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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

 

1.1 DESCRICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Un factor determinante en el uso de armas de fuego ilegales es analizar el criterio 

individual y la libertad de cada persona para actuar acorde a su pensamiento y 

convicciones, es decir, no necesariamente estar sometidos a una línea de mando 

que sea la que dicte los parámetros de actuación con dicho armamento, tal como 

ocurre en los grupos armados ilegales.  

 

La posibilidad de acceder a las armas de fuego ilegales, puede ser el resultado de 

diversas variables, entre las que podemos mencionar las siguientes: 

 

 Armas que no son entregadas por los combatientes en el proceso de 

reinserción y que posteriormente son comercializadas. 

 

 Incitación que pueda tener una persona para la utilización de armas de fuego 

en beneficio propio. 

 

 Aceptación social sobre la creencia que poseer un arma de fuego, es garantía 

de protección para la seguridad personal y familiar. 

 

 Vinculación de personas desmovilizadas a bandas criminales, grupos 

delincuenciales o pandillas. 

 

 Mentalidad criminal de una persona, utilizada como medio para suplir sus 

necesidades básicas de empleo, alimentación y vivienda. 
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 Deficiencias por parte del Estado y sus instituciones, en el control al porte y 

tráfico ilegal de armas de fuego. 

 

 Cultura de la ilegalidad. 

 

 

En el ámbito general, el tráfico de armas de fuego es un delito que tiene como 

finalidad satisfacer condiciones de seguridad, poder y supremacía de personas u 

organizaciones delictivas, quienes a través de la utilización de éstas, buscan lograr 

sus fines políticos, ideológicos o económicos; sin embargo, este delito también 

puede ser cometido por personas del común, que buscan su protección, la de sus 

familias, sus bienes y que difícilmente puede ser afrontada en forma unilateral por 

las fuerzas de seguridad de un Estado. 

 

En el tráfico ilegal de armas, las condiciones impuestas por los gobiernos a las 

personas particulares para adquirir armas de manera legal, generan que se abra un 

mercado paralelo que amplía la gama de servicios con mayores facilidades. No 

necesariamente en el mercado negro se ubican a los grupos armados ilegales o 

delincuentes, sino que especialmente en las zonas rurales, los ganaderos, 

agricultores, mineros, son muy dados a adquirir armas con mejor calidad y 

características especiales, que no podrían adquirir a través de los organismos 

estatales encargados de su comercialización. 

 

En otros casos se unen intereses oscuros, donde no sólo traficantes de armas, sino 

algunos gobiernos ajenos al conflicto de manera directa, podrían buscar provecho 

económico o político para Colombia. Ecuador es un riesgo latente por ser un 

gobierno afín al socialismo del Siglo XXI. Un claro ejemplo en la región, fue el caso 

del presidente argentino Carlos Menem, quien fue condenado el 14 de junio de 

2013, a una pena de 7 años de prisión, debido a que entre los años 1991 y 1995, 

mediante decretos amañados, desvió armas obsoletas a Ecuador, durante la época 

en conflicto con Perú y también a Croacia que se encontraba en guerra de 
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independencia con Yugoslavia1. 

 

El presidente Menem, transgredió el Derecho Internacional, pues Argentina era 

garante en el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro de 1942, donde 

se propendía  por acabar con el conflicto limítrofe entre Ecuador y Perú. En el nuevo 

conflicto de 1995 entre Ecuador y Perú por la misma causa narrada, se crea crisis 

con este último, porque Perú había apoyado activamente con misiles a la Argentina 

en la guerra contra las Malvinas de 1982; además, puso en peligro la vida de los 

Cascos Azules Argentinos destacados en Yugoslavia, aspectos que contribuyeron 

al agravante que el Tribunal enjuició, por “dañar la imagen internacional del país”. 

Sin contar la afectación a los intereses económicos del Estado argentino, que tuvo 

un detrimento patrimonial, debido a malos manejos con intermediarios.  

 

Un eventual postconflicto en el Estado Colombiano, puede generar una serie de 

mutaciones delictivas que traspasarían las fronteras, afectando a la República del 

Ecuador, dada la similitud cultural y geográfica fronteriza, el fácil acceso terrestre a 

través de la carretera Panamericana e infinidad de vías terciarias, la cuenca 

hidrográfica del río Putumayo, el Océano Pacífico, entre otros, generando la 

ocurrencia de manifestaciones sociales negativas, tales como el tráfico ilegal de 

armas ahora en sentido contrario, hacia el Ecuador, a raíz de la terminación del 

conflicto. 

