaciones aéreas con glifosato contra los cultivos de 

coca que actualmente se hace manualmente en territorio colombiano, así como 

por otros factores negativos tales como en tránsito y búsqueda de escondite por 

parte de los terroristas en territorio ecuatoriano, secuestros en dicha zona, venta 

ilegal de armas, narcotráfico, acciones que han propiciado roces por sus diferentes 

posturas con referencia a la política exterior y de seguridad, que tuvieron su punto 

más alto durante el ataque de las Fuerzas Gubernamentales Colombianas al 

campamento de las Farc en territorio ecuatoriano el 01 de Marzo del año 2008, la 

cual se profundizara en el siguiente párrafo y que llevo a una crisis diplomática 

que comprometió al también vecino país de Venezuela. 

Como la Operación “Fénix” fue conocida la acción política colombiana mas 

reciente que haya afectado la relación entre los dos Estados, donde se aplico la 

Política de Seguridad Democrática la cual autorizaba la extraterritorialidad en su 

contexto de la “lucha contra el terrorismo”, donde este acto proyecto el conflicto 

colombiano mas allá de las fronteras nacionales, con lo que se violo los principios 

de Soberanía Nacional avalados por la ONU y la OEA,  generando a su vez un 

alto clima de tensión en la región al recibir Ecuador apoyo político y militar por 

parte de Venezuela, Nicaragua y Bolivia. 

                                                           
10 Comparar, Jaramillo C., Carlos Eduardo. “Contrabando de armas en la Guerra de los Mil Días”. El 
Tiempo. (septiembre 28 de 2009). 
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La Operación Fénix :“fue el bombardeo e incursión por parte de las Fuerzas 

Armadas Colombianas al territorio de Ecuador, más específicamente en  cercanías 

a Santa Rosa de Sucumbíos cuando el 01 de Marzo de 2008 donde fue abatido 

Raul Reyes Segundo Cabecilla del Grupo terrorista de las Farc , el ataque 

comenzó a las 00:25 de la Madrugada, dicho campamento se encontraba a 1800 

metros de la frontera con Colombia, En la noche del 2 de marzo de 2008, el 

presidente Correa al sentirse  engañado por el gobierno de Colombia anunció 

públicamente la expulsión del embajador colombiano en Quito y solicitó la 

convocatoria inmediata de los Consejos permanentes de la OEA y de la CAN, 

además de ordenar la movilización de tropas ecuatorianas a la frontera norte. Al 

mismo tiempo, Correa exigió al gobierno colombiano compromisos firmados de 

respeto a Ecuador y no solamente disculpas formales, Esa misma noche del 2 de 

marzo de 2008, la cancillería colombiana emitió un comunicado en el cual le 

presenta al gobierno del Ecuador excusas por la acción que se vio obligado a 

adelantar en la zona de frontera. Para el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Colombia, las tropas colombianas ingresaron a territorio ecuatoriano para registrar 

el sitio desde donde recibieron disparos y al cual atacaron, así mismo, las 

reiteradas acusaciones hechas por el gobierno de Uribe contra el presidente 

Chávez y su homólogo ecuatoriano Rafael Correa, de tener vínculos con las FARC 

y de darles refugio, generaron una permanente tensión diplomática en la región.  

Donde también se resaltaron por parte de los gobiernos de Ecuador y Venezuela 

los hechos como el ataque de Sucumbíos y el secuestro de Rodrigo Granda, 

enfatizando que estos constituyen una clara violación a los Acuerdos 

Internacionales así como de principios fundamentales consagrados por la Carta de 

la Organización de Naciones Unidas (ONU), al mismo tiempo que desconoce las 

normas básicas del DIH. En este contexto se habla de violación a la soberanía 

ecuatoriana por parte del gobierno colombiano11, ya que lo que ha argumentado el 

presidente Correa es que con el solo hecho de entrar a territorio ecuatoriano al 

haberse producido un cruce de fuego entre las fuerzas colombianas y las FARC, 

ya es grave. 

También, a raíz del hallazgo de un campamento de un campamento de las FARC 

en territorio ecuatoriano, el gobierno de dicho país asegura que rechaza la 

presencia de efectivos de grupos irregulares en el país y que no permitirá que su 

Territorio se use por terceros para llevar adelante operaciones militares o para  

emplearlo como base de operaciones, en el marco del conflicto colombiano. 

                                                           
11 El tema de la soberanía se constituye como un principio fundamental del concepto de Estado. Es  
innegable que dicha soberanía es inviolable y cualquier hecho contra la misma atenta contra el Estado 
en cuestión. Por supuesto, era necesaria la intervención de la Organización de Estados Americanos – 
OEA- para mediar el conflicto suscitado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/OEA
http://es.wikipedia.org/wiki/CAN
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
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(Rafael Correa 2008). En respuesta a lo anterior, Colombia aseguró no haber 

incurrido en violación a la soberanía territorial de Ecuador y que el ejército había 

actuado en legítima defensa durante la operación ya que esta crisis empieza por la 

incidencia del conflicto interno colombiano en los países vecinos, y el tipo de 

ayuda y colaboración que prestan estos países a los diferentes actores al interior 

de Colombia12. Complementando los dicho hasta el momento sobre la crisis, ésta 

se convirtió en una de las crisis más grandes en la región, pues se involucraron 

temas de gran importancia como conflicto armado colombiano, soberanía 

nacional, supuestas relaciones de los gobiernos de Venezuela y Ecuador con las 

FARC y la presunta colaboración de éstos a dicho grupo guerrillero; así mismo por 

la complejidad de la crisis, el conflicto requirió algo más que estrechar las 

manos”13. 

 

Otra acción que también tensiono fuertemente las relaciones con Ecuador y con 

otros Estados Sudamericanos fue la  pretensión del gobierno del presidente Álvaro 

Uribe de autorizar la presencia de bases militares de Estados Unidos en territorio 

colombiano en el marco de la llamada profundización de la cooperación del “Plan 

Colombia”14la cual al final no fue ejecutada; este hecho fue casi que consecutivo 

con una disposición del presidente ecuatoriano donde clausuraba la base 

Norteamericana de Manta. 

Dichas situaciones en termino de las relaciones diplomáticas obligo al actual 

presidente Juan Manuel Santos replantear la  política de “Seguridad Democrática”, 

buscando con ello recomponer las relaciones con los países vecinos , a través del 

uso de los canales diplomáticos buscando fortalecer los vínculos de cooperación 

en temas de seguridad con los gobiernos de Ecuador y Venezuela, además como 

un esfuerzo para borrar la imagen que tenía como ministro de defensa del ex 

presidente Álvaro Uribe Vélez; para demostrar una intención de cambio en las 

políticas de gobierno tomo las siguientes acciones: el reconocimiento del conflicto 

armado y social, la aprobación de una ley de víctimas y de restitución de tierras, el 

establecimiento de relaciones de cooperación con las naciones vecinas 

(particularmente Venezuela y Ecuador) y la apertura de una mesa de diálogo con 

la insurgencia armada. 

                                                           
12 Vale advertir también que a raíz de la mencionada “Operación Fénix”, un juez de Ecuador, dictó una orden 
de captura contra Santos que, al momento de su posesión como presidente seguía vigente. 
 
13 http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Reyes. 

 
14 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10945213 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Reyes
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Otra de las acciones tomadas por el actual Gobierno Colombiano con el del 

Ecuador ha sido la de fortalecer su política exterior a través de nuevos acuerdos 

binacionales ampliamente sensibles para los dos Estados, tales como son el 

comercio y la seguridad, lo cual se ha visto últimamente con la reinauguración del 

Puente Internacional de Rumichaca y la entrega del gobierno Ecuatoriano a 

Colombia de terroristas de las Farc que se le han entregado. 