 

Teniendo en cuenta que el conflicto interno ha estado influenciado por varios actores 

y nutrido por diversas modalidades criminales, destacándose el tráfico ilegal de 

armas como herramienta importante dentro de la cadena delictiva, con intercambio 

de productos o dinero entre oferente y demandante, un cese de hostilidades, 

atraería a algunos delincuentes a emigrar al Ecuador, aprovechando la 

                                                           
1 La Nación.com. (8 de Marzo de 2013), Menem condenado por contrabando de armas a Ecuador y Croacia. La Nación. 

Recuperado de http://www.lanacion.com.ar/1561305-menem-condenado-por-contrabando-de-armas-a-ecuador-y-croacia 

 

http://www.lanacion.com.ar/1561305-menem-condenado-por-contrabando-de-armas-a-ecuador-y-croacia
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despreocupación de algunas autoridades vecinas para brindar aceptables 

condiciones sociales que forjen una verdadera convivencia pacífica. 

 

La transnacionalización del tráfico ilegal de armas y los nuevos escenarios que se 

avecinan para Ecuador con motivo del postconflicto colombiano, plantean diferentes 

desafíos en materia de seguridad y defensa, motivando la necesidad de 

implementar y desarrollar una serie de estrategias, que implican la actualización y 

fortalecimiento institucional con un criterio de cooperación e integración con 

Colombia y otros países en donde se concentra el mayor número de fábricas de 

armamento, municiones y explosivos. 

 

En la medida en que no se generen políticas integrales, duraderas y sostenibles de 

atención a las poblaciones más vulnerables y no se evidencien controles efectivos 

por parte de las autoridades ecuatorianas para combatir el crimen transnacional, su 

sociedad se verá afectada de forma directa por el creciente número de acciones 

que vulneren sus derechos y libertades, permitiendo que el producto del tráfico 

ilegal de armas se conciba como sustento familiar y personal. 

 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Para abordar el análisis del problema y de acuerdo con las manifestaciones del 

crimen internacional, surgen algunas preguntas como: 

 

¿Por qué el tráfico ilegal de armas puede encontrar condiciones propicias para su 

migración a la República del Ecuador? 

 

¿Qué consecuencias llevará el tráfico ilegal de armas al irrumpir la frontera sur 

occidental de Colombia? 
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¿Están   preparados   los   ecuatorianos   para   afrontar   los   problemas 

socioeconómicos y el auge de grupos armados ilegales en su territorio? 

 

¿La normatividad penal ecuatoriana está diseñada y es lo suficientemente sólida 

para contrarrestar los nuevos desafíos en materia de seguridad ciudadana y 

seguridad nacional? 

 

¿Se ha buscado acercamiento binacional para implementar estrategias de control 

frente al tráfico ilícito de armas y las consecuencias que traerá en la sociedad 

fronteriza? 

 

Las respuestas a estas preguntas se concretan en la solución al problema 

planteado: 

 

¿Cuáles serán las tendencias y consecuencias del tráfico ilegal de armas en 

Ecuador, frente a un postconflicto en Colombia? 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Después de acordar la paz con los grupos al margen de la ley, para consolidar un 

verdadero postconflicto, debemos iniciar un  proceso de Desarme, Desmovilización 

Y Reintegración (DDR), definido por la ONU como la “remoción de armas de las 

manos de los combatientes, el retiro de los combatientes de estructuras militares, y 

la asistencia a estos para reintegrarse social y económicamente en la sociedad 

mediante formas de vida civiles”2.   