Además de lo anterior las relaciones han venido mejorando desde entonces en 

forma lenta y tímida con el impulso que le han dado los presidentes  Santos y 

Correa desde Noviembre de 2010, eso se pudo evidenciar también en el 

reconocimiento que hizo el ministro de Defensa del Ecuador Javier Ponce el día 

13 de enero de 2012 al gobierno de Colombia "Nosotros hemos planteado que hay 

una presencia intermitente de las Farc. en la frontera. Muchas veces pasan para 

descanso o para aprovisionarse de algunos alimentos", explicó Ponce a la prensa 

al concluir una reunión con su par colombiano, manifestando que su gobierno está 

enfrentando cualquier tipo de ilegalidad en su frontera. 

Otro acercamiento positivo fue la definición precisa de las fronteras marítimas 

desde la boca del rio Mataje efectuadas por las dos cancillerías y avaladas por los 

gobiernos el 03 de Febrero de 2012, siendo el último gesto visible de 

reconciliación el efectuado el día lunes 25 de Noviembre, donde se reunieron los 

presidentes Santos y Correa en Ipiales Nariño donde analizaron los avances de la 

agenda binacional y la inauguración de la ampliación del puente internacional de 

Rumichaca, el principal paso fronterizo entre las dos naciones.  

 

SITUACION DE ECUADOR 

Es prudente hacer una breve descripción de la situación de Ecuador desde que 

fue nombrado Rafael Vicente Correa Delgado, como presidente de dicha nación. 

Correa ha ejecutado la presidencia desde enero de 2007. Antes de este cargo se 

desempeñó en otros cargos gubernamentales donde el más destacado fue el de 

ministro de economía en el gobierno de Alfredo Palacio en 2005, cargo al  que 

renunció el mismo año por las discrepancias con el primer mandatario. Se puede 

afirmar que Correa es un político con ideología de izquierda, nacionalista y 

bolivariana, alineado al socialismo del actual siglo –surgido de la revolución 

bolivariana en Venezuela–, al igual otros gobiernos latinoamericanos tales como el 

nicaragüense, el boliviano y el uruguayo. 

Correa se debió haber desempeñado como presidente de Ecuador hasta el año  

2011, pero dado que la nueva constitución del año 2008 redactada por la  

Asamblea Nacional autorizaba la reelección,  el Presidente del Ecuador va para su 

http://www.eltiempo.com/noticias/farc


17 
 

tercer mandato el cual culminara en el año 2017. Durante su primer gobierno, llevó 

a la realidad dos de sus propuestas de campaña que alterarían los rumbos del 

país. Por un lado, fue la convocatoria de una consulta popular para que los 

ciudadanos se manifestaran sobre su acuerdo o no sobre la formación de la 

Asamblea Nacional Constituyente; y en segundo lugar, la reducción de los salarios 

de los altos cargos del Estado, comenzando por el propio, acciones ambas que 

contaron con el apoyo de la gran población de esa Nación. 

Para el gobierno ecuatoriano, las políticas adoptadas por Colombia con referencia 

a su conflicto interno le ha traído varios inconvenientes, la primera ha sido el 

aumento de la presencia terrorista de las Farc y de otros organizaciones 

desestabilizadoras tales como los narcotraficantes, vendedores de armas, 

contrabando, entre otros, la segunda ha sido el aumento del accionar delictivo en 

las poblaciones cercanas a la frontera producto de las extorciones, el secuestro, 

los asesinatos selectivos, el tercero fue traslado del conflicto al Ecuador con el 

ingreso de fuerzas estatales de Colombia a su territorio sin autorización siendo el 

más concreto y delicado el ataque de Marzo de 2008 a la guarida del segundo 

terrorista de las Farc y por ultimo tenemos un inconveniente que preocupa cada 

día más a Ecuador dado a que en vez de poderse contener a aumentado, este es 

el del desplazamiento debido al conflicto interno colombiano, se calcula que 

existen más de 4 millones de desplazados. A su vez, según estudios realizados, 

por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, 

existen cerca de 600.000 refugiados, de los cuales 135.000 estarían en territorio 

ecuatoriano15. 

Cabe notar que el conflicto Colombiano ha tenido repercusiones en el gobierno del 

Ecuador desde mucho antes de los dos últimos gobiernos que ha tenido en 

Colombia, la presencia en la frontera por parte de los grupos terroristas se  

evidencio con presencia del M-19 y el Quintín Lame cuando estos actuaban 

utilizando dicha área para compra de armas y como zona de descanso, 

obviamente dicha presencia aumento con las Farc cuando el gobierno colombiano 

empezó a arreciar sus operaciones en el Sur del País con la Fuerza de Tarea 

Omega, La Fuerza de Tarea Apolo y últimamente la Fuerza de Tarea Júpiter; 

consecuentemente con esta situación el gobierno del Ecuador creo desde el año 

2000 como estrategia para combatir el conflicto descrito, la Unidad denominada 

UNDENOR (Unidad de Desarrollo del Norte), diseñada para planificar coordinar y 

ejecutar el desarrollo del área fronteriza, mediante el fortalecimiento de 

alternativas económicas, trabajar conjuntamente con organismos no 

                                                           
15 “La constitución de 2008 y las relaciones internacionales”. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 
Integración de Ecuador. 
http://www.mmrree.gob.ec/pol_exterior/constit_08.pdf 
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gubernamentales, sin embargo esta organización no tuvo mayor relevancia y se 

dio al fracaso debido a que en su proyecto no tuvo en cuenta a la población como 

participante en los proyectos e iniciativas.  

Dado lo anterior y con la necesidad fehaciente de intervenir positivamente en la 

frontera norte del país, durante el gobierno del actual presidente del Ecuador,  en 

el 2007 se lanza el denominado “Plan Ecuador” en donde tiene como misión 

principal y dirigida a la población: «orientar sus esfuerzos en base a un enfoque 

preventivo, multidimensional y multisectorial, que apunta a solucionar los graves 

problemas derivados de la pobreza, la exclusión y la violencia». 

Fundamentalmente, busca garantizar la paz y la seguridad de los habitantes de la 

zona fronteriza y tiene como objetivos fortalecer la economía de las provincias 

fronterizas, mejorar la calidad de vida de la población, incrementar la presencia y 

la coordinación de las instituciones estatales y, finalmente, robustecer la 

capacidad de gestión de los gobiernos y organizaciones locales16. 

Otra situación que se ha dado por el conflicto interno colombiano es el impacto en 

las comunidades Indígenas, en especial la de la comunidad Awá que se encuentra 

en territorio ecuatoriano y colombiano, de acuerdo con las cifras de la 

Organización Nacional Indígena de Colombia-ONIC, 17.000 indígenas sufrieron 

violación directa de los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario en los primeros siete meses de este año. Es de destacar el caso de la 

comunidad Awá en febrero de 2011, las FARC reconocieron haber matado a ocho 

indígenas Awá, pues consideraron que estaban entregando información al Ejército 

sobre su presencia en la zona y por esto decidieron asesinarlos. Los indígenas 

dicen que los muertos fueron más de veinte. En Chical y Tobar Donoso en 

Ecuador, donde están asentados los Awá, existe un serio problema de acceso y 

servicios básicos, para llegar a esta comunidad se requieren tres días. De acuerdo 

a un reportaje del ACNUR 1.300 Awá están confinados en sus territorios en 

Nariño, sin poder huir de los combates porque sus tierras están plagadas de 

minas. Alrededor de 600 han buscado refugio en cinco escuelas dentro del 

territorio Awá. Cientos más se han visto forzados a desplazarse otra vez este año, 

y algunos han atravesado la frontera con Ecuador. 17  

En referencia a esta situación Ecuador manifiesta que su Constitución Nacional 

permite que sean ecuatorianos por nacimiento las personas pertenecientes a 

comunidades, pueblos o nacionalidades reconocidos por el Ecuador con presencia 

en las zonas de frontera, por lo que consideran que tienen  volcado todo su 

mecanismo para brindarles el mayor apoyo posible. 

                                                           
16 http://www.resdal.org/ultimos-documentos/plan-ecuador07.pdf 
 
17 http://cms.onic.org.co/?s=desplazamiento&x=11&y=6 

http://www.resdal.org/ultimos-documentos/plan-ecuador07.pdf
http://cms.onic.org.co/?s=desplazamiento&x=11&y=6
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Es de resaltar que los factores que más incomodan al gobierno Ecuatoriano en su 

relación con Colombia son las acciones que Colombia toma con referencia a su 

conflicto interno que repercuten en su frontera común, tales como: el sistema de 

erradicación de cultivos ilícitos, la militarización fronteriza, accionar contra la 

presencia de grupos al margen de la ley, el apoyo de los Estados Unidos a las 

Fuerzas Armadas Colombianas.    

Ecuador para poder enfrentar la situación de conflicto interno en Colombia y las 

repercusiones que esta tiene sobre todo en su frontera  ha diseñado  una serie de 

estrategias, en entre éstas se pueden destacar: el Plan Nacional de Política 

Exterior (PLANEX 2006-2020) 18 , Plan Nacional de Desarrollo “El Buen Vivir” 

(2013-2017)19, Plan Ecuador (2007-2020)20, Política de Defensa Nacional (2006), 

Política del Ecuador en Materia de Refugio(2008) 21 , y el Libro Blanco de la 

Defensa Nacional – Exordio (RESDAL 2001 – 2011)22. 

 

El Plan Nacional de Política Exterior  trata sobre el interés de Este Estado en 

constituir una política coherente y duradera, cuyos efectos sería la de consolidar la 

credibilidad del Ecuador a nivel internacional, además de sustentar la continuidad 

de la política exterior e imprimirle un carácter democrático y participativo, para que 

contribuya a crear una cultura de tolerancia, que permitan superar la inestabilidad 

que impiden consolidar el Estado Social de Derecho, el desarrollo sustentable y 

construir una sociedad más justa y equitativa”.  

El Plan Nacional de Desarrollo, en su política número uno habla de “fortalecer la 

soberanía, la integridad territorial y el ejercicio de los derechos humanos 

destacándose algunos de los lineamientos estratégicos de la política exterior, tales 

como son la no autorización de presencia de miembros de fuerzas armadas 

extranjeras en territorio ecuatoriano, apoyar iniciativas de solución pacífica del 

conflicto colombiano y oposición a todo intento de regionalizar una supuesta 

solución militar, coordinar con Colombia y los países vecinos de Colombia temas 

migratorios, de integración fronteriza, de control de grupos delincuenciales, de 

tráfico ilícito de bienes y personas, y otros asuntos de interés común, encontrar 

soluciones oportunas, a través del diálogo y los mecanismos existentes, de los 

incidentes fronterizos que pudieran producirse, entre otras”. 

El Plan Ecuador está considerado como una “alternativa de paz y desarrollo a los 

efectos negativos del conflicto armado que vive Colombia. Su objetivo es 

                                                           
18 http://www.mmrree.gob.ec/pol_exterior/planex/Cultura_emigracion_politica.pdf 
19 http://www.buenvivir.gob.ec/ 
20 http://www.planecuador.gob.ec/ 
21 http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/7022 
22 http://www.resdal.org/Archivo/ecu-libro-exo.htm 

http://www.mmrree.gob.ec/pol_exterior/planex/Cultura_emigracion_politica.pdf
http://www.buenvivir.gob.ec/
http://www.planecuador.gob.ec/
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/7022
http://www.resdal.org/Archivo/ecu-libro-exo.htm
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responder a los problemas derivados del desplazamiento de grupos humanos por 

el conflicto interno de Colombia, fortalecer la ayuda humanitaria, minimizar el 

impacto ambiental de las actividades productivas y reducir el involucramiento de la 

población en actividades ilegales”. 

La Política de Defensa Nacional tiene como estrategia  principal, lo referente al 

conflicto interno colombiano, se basa en “la no participación en operaciones 

militares coordinadas, conjuntas ni combinadas con las fuerzas militares de 

Colombia; neutralizar toda operación de actores armados en territorio ecuatoriano; 

y adoptar acciones militares de vigilancia, protección, detección, e intervención 

dentro del Plan de Protección de Fronteras en cooperación interinstitucional, con 

la finalidad de garantizar el desarrollo de la Zona de Integración Fronteriza” (ZIF)23. 

A lo anterior cabe destacar la referencia que hace el Ministro de relaciones del 

Ecuador sobre el párrafo antes descrito: “Lo cual no impedirá el cumplimiento de 

los acuerdos de cooperación militar y la participación, cuando fuese conveniente a 

los intereses nacionales, en los ejercicios u operaciones militares conjuntas y 

temporales que se acordaren en organismos; apoyar iniciativas de solución 

pacífica del conflicto colombiano y oposición a todo intento de regionalizar una 

supuesta solución militar; respaldar las gestiones que realizan organismos 

regionales y universales para propiciar una solución pacífica del conflicto 

colombiano; coordinar con Colombia y los países vecinos de Colombia temas 

migratorios, de integración fronteriza, de control de grupos delincuenciales, de 

tráfico ilícito de bienes y personas, y otros asuntos de interés común; fomentar las 

relaciones de buena vecindad y la confianza mutua con los países vecinos a 

través de la utilización oportuna y eficiente de los mecanismos de diálogo 

establecidos; encontrar soluciones oportunas, a través del diálogo y los 

mecanismos existentes, de los incidentes fronterizos que pudieran producirse”24. 

La Política del Ecuador en Materia de Refugio, fue una propuesta que presento 

dicho Estado ante el Consejo Permanente de la OEA, y que fue avalado con 

beneplácito, tiene como objetivo el de garantizar “la protección y amparo de los 

refugiados. Entre sus estrategias se encuentra: a) la implementación de un modelo 

mixto en la Protección de las personas, donde se de respuesta a posibles flujos 

masivos de refugiados; b) la aplicación de un Registro Ampliado de las personas 

                                                           
23 Se establece con el Convenio entre Ecuador y Colombia sobre tránsito de personas, vehículos, 
embarcaciones fluviales y marítimas y aeronave. La ZIF fue redefinida geográficamente en noviembre 
de 2002, mediante el Canje de Notas entre las Cancillerías, con la conveniencia de focalizar las 
acciones gubernamentales en beneficio de las comunidades asentadas en frontera. Resultado de esta 
medida se establecieron para la ZIF las áreas estratégicas de desarrollo: Andina, Amazónica y del 
Pacífico. 

 
24 Boletín de Prensa No. 579 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador. 17 de septiembre de 2008. 
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con necesidad de protección internacional, para darles cobertura en el menor 

plazo; c) la apertura de nuevas oficinas de la Dirección General de Refugiados de 

la Cancillería ecuatoriana en las tres principales provincias fronterizas”. 