                                                           
2  ONU 2006. “Introduction to the IDDRS”, en Op.Cit. p.1. Ver también United Nations Development Programme 2005. Op Cit. 

Practice Note. Nueva York: ONU, p.19. Extraído de Universidad Militar Nueva Granada. (2013). Desarme, Desmovilización y 

Reintegración, DDR: Una Introducción Para Colombia. (N° 01/13). Recuperado de http://www.iegap-

unimilitar.edu.co/images/docs/cuaderno%202013.%20gama%20baja.pdf 

  

http://www.iegap-unimilitar.edu.co/images/docs/cuaderno%202013.%20gama%20baja.pdf
http://www.iegap-unimilitar.edu.co/images/docs/cuaderno%202013.%20gama%20baja.pdf
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Además define la ONU que es “un proceso complejo con dimensiones políticas, 

militares, de seguridad, humanitarias y socioeconómicas” cuya finalidad es encarar 

los desafíos de seguridad del postconflicto que resultan de dejar a los 

excombatientes sin medios de subsistencia o redes de apoyo, diferentes a los de 

sus excompañeros, durante el crítico periodo de transición del conflicto a la paz y el 

desarrollo”3. 

 

Éste proceso está integrado por cuatro componentes: desarme, que es la 

recolección de las armas de los combatientes con un manejo responsable; 

desmovilización, que es la salida de las filas de los combatientes y ubicación 

conocida; reinserción, con programas y ayuda financiera que ayuden a subsanar las 

necesidades básicas del desmovilizado y sus familias en un mediano plazo; y 

reintegración, donde los excombatientes son ciudadanos comunes inmersos en un 

proceso económico y social, con trabajo para que sean autosuficientes4. 

 

La amenaza del tráfico ilegal de armas hacia Ecuador después de un postconflicto 

en Colombia, se daría con armas pequeñas y ligeras, entendiendo en términos 

generales que son aquellas portátiles y que pueden ser maniobradas por una 

persona, señaladas por el historiador Álvaro Tirado Mejía, como la mayor amenaza 

destructiva de la postguerra5, situación que dificulta su control en  las fronteras por 

parte de las autoridades. 

 

Es natural que por el cese de hostilidades en diferentes latitudes y la súper 

producción de armas, los traficantes se interesaran en avivar el conflicto 

colombiano. Se reportaron en 2013 un total de 14.967 homicidios de los cuales 

                                                           
3 Ibid 

4 Secretario General de la ONU Kofi Annan 2005, “Nota a la Asamblea General”, documento A/C.5/59/31, Nueva York, Mayo. 

Extraído de Universidad Militar Nueva Granada. (2013). Desarme, Desmovilización y Reintegración, DDR: Una Introducción 

Para Colombia. (N° 01/13). Recuperado de http://www.iegap-

unimilitar.edu.co/images/docs/cuaderno%202013.%20gama%20baja.pdf 

5 Rodríguez, Juan. (2007). Extraído de Tráfico de Armamento como Factor Desestabilizador de los Países que Forman Parte 

de la Comunidad Andina. (Tesis de Maestría). Colegio Interamericano de Defensa, Washington D.C. Estados Unidos. 

http://www.iegap-unimilitar.edu.co/images/docs/cuaderno%202013.%20gama%20baja.pdf
http://www.iegap-unimilitar.edu.co/images/docs/cuaderno%202013.%20gama%20baja.pdf
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11.487 (76.74%) se ejecutaron con arma de fuego y en 2014 la cifra de 12.958 

homicidios de los cuales 9.532 fueron con arma de fuego (82,98%)6, lo que muestra 

comparativamente un aumento en el porcentaje de uso de las armas de fuego para 

cometer los mismos, a pesar de la reducción de delito.  

 

En Ecuador aumentaron las incautaciones de armas ilegales, de acuerdo a lo que 

informó el Diario el Comercio, durante 2013 y los tres primeros meses de 2014; las 

Fuerzas Armadas de Ecuador incautaron 4.530 armas de fuego ilegales y 457.310 

cartuchos de municiones y a pesar de que se redujo el índice de homicidios a 8 por 

cada 100.000 habitantes en el año 2014; y el 63% del total de homicidios se 

cometieron con armas de fuego7. 

 

En Ecuador el mercado de armas ilegales se distribuye entre la minería ilegal, los 

grupos armados al margen de la ley colombianos y la delincuencia común8. Los 

homicidios, tenencia ilegal de armas, transporte de sustancias sicotrópicas, tráfico 

de hidrocarburos, extorsión y trata de personas son los delitos con mayor incidencia 

en las zonas de frontera9, conductas en las que la inteligencia ecuatoriana debe 

desarrollar operaciones de impacto que permitan mitigar los efectos de un cambio 

de mercado a nivel interno al concretarse un postconflicto en Colombia, teniendo en 

cuenta que el mercado de los grupos terroristas colombianos es el principal 

demandante. 