El Libro Blanco de la Defensa Nacional, es una propuesta muy ambiciosa 

creada por La Red de Seguridad y Defensa de América Latina  (RESDAL), como  

“respuesta a los imperativos que marcan el escenario geoestratégico actual, 

buscando la participación de la sociedad y del Estado en el tratamiento de los 

asuntos de la seguridad y defensa, fortaleciendo la cultura de defensa y 

respondiendo a la nueva intensidad con que se cumplen los roles de las Fuerzas 

Armadas. La cual necesariamente constituirá un referente para los futuros 

lineamientos de la seguridad hemisférica. 

 

SITUACION DE COLOMBIA 

Por su parte Colombia tiene una relación en la actualidad con sus países vecinos 

en gran parte marcada por su conflicto interno y de las medidas que ha tomado 

para confrontar a los grupos irregulares y al narcotráfico, estas medidas  se han 

enmarcado en Planes adoptados por los diferentes gobiernos de turno, así pues 

podemos denominar el “Plan Colombia para la paz” que dio su inicio en el 

Gobierno del presidente Andrés Pastrana el cual tenía como objetivo principal 

fortalecer las Fuerzas Armadas de Colombia en gran medida y una pequeña parte 

en el fortalecimiento social para con ello combatir el conflicto armado y disminuir la 

producción y el tráfico de estupefacientes. 

Durante la ejecución de dicho Plan (2000-2005) el ejército colombiano rastreó y 

persiguió las columnas guerrilleras de la principal fuerza irregular en el país: la 

Ont-Farc. Los operativos de las Fuerzas Armadas  aun cuando dieron duros 

golpes a los terroristas de las Farc hicieron que estos cambiaran su estrategia, por 

lo que Algunas de esas columnas se trasladaron a los territorios de los países 

vecinos para equiparse, descansar o evadirlos, aprovechando las zonas 

fronterizas inhóspitas de Ecuador y Venezuela para montar sus campamentos 

móviles, por lo que las Fuerzas Armadas de Colombia empezaron a trasladar sus 

centros de operaciones más cerca de las fronteras, trasladando con ello aún más 

el conflicto al exterior.  

Dada la situación suscitada en los Estados Unidos a raíz de los ataques del 11 de 

septiembre de 2001 en su territorio, se reformularon las estrategias y objetivos 

referentes a su seguridad, teniendo una importante repercusión en el Plan 

Colombia, ya que se permitió que el material bélico entregado con el fin único de 

la lucha contra el narcotráfico también se pudiera emplear contra los grupos 
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insurgentes ya que estos se empezaron a considerar desde ese momento como 

grupos terroristas que podían afectar la paz mundial. Como consecuencia de lo 

anterior, los intentos del Presidente Pastrana de llegar a un acuerdo de paz con la 

Ont-Farc, en lugar de fortalecerse, se disolvieron, provocando una exacerbación 

de violencia que afectó, sobre todo, a los departamentos del sur del país; lo cual 

conllevó a que los  proyectos sociales previstos también fracasaran debido a que 

la población de la zona prefería los negocios ilegales dado a su mayor rentabilidad 

y por el otro debida a la escasa presencia gubernamental en la región. 

Dada la situación política que se suscitó por el fracaso en  los diálogos de paz del 

entonces presidente Pastrana con la Ont-Farc, la opinión publica volcó su opinión 

sobre la propuesta que ofrecía el entonces candidato Álvaro Uribe Vélez, quien 

había prometido eliminar el conflicto interno que tiene Colombia buscando con ello 

que la población viviera en democracia, con aumento del crecimiento económico y 

social, su propuesta gusto ante el electorado saliendo favorecido como presidente 

de Colombia el 07 de Agosto del 2002, durando su gobierno dos periodos los 

cuales culminaron el 07 de Agosto de 2010. 

La medida que tomo ese gobierno para combatir el conflicto interno se denominó 

“Plan Patriota”, el cual consistía realmente en darle un giro al plan de su antecesor 

reforzando aún más el aparato militar de las Fuerzas Armadas al contar con un 

gran apoyo por parte del gobierno norteamericano, por lo cual el Plan Patriota se 

inscribió dentro de la denominada “Política de Seguridad Democrática” y cuyo 

objetivo era “reforzar y garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio, 

mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática: del libre ejercicio de la 

autoridad de las instituciones, del imperio de la ley y de la participación activa de 

los ciudadanos en los asuntos de interés común”, pero que en los hechos significó, 

como ya se ha apuntado, la intensificación de la violencia y la mayor militarización 

del conflicto. 

Este plan consistió en atacar con más fuerza a la guerrilla y darle la menor 

relevancia a una negociación con los grupos armados. El entonces presidente 

Uribe manifestó expresamente que a los “bandoleros” solo se les puede enfrentar 

con armas. Esta política tuvo gran éxito en las cabeceras urbanas y rurales, pero 

el impacto fue mínimo en las zonas que desde antes de su gobierno contaban con 

poca presencia estatal, uno de los laboratorios de su plan de paz que mejor tuvo 

éxito fueron las poblaciones cercanas a la Macarena donde se fortaleció la 

presencia Estatal y se debilito la presencia histórica y social de las Farc en esa 

región, aun así su política fue cuestionada y criticada duramente por considerar 

que fue tolerante ante los grupos de Autodefensas ilegales mal llamadas 

paramilitares, pero esto fue desvirtuado en varias ocasiones por dicho gobierno al 
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manifestar que durante su mandato dichos grupos fueron fuertemente combatidas, 

se desmovilizaron y sus líderes están en la cárcel pagando condenas.  

Asume la presidencia de la Republica de Colombia el Señor Juan Manuel Santos 

el 07 de Agosto de 2010 ex ministro de Defensa en el anterior gobierno, trayendo 

consigo su propuesta  “Política Integral de Seguridad y Defensa Para la 

Prosperidad Democrática”  trayendo dentro de sí en su propuesta de Defensa y 

Seguridad el “Plan Espada de Honor”, donde en su discurso inaugural, el 7 de 

agosto, expresó: “A todas las organizaciones legales las defenderemos y a las 

ilegales las seguiremos combatiendo sin tregua ni cuartel. Es posible tener una 

Colombia en paz, una Colombia sin guerrilla, ¡y lo vamos a demostrar! Por la 

razón o por la fuerza”25, Aun cuando no ha sufrido cambios significativos con el 

Gobierno anterior en referencia a la lucha contra los grupos irregulares ilegales al 

margen de la ley, este gobierno ha hecho sustanciales cambios en referencia a su 

relación abierta con los países vecinos de ideología diferente y por los 

acercamientos en especial con la Ont-Farc en busca de un acuerdo de Paz, la 

cual se dio a conocer el 04 de Septiembre de 2013, después de un enfrentamiento 

con su antecesor, Actualmente se llevan en la Habana Cuba, teniendo fuertes 

contradictores políticos por creer que es ingenua y por considerar que se le van a 

dar demasiadas prebendas a un grupo que no ha hecho si no daño y creado dolor 

en toda la población Colombiana. 

 

AGENDAS DE INTEGRACION FRONTERIZO  

Durante el gobierno del Presidente de Colombia Juan Manuel Santos y el tercer 

gobierno del  Presidente del Ecuador Rafael Correa, se ha hecho un esfuerzo por 

afianzar nuevamente la confianza política entre los dos Estados, para ello ambos 

países han elaborado varias estrategias buscando que se logre un desarrollo 

fronterizo. 

Actualmente se reactivó el  convenio de reciprocidad e intercambio en medidas de 

Seguridad Fronteriza a través de la “COMBIFRON” entre estos dos Estados26 que 

busca además el desarrollo fronterizo a través de acciones integrales combinadas 

en la frontera. 

                                                           
25 http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2010/Agosto/Paginas/20100807_15.aspx 
26 Consiste en un instrumento castrense que permite evitar incidentes o cruce de fuego, entre unidades 

militares en la línea de frontera. TP37PT Jaramillo, Grace, Construyendo Puentes entre Ecuador y Colombia, 
FLACSO, PNUD, OEA, Quito, junio de 2009, p. 17. 
 

http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2010/Agosto/Paginas/20100807_15.aspx
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Por otro lado, la interacción que juegan los gobiernos locales es fundamental. En 

primera instancia cabe destacar que, a pesar del mal momento que atravesaron 

las relaciones entre ambos países a nivel de gobiernos centrales durante el 

mandato del Señor Presidente Álvaro Uribe y Rafael Correa, en especial por los 

hechos ocurridos en cercanías de Sucumbíos cuando el 01 de Marzo de 2008 

donde fue abatido Raúl Reyes Segundo Cabecilla del Grupo terrorista de las Farc 

en territorio Ecuatoriano, éstas no tuvieron mayor repercusión en las poblaciones 

fronterizas. “La convivencia y la interrelación de los pobladores de la frontera han 

creado lazos tan fuertes y, sobretodo, naturales, que difícilmente podrán ser 

quebrantados por los obstáculos que puedan atravesar los países. A esto cabe 

añadir que son los gobiernos quienes han roto relaciones, no así las poblaciones; 

de esta manera se hace posible comprender el hecho de que para ciudades como 

Tulcán e Ipiales, el comercio sigue fluyendo, lo mismo sucede con el movimiento 

de personas.  

En el caso específico del comercio, éste se ha visto afectado más por la 

imposición de salvaguardias comerciales amparadas en la normativa de la OMC, 

las mismas que están en proceso de desmantelamiento. El diálogo, por lo tanto, 

sigue abierto, y lo podemos constatar, mediante la observación de los proyectos 

binacionales que están siendo ejecutados”27.  

Entre los planes y trabajos de integración que se tienen en la actualidad entre los 

dos Estados podemos destacar: la ampliación y mejoramiento de servicios 

aduaneros y de emigración en el puente fronterizo de Rumichaca que sirve como 

pasó principal entre los dos países y el cual fue reinaugurado el 26 de Noviembre 

del 2013.  

Otro proyecto interesante es el del Plan Integral de Desechos Sólidos, proyecto 

que se lleva con la ayuda y acompañamiento de la Comunidad Andina CAN y la 

Unión Europea UE, este proyecto se está ejecutando en las ciudades de Tulcán 

(Ecuador) e Ipiales (Colombia). Es bueno observar la importancia que tiene la 

CAN, en su condición de institución binacional. Cabe también resaltar otros 

convenios de desarrollo, que tienen como objetivo proteger a las comunidades 

fronterizas para evitar que estas caigan en actividades ilícitas, para esto fueron 

creadas las Zonas de Integración Fronteriza ZIF, que consisten en “ámbitos 

territoriales fronterizos adyacentes de Países Miembros de la CAN, para los que 

se adoptarán políticas y se ejecutarán planes, programas y proyectos, además 

tiene las ZIF como objetivo principal la de diversificar y estabilizar vínculos 

económicos, sociales, institucionales, políticos y culturales entre los países 

                                                           
27 Arízaga, Leonardo, Ministro, Director para América del Sur, Ministerio de Relaciones Exteriores, Entrevista 

realizada el martes 20 de octubre de 2009, Quito. 
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miembros; dar oportunidad a las comunidades locales para potencializar sus 

capacidades productivas, comerciales, culturales y de coexistencia pacífica. El 

proyecto mencionado anteriormente se encuentra dentro del marco de las Zonas 

de Integración Fronteriza”28.  

Otro programa que vale la pena resaltar es el realizado por la Gobernación de 

Nariño, que se denomina  “Adelante Nariño”, dicho programa  tiene como 

propuesta enfrentar los problemas de violencia, pobreza, presencia de cultivos de 

uso ilícito, acceso limitado al capital y a la tecnología, deficiente infraestructura, 

vulnerabilidad ambiental y marginalidad económica y geográfica; estos 

planteamientos se aspiran realizar mediante dos estrategias: la primera 

“Generación de Ingresos: primero los pobres, desarrollo sostenible e inversión 

social”, está encaminada a reducir asimetrías regionales, al igual que la pobreza 

que sufre la población, y la segunda “Democracia participativa y cero corrupción” 

está pensada para garantizar la asignación y el control social del presupuesto de 

manera transparente29. La importancia de este programa para el Ecuador, radica 

en el hecho de que coincide en gran medida con lo propuesto por el Plan Ecuador, 

lo que demuestra un interés de los dos gobiernos en mejorar las relaciones 

binacionales, que consecuentemente debe ser aprovechada para obtener 

objetivos comunes a su población. 

 

RECOMENDACIONES PARA LA CONTRUCCION DE MEDIDAS DE 

CONFIANZA MUTUA ENTRE COLOMBIA Y ECUADOR 

Por la particularidad de la  relación Colombo Ecuatoriana debido a que está sujeta 

a la política de sus gobiernos pudiendo estas incidir y alterar su convivencia 

pacífica, se considera necesario que se lleve a cabo un mecanismo que permita 

crear el ambiente de confianza mutua que tiendan a dar respuesta a las 

situaciones y problemáticas fronterizas comunes. El primer factor a tener en 

cuenta debe ser la  construcción de  confianza, esto se logra  identificando las 

percepciones que tiene cada gobierno frente a las amenazas que aquejan la zona, 

y lo que su homologo  puede hacer frente a ellas.  

Es por ello que para la construcción de confianza y el establecimiento de medidas, 

“es necesario identificar las percepciones objetivas y subjetivas, y las realidades 

                                                           
28 http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=122&tipo=TE&title=zonas-de-integracion-fronteriza-zif 
29 Observatorio de Procesos de Desarme, El DDR en el Plan de Desarrollo “Adelante Nariño”, Desmovilización 

y Reintegración-ODDR- Universidad Nacional de Colombia; Bogotá D.C., febrero de 2011, Colombia. 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.observatorioddr.unal.edu.co/productos_a
cademicos/nuevos/ElDDRenelPlandeDesarrolloAdelanteNarino.pdf 

 

http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=122&tipo=TE&title=zonas-de-integracion-fronteriza-zif
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.observatorioddr.unal.edu.co/productos_academicos/nuevos/ElDDRenelPlandeDesarrolloAdelanteNarino.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.observatorioddr.unal.edu.co/productos_academicos/nuevos/ElDDRenelPlandeDesarrolloAdelanteNarino.pdf
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históricas, sociales, políticas, ideológicas y económicas de ambas partes. Este 

camino permitirá potenciar las relaciones de cooperación y trabajo conjunto en las 

áreas donde ambos países puedan tener debilidades, y fomentar acercamientos 

en las áreas donde se presentan convergencias”30. 

De ser así, Marcela Donadío en su documento “Actualidad y perspectivas de las 

Medidas de Confianza Mutua en el ambiente regional” que dio a conocer en el 

Foro Andino sobre seguridad Regional en el año 2008 propone que para el  

trabajo de construcción de confianza entre Colombia y Ecuador debería 

desarrollarse en dos niveles: 

1. El nivel de las percepciones: éste puede ser atendido mediante encuentros 

académicos nacionales y binacionales, que generen análisis y debate, contando 

con la participación de actores gubernamentales y de la sociedad, periodistas, 

empresarios, parlamentarios, universidades, organizaciones no gubernamentales, 

etc. con el fin de conocer la opinión social sobre las políticas y acciones que 

emprenden los dos gobiernos que afectan o mejoran la relación binacional. 