 

El postconflicto de un país como Colombia, el cual ha tenido dentro de su 

problemática interna una serie de intereses políticos, económicos, militares, entre 

                                                           
6 Policía Nacional de Colombia. (2013 – 2014). Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN). Área de Información 

y Análisis Criminal. 

7 El Comercio.com. (2014, 5 de Julio) El tráfico de armas es un problema que afecta la frontera sur. Recuperado de 

http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-trafico-armas-fuerzasarmadas-seguridad.html 

8 In sight Crime. (2014). Crimen,  Conflicto y Minería Ilegal Alimentan el Tráfico de Armas en Ecuador. Recuperado de 

http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/crimen-conflicto-mineria-ilegal-alimentan-trafico-armas-ecuador 

9 El Telégrafo. (2015 19 de febrero).  La Tenencia de Armas, el Delito más Relevante en la Frontera Norte. Recuperado de 

http://www.telegrafo.com.ec/justicia/item/la-tenencia-de-armas-el-delito-mas-relevante-en-la-frontera-norte.html 
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otros, generará una serie de consecuencias iniciales especialmente en las 

provincias limítrofes del Ecuador, a partir de sus características actuales como 

geografía, economía, desarrollo social, oportunidades, tendencia política, 

capacidades militares y policiales, entre otras. 

 

En Ecuador las provincias del norte fronterizas con Colombia, Sucumbíos, 

Esmeraldas y Carchi tienen un índice de homicidios de 38,82; 28,05 y 5,06 

respectivamente, teniendo las dos primeras un promedio de 10,9 por encima de la 

tasa nacional de homicidios en el país, según cifras entre enero de 2012 y julio de 

2014. Los delitos conexos de tenencia ilegal de armas, homicidio y asesinato, están 

más acentuados en Esmeraldas, seguida de Sucumbíos y Carchi. Otros delitos que 

afectan estas provincias son el narcotráfico, el tráfico ilegal de hidrocarburos y la 

extorsión10. En las provincias donde ha aumentado el tráfico ilegal de combustibles, 

ubicadas al sur de Ecuador, hay una tendencia de aumento de la tenencia ilegal de 

armas, Loja con 34 casos, El Oro con 121 casos y Zamora Chinchipe 11 casos11.  

 

Siendo Ecuador canal de ingreso de armas ligeras, municiones y logística ilegales, 

además de ser el principal proveedor de dinamita de  las FARC, a través de los 

carteles que desvían explosivos para el tráfico extranjero desde la empresa 

EXPLOCEN, encargada de fabricar y distribuir este material a la industria minera12, 

es lógico que estas células de traficantes ilegales, quienes ya llevan un nivel de vida 

mafioso, busquen nuevos mercados nacionales e internacionales. 

 

En el mercado nacional ecuatoriano, a pesar de que no existen grupos terroristas, 

se van a fortalecer las bandas delincuenciales comunes, que buscarán ejercer poder 

y continuar su modus operandi, utilizando entre otras modalidades, la extorsión 

                                                           
10 Fiscalía General del Estado. (2014). Delitoscopio Informe Estadistico. Recuperado de 

http://issuu.com/fiscaliaecuador/docs/libro_fiscalia_horizontal_publicado 

11 El Comercio.com. (2014, 5 de Julio) El tráfico de armas es un problema que afecta la frontera sur. Recuperado de 

http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-trafico-armas-fuerzasarmadas-seguridad.html 

12 Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. (2005) Violencia, Crimen y Tráfico Ilegal de Armas en Colombia. Recuperado 

de http://www.unodc.org/pdf/Colombia_Dec06_es.pdf 

 

http://issuu.com/fiscaliaecuador/docs/libro_fiscalia_horizontal_publicado
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intimidante con artefactos explosivos, que además de generar un impacto negativo 

en la percepción de seguridad, causan temor a sus víctimas, quienes se abstienen 

de denunciar, haciendo crecer negativamente este indicador criminal. 

 

Quienes pretenden desestabilizar la gobernabilidad, ven las debilidades en estos 

aspectos y buscan la oportunidad para causar efectos negativos de impacto en la 

comunidad ecuatoriana con un mínimo esfuerzo en el desarrollo de la acción, 

requiriendo de manera inicial pocos recursos humanos y logísticos, pero sin lugar a 

dudas, buenos conocimientos y experiencia, que podrían estimular la llegada de 

desmovilizados de los grupos armados ilegales colombianos. 