2. El nivel institucional: los gobiernos partiendo de la identificación de las 

percepciones del otro y del deseo de sus sociedades de que la inestabilidad en la 

relación binacional sea resuelta por medio de la cooperación, deben gestionar las 

medidas necesarias a fin de evitar que las situaciones de riesgo escalen hasta 

llegar a un conflicto armado, deben trabajar transparentemente en la construcción 

de confianza, cumplir con los acuerdos y las solicitudes mínimas para el 

restablecimiento de las relaciones. 

Se sabe los dos gobiernos actuales han estado trabajando en esos lazos de 

confianza con el fin de mejorar la integración binacional en especial en el área 

fronteriza, con el cual se busca normalizar las relaciones para establecer medidas 

de confianza que permitan hacer coincidir el lenguaje político con el militar, para 

lograr una mejor aproximación entre los dos Estados se debe considerar tomar en 

cuenta las áreas que comúnmente convergen en la toma de decisiones políticas 

siendo conscientes de que para su implementación es requisito primario la 

voluntad política de los dos Estados. Para ello tomamos los propuestos por las 

politólogas Dolores Bermeo Lara y Nathalie Pabón Ayala en su trabajo “Las 

Relaciones de Seguridad entre Colombia y Ecuador: Una Nueva Construcción de 

Confianza” presentada a través de la RESDAL en el año 2008, donde plantean un 

posible Mecanismo de Cooperación Integral entre Colombia y Ecuador (MECICE) 

                                                           
30 Donadío, Marcela. “Actualidad y perspectivas de las Medidas de Confianza Mutua en el ambiente regional”. 
Foro Andino sobre Seguridad Regional “Hacia una Agenda de Confianza”. Quito, Ecuador, 29 y 30 de Mayo 
de 2008. 
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a través de un Sistema Bilateral de Cooperación, Evaluación y Seguridad 

(SIBCES), como mecanismo binacional31.   

 

PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE MECANISMO DE COOPERACIÓN INTEGRAL 

COLOMBIA-ECUADOR (MECICE) 

Objetivos 

Generar un escenario de confianza permanente entre Colombia y Ecuador, que 

permita a través de la cooperación superar las percepciones de adversidad e 

hipótesis de conflicto entre los dos Estados y estrechar los lazos históricos de 

relaciones mutuas. 

Composición 

El Mecanismo de Cooperación Integral Colombia - Ecuador (MECICE), estará 

conformado por: 

1) Secretaria Permanente 

2) Grupos de Coordinación 

3) Observadores Internacionales 

La Secretaria Permanente binacional será establecida en cada uno de los Ministerios 

de Relaciones Exteriores, encargada de organizar los Grupos de Coordinación y de 

dar seguimiento a la aplicación de medidas de confianza y aplicación de sus fines. 

Se llevará a cabo una reunión ordinaria anual, alternado la sede entre Colombia y 

Ecuador, a la que asistirán los miembros responsables de las Secretarias y Grupos de 

Coordinación. 

Podrán realizarse reuniones extraordinarias de la Secretaría Permanente o de los 

Grupos de Coordinación, cuando lo creyeren conveniente. 

Los Observadores Internacionales integrados por representantes de las Organización 

de Estados Americanos, Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y la 

Cooperación en Europa, participaran en la reunión ordinaria con la posibilidad de 

aportar con recomendaciones y sugerencia en la construcción del diálogo de 

cooperación. 

Misión 

Desarrollar una Agenda de Trabajo que coordine las acciones políticas bilaterales 

tendientes a enfrentar situaciones de interés y problemática común. 

Ámbitos de alcance 

                                                           
31 Dolores Bermeo Lara, Nathalie Pabón Ayala, RESDAL, Las Relaciones De Seguridad Entre  Colombia y 
Ecuador: Una Nueva Construcción de Confianza, 2008; p. 25-26-27. 
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El MECICE trabajará en cuatro ámbitos de cooperación 

  Social 

  Seguridad 

  Judicial 

  Académico 

Social: 

La cooperación social tendrá énfasis en el desarrollo integral de las zonas de frontera 

compartidas. Se dará continuidad a los avances de la Comisión de Vecindad de 

Integración Colombo  Ecuatoriana (CVICE) y a los proyectos de la Zona de 

Integración Fronteriza ( ZIF ). 

Se promoverá la cooperación internacional, tanto en lo económico como en lo técnico. 

Responsables: 

Ministerios de Relaciones Exteriores – Unidades relacionadas. 

Gobiernos Seccionales: Gobernadores y Alcaldes de frontera. 

Secretaria Técnica del Plan Ecuador y Agencia Presidencial para la Acción Social de 

Colombia. 

Seguridad: 

La cooperación radica en el intercambio de información sistemática en todos los 

aspectos transfronterizos, en la notificación previa de actividades militares, maniobras, 

despliegue y movimientos de tropas. 

Se dará cumplimiento a lo establecido en la Cartilla de Seguridad para Unidades 

Militares y de Policía Fronterizas de Ecuador y Colombia. 

Responsables: 

Ministerios de Defensa 

Jefe del Comando Conjunto de FFAA Ecuador y Comandante General de las FFMM 

de Colombia. 

Judicial: 

La cooperación estará dirigida al establecimiento de medidas mutuas, cumpliendo con 

las normas legales internas y convenios bilaterales e internacionales47, a fin de 

garantizar la eficacia y agilidad de los procedimientos judiciales y el fortalecimiento de 

los sistemas de investigación judicial, en la lucha contra la delincuencia organizada, el 

tráfico de drogas y delitos conexos. 

Responsables: 

Colombia: Ministerio de Justicia y del Derecho y Fiscalía General de la Nación 
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Ecuador: Ministerio de Justicia y Fiscalía de la República 

Académico: 

Los estudios y análisis relacionados con la dinámica binacional, que ofrecen las 

entidades académicas públicas y privadas, contribuyen en la comprensión de los 

factores divergentes y convergentes de la relación bilateral, elemento esencial para la 

toma de decisiones políticas democráticas. 

Responsables: 

Serán nombradas entidades académicas de reconocida trayectoria a nivel nacional e 

internacional. 

 
 

CONCLUSIONES: 

Las relaciones entre Colombia y Ecuador han sido relativamente pacíficas y 

armoniosas a lo largo de toda su historia. Ha existido, como se ha podido 

evidenciar en este análisis de caso, conflictos de tipo territorial pero la interrelación 

cultural, así como la económica superan ese tipo de barreras. En los últimos años 

dichas relaciones han ido recuperándose muy lentamente después de que había 

estado totalmente deteriorado con el anterior gobierno, esto se debe 

fundamentalmente a los problemas que acarrea para ambos países en especial 

para el Ecuador el conflicto que se presenta en Colombia, en donde Ecuador no 

ha querido verse inmerso en él. 

Afortunadamente, se ha visto en los últimos meses, que debido a esa misma 

interdependencia de las poblaciones y a los grandes lazos que unen a estas dos 

naciones, que se reanude el diálogo entre ambos gobiernos, buscando con ello 

que se logre restablecer las relaciones.  

De darse la propuesta de paz que se está cocinando en la Habana Cuba donde se 

superaría el conflicto interno colombiano esta incidirá positivamente con los países 

vecinos y mejorara la cooperación internacional en toda la región. Aun así queda 

la duda de cuáles son los factores que la situación de orden público colombiano 

para que repercutan tan gravemente en la región; Es una realidad a gritos que 

desafortunadamente los grupos terroristas colombianos buscan refugio o como 

lugares de tránsito en los Estados vecinos cada vez que se ven presionado por los 

Estamentos Gubernamentales, pero desafortunadamente no se han tenido en 

cuenta o no se quieren reconocer las pruebas de los ataques que se han lanzado 

desde territorio extranjero a las Fuerzas Armadas Colombianas, “ Si tomamos el 

caso de Ecuador como caso testigo, podemos apreciar que lo que desató la grave 

crisis de 2008 no fue la presencia del campamento de Raúl Reyes en territorio 

ecuatoriano, sino el ataque colombiano. Visto de este modo, pareciera ser que lo 
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que origina esta suerte de “exportación” del conflicto colombiano son las medidas 

violentas e ilegales del gobierno colombiano, y no el accionar de los grupos 

irregulares” 32 

Se  debe tener claro que las acciones cometidas por los grupos terroristas que en 

ocasiones buscan refugio en las fronteras con los Estados vecinos, en este caso 

las Farc son graves e ilegales, ni que este accionar no sea en algún momento una 

amenaza para la seguridad de un Estado vecino, pero en el caso de la operación 

llevada el primero de Marzo de 2008 que se efectuó en Angostura no le daba  

legitimidad al gobierno colombiano para tomar la acción que tomo justificada por la 

amenaza terrorista, para efectuar la violación de la soberanía y la integridad 

territorial de su vecino Ecuador, además de haber alterado las más elementales 

normas de derecho internacional aplicables y consagrada en las Cartas de las 

Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos expuestas en el 

derecho a la legítima defensa  y de las disposiciones del Articulo 15 de la carta de 

la OEA. 

Una de las críticas que han hecho los países del cono Sur a Colombia y que esta 

ha venido receptando adecuadamente, fue el hecho que durante la administración 

anterior Colombia adopto la “Doctrina Estadounidense Bush” como propia 

denominada también Doctrina de Seguridad Preventiva, esta doctrina aparte de 

que no es bien vista por la mayoría de los países Latinoamericanos no es 

considerada viable a los postulados del derecho internacional y del derecho 

internacional humanitario al ser considerado que esta no da el mínimo respeto a la 

dignidad humana, lo cual a sido considerado en los cambios políticos hechos por 

la ultima administración en lo que refiere a asuntos fronterizos. 

Respecto al tema de las fumigaciones en la zona de frontera, si bien el gobierno 

Colombiano no volvió a efectuar fumigaciones aéreas en la frontera después de 

las reclamaciones que le hizo el gobierno del Ecuador a través de la Corte 

Internacional de Justicia y las remplazo por erradicación manual, este sigue siendo 

aún incómodo para el gobierno del Ecuador debido a la presencia de un gran 

número de tropas Colombianas cerca de su frontera. 

De igual forma se debe analizar el papel de las comunidades campesinas 

dedicadas a los cultivos ilícitos ya que realmente estas son víctimas de las 

circunstancias socio económicos de la región convirtiéndose además en rehenes 

del conflicto, por lo que los gobiernos deben buscar la forma de solucionarles su 

forma de vida, además cabe resaltar que muchas de esas comunidades son 

                                                           
32 AA.VV.: “Interdependencia fronteriza entre Ecuador y Colombia”. Quito, octubre de 2009. http://segib.org/ 

colaboraciones/files/2010/09/Ecuador-Interdependencia-fronteriza-entre-Ecuador-y-Colombia.pdf 
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pueblos originarios que tienen dichos cultivos como practicas ancestrales  y a los 

que hay que identificar y proteger. 

  

Se debe recalcar en todos los escenarios posibles de conflicto entre los países 

fronterizos pueden ser solucionados mediante el esfuerzo diplomático, sin tener 

que llegar al horror de utilizar las armas. En este contexto la ruptura que tuvieron 

las relaciones bilaterales entre Colombia y Ecuador debido a la incursión armada 

de Colombia en territorio ecuatoriano es inadmisible debido a que tienen una larga 

historia en común, por lo que sus relaciones deben regirse netamente por una 

convivencia pacífica y de colaboración.  

 

Otro tema de relevancia y que debe permanecer en primera línea dentro de las 

agendas de cooperación binacional es el referente al tema de refugiados, puesto 

que se ven directamente afectadas ambas naciones por esta migración obligada 

debido al conflicto interno colombiano, para ello se deben buscar los mecanismos 

para  una cooperación efectiva tanto del país receptor, como del país de origen, 

siempre en procura de proteger a los más desvalidos. 

Colombia y Ecuador tienen un gran movimiento comercial, por lo que la 

interdependencia en frontera entre comunidades ecuatorianas y colombianas 

desde sus varios enfoques: social, cultural, económico y político debe ser cultivada 

para facilitar este comercio y por consiguiente propiciar una mayor  integración. 

 
En resumen sobre todo lo tratado como  conclusión, no se debe entender la 

frontera como un tema exclusivamente de defensa y seguridad para los dos 

Estados, es obligatorio preocuparse del desarrollo de las comunidades de esta 

región, el entender a la frontera solo como un tema de defensa y seguridad implica 

ver  como secundario todas las necesidades de las comunidades dando una 

óptica desnaturalizada sobre la complejidad del tema. Es por ello que se hace 

indispensable la necesidad de profundizar en el estudio de la frontera, que se vea 

esta región  más allá de un área limítrofe de intereses geopolíticos, sino como una 

zona de desarrollo común para las dos naciones.  

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

A partir del estudio de las relaciones colombo ecuatorianas se pueden identificar 

ciertos aspectos que han sido constantes en la dinámica de los ambos países, lo 

que permite a su vez considerar factores de divergencia, convergencia y a la vez 



32 
 

elementos potenciales para la construcción de medidas de confianza, teniendo en 

cuenta la historia compartida y las estrechas relaciones económicas y sociales33.  

Entre estos aspectos se encuentran: 

 El principal factor de divergencia que se identifica en las relaciones binacionales 

de Colombia y Ecuador, es entre otros es el manejo político de respuesta al 

problema de las drogas, teniendo como principal actor externo a Estados Unidos 

con su estrategia de combatir y detener la producción y oferta de drogas de los 

países de la región y frenar las cadena del narcotráfico que utiliza a los países 

denominados de tránsitos, como es el caso de Ecuador.  

 A pesar de la diversidad de políticas y planes de seguridad, y la considerable 

cantidad de dinero invertido por Estados Unidos, los Gobiernos de Colombia, 

Ecuador y el resto de la región, el cultivo, producción y consumo de droga no se 

han logrado reducir, al contrario estos tienden a aumentar, generando a su vez el 

fortalecimiento de las redes de organizaciones de narcotráfico y las relaciones de 

estos con los grupos irregulares ilegales de Colombia, teniendo como principal 

estrategia de respuesta, la ofensiva militar y la fumigación y erradicación manual 

de las áreas de cultivos, lo que ha incidido en la regionalización del Conflicto 

Armado y la posibilidad de un status bélico. 

 Uno de los principales factores de distanciamiento de los dos países, se debe a la 

posición de agendas exteriores y de seguridad disímiles. Se perciben de 

maneras distintas las amenazas y la utilización de mecanismos para hacerles 

frente. 

 Para prevenir que los factores de riesgo tengan asidero en las relaciones 

binacionales, es prioritario que en Colombia y Ecuador exista una voluntad para 

revaluar sus políticas y plantear medidas operacionales y estructurales, que 

tengan como prioridad el desarrollo alternativo en las zonas más vulnerables 

del escenario conflictivo binacional, teniendo como plataforma de acción, la 

cooperación político institucional que atienda a intereses y problemas comunes.  

 La crisis diplomática entre Ecuador y Colombia, recordó a la Región que no se ha 

superado la hipótesis de conflicto, y que por ello es necesario una evaluación 

objetiva a lo hora de plantear organismos de defensa regional como el Consejo de 

Defensa Sudamericano.  

 Los hechos de Angostura evidenciaron la falta de un mecanismo de alerta 

temprana en la prevención de conflictos en la región. 

 Todo indica que la posibilidad de una acción compartida sobre los riesgos o 

amenazas regionales no está en el orden del día, por cuanto supondría una 

definición conjunta de qué se consideran amenazas fundamentales y cuál es el 

tipo de respuesta a las mismas, y esto no parece fácil, por lo menos con los 

actuales gobiernos. Por ello no es previsible una acción de tipo multilateral y 

seguirá predominando una mirada unilateral y un enfoque de políticas en 

                                                           
33 Dolores Bermeo Lara, Nathalie Pabón Ayala, RESDAL, Las Relaciones De Seguridad Entre  Colombia y 

Ecuador: Una Nueva Construcción de Confianza, 2008; p. 27-28. 
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ocasiones contrapuestas, con los inevitables incidentes bilaterales, que se espera 

sean manejados por los especialistas de la diplomacia. 

 El debate en espacios académicos contribuyen al planteamiento de estrategias 

operativas que viabilicen el entendimiento y buen manejo de las relaciones 

internacionales. 

 

Por último en las consideraciones, es necesario recalcar la necesidad de crear 

confianza binacional, para de esta forma llegar a generar medidas de desarrollo 

común y consolidación regional. 

También se considera necesario poder crear los espacios necesarios para mejorar 

la voluntad política de los gobiernos buscando un  acercamiento mutuo, establecer 

para de esta forma poder llegar a un mecanismo de confianza efectivo; el 

reconocimiento real consiente y tolerante de las percepciones de cada país frente 

a las relaciones binacionales y lo que se considera como amenazas y el 

involucramiento de la sociedad civil y de actores locales a través de una 

participación activa en los debates en aras de conseguir el desarrollo regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

BIBLIOGRAFIA 

 Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno de Grupo de Río sobre 

los acontecimientos recientes entre Ecuador y Colombia”, Santo Domingo, 

República Dominicana 7 de marzo de 2008. 

 

 Demanda del Ecuador contra Colombia ante la Corte Internacional de 

Justicia de la Haya, por los efectos de las aspersiones aéreas en la 

frontera. Marzo 31 de 2008. 

 

 Donadío, Marcela. “Actualidad y perspectivas de las Medidas de Confianza 

Mutua en el ambiente regional”. Foro Andino sobre Seguridad Regional 

“Hacia una Agenda de Confianza”. Quito, Ecuador, 29 y 30 de Mayo de 

2008.  

 

 Buitrago, F. (2011). “Una Visión de la Seguridad en Colombia” en Análisis 

Político No. 73 (Sep. - Dic.), Bogotá: IEPRI, pp. 3-36 

 

 Seminario Cartagena de Indias (2004). Instituciones Civiles y Militares en 

las Políticas de Seguridad Democrática. (3-5 octubre 2003). Bogotá: 

Embajada de los Estados Unidos. 

 Presidencia de la R. (2005). Lineamientos para los proyectos de 
Cooperación Internacional. Bogotá: Alto Comisionado para la Paz.  

 http://www.elabedul.net/Documentos/Lineamientos.pdf  

 

 Ministerio D. N. (2011). Política Integral de Seguridad y Defensa para la 

Prosperidad. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia. 

 

 Sánchez Gómez, Gonzalo. Memoria de un país en guerra: los mil días, 

1899-1902. Bogotá, Colombia: Editorial Planeta, 2001. 

 

 Balance al Plan Colombia 1999-2005. Departamento Nacional de 

Planeación – Dirección de Justicia y Seguridad (Presidencia de la 

República), sep. 2006 (Disponible en internet).  

 

 El Plan Colombia diez años después. Disponible en línea: 

http://www.elespectador.com/ articulo130073-el-plan-colombia-diez-anos-

despues (Editorial El Espectador, 23 de marzo de 2009). 



35 
 

 Miguel Ángel Beltrán Villegas. Colombia: de la “Seguridad Democrática” a la 

“Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad”, Revista 

Conflicto Social – Año 6 No. 9- Enero a Junio de 2013. Bogotá. 

 

 Diana Carolina Gomez Acevedo. Análisis comparado de las relaciones 

políticas entre Colombia y Ecuador y Venezuela durante la guerra de los mil 

días (1899-1902) y la crisis diplomática (2006-2008). Universidad Colegio 

Mayor de Nuestra Señora del Rosario- Facultad de Relaciones 

Internacionales, Bogotá D.C. 2011. 

 

 Astrid Espaliat Larson. Texto Marco Braghetto, El conflicto entre Colombia y 

Ecuador en una mirada académica. Revista Universidad de Chile, 05 de 

Marzo de 2008.  

http://www.uchile.cl/noticias/58811/el-conflicto-entre-colombia-y-ecuador-en-

una-mirada-academica. 

 

 Diana Patricia Higuita Peña. Conflicto Colombo Ecuatoriano 2006-2009: 

Diplomacia por una Pacificación Forzada; programa de intercambio 

CREPUQ, Noviembre 2 de 2011. 

 

 Miguel Egas-Manuel Fernández de Córdova- Daniela García Freire – María 

Cristina Muñoz. “Interdependencia Fronteriza Entre Ecuador y Colombia” , 

Quito, Octubre de 2009. 

 

 Dolores Bermeo Lara – Nathalie Pabón Ayala. “Las relaciones de seguridad 

entre Colombia y Ecuador: una nueva construcción de confianza”, RESDAL 

2008. 

 

 Periódico EL TIEMPO. Daniel Valero. “Juan M. Santos y Rafael Correa se 

reencuentran en suelo colombiano”, 9:16 a.m. – 25 de Noviembre de 2013. 

http://www.eltiempo.com/politica/reunion-santos-correa-en-

Nariño_13220601-4 

 

 Periódico EL TIEMPO. Redacción Política. “Con Ecuador se avanza en más 

de 100 proyectos” 10 de Junio de 2013. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12858505 

 

 Boletín El Revolucionario. “La Frontera Ecuador- Colombia, la guerrilla y el 

pulso de dos plataformas políticas” Domingo 18 de Marzo de 2007, ER. 

Quito Ecuador.  

http://www.uchile.cl/noticias/58811/el-conflicto-entre-colombia-y-ecuador-en-una-mirada-academica
http://www.uchile.cl/noticias/58811/el-conflicto-entre-colombia-y-ecuador-en-una-mirada-academica
http://www.eltiempo.com/politica/reunion-santos-correa-en-Nariño_13220601-4
http://www.eltiempo.com/politica/reunion-santos-correa-en-Nariño_13220601-4
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12858505


36 
 

 Eugenio Frutos. “Idealismo y Realismo en Politica”p.39 – 55. Bogotá. 

 

 Ab. Pezzano Luciano- Ab. Zenere, Yanina Ruth. Relaciones Ecuador y 

Colombia”. Ecuador 2008. 

 

 