 

A raíz del incremento de la fuerza policial en los municipios colombianos, lo cual 

implica profundizar  en los problemas de seguridad contemporáneos para afrontar 

la coyuntura del postconflicto, se podría aumentar el número de delincuentes 

comunes que busquen a Ecuador como alternativa de vida por la similitud de 

geografía, costumbres y laxitud de la acción penal, pues no en vano, desde 2008 

se han incrementado los controles en las provincias de frontera con nuestro país13. 

 

La ley penal ecuatoriana establece penas mucho más bajas que las establecidas en 

nuestra legislación penal, por lo menos en lo que respecta a los delitos de genocidio, 

homicidio, secuestro extorsivo, extorsión, hurto, enriquecimiento ilícito, narcotráfico, 

terrorismo, entre otros14, los cuales se derivarían de la terminación del conflicto 

colombiano y el debilitamiento de las zonas de producción y procesamiento de 

narcóticos. 

 

El postconflicto aparte de ser una responsabilidad del Estado colombiano, no solo 

afecta a los combatientes, sino también a las comunidades que acogen a 

desplazados y refugiados, víctimas, empresarios, la comunidad nacional e 

                                                           
13 El Tiempo.com. (2008). Ecuador aumenta control para ingreso de extranjeros por frontera con Colombia. Recuperado de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4640528 

14 Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano y ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano 
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internacional representada en delegados de las diferentes organizaciones o estados 

garantes, y delegados de países vecinos que podrían verse afectados 

indirectamente por el conflicto. Las ONG´s y las empresas privadas, podrían 

mantener a través del tiempo condiciones óptimas de reintegración de los 

combatientes en una sociedad democrática. 

 

Bajo este contexto, el desarrollo de la presente investigación permite evidenciar el 

problema de seguridad que tendrá que enfrentar la sociedad ecuatoriana por el 

postconflicto colombiano, debido a la aparición de grupos delincuenciales, lo que 

implica que las autoridades impulsen la integración de capacidad humana, técnica 

y tecnológica para adelantar estrategias conjuntas con el Estado ecuatoriano, 

respaldado en la cooperación internacional y una normatividad penal drástica. 

 

 

3. OBJETIVO GENERAL 

 

 

Determinar las tendencias del tráfico ilegal de armas en Ecuador y el comportamiento 

delincuencial, frente a un exitoso proceso de paz colombiano y su modo de impactar en 

la sociedad ecuatoriana. 

 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Analizar el tráfico ilegal de armas y su capacidad de movilidad trasnacional, 

definiendo las orientaciones desde diferentes ámbitos que influyen en el actuar 

entre el oferente y el demandante, y la realidad social ecuatoriana. 

 

Describir  las debilidades del  Estado ecuatoriano respecto a sus fuerzas de 

seguridad debido al desconocimiento e indiferencia con el conflicto colombiano, 
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situación que no le permite evidenciar la formación de grupos delincuenciales de 

forma temprana en su territorio. 

 

Describir los eventos en los cuales se ha abierto una brecha entre las relaciones de 

Colombia y Ecuador, para tratar de entender la dinámica de sus intereses y cómo 

se pueden mejorar las relaciones en pro de cerrar espacios a la delincuencia 

transnacional y el progreso de cada uno de los países y la región. 

 

Analizar la corresponsabilidad entre Colombia y Ecuador para el desarrollo de 

controles efectivos que permitan evitar o disminuir el tránsito ilegal de armas a 

través de sus fronteras, como reacción a un posible postconflicto nacional. 

 

Analizar las ventajas de la integración mundial, regional y bilateral, en la lucha contra 

las diferentes manifestaciones delincuenciales, obedeciendo a la evolución y 

desarrollo de diferentes factores sociales, económicos, políticos etc, que afecten el 

orden mundial. 

 

 

4. HIPÓTESIS 

 

 

Para Colombia, donde la historia de los últimos cincuenta años, se enmarca un 

conflicto que integra diversas manifestaciones criminales. La posibilidad de un 

acuerdo de paz es una esperanza cada vez más cercana, pero que encierra 

implicaciones para la seguridad ciudadana a nivel internacional, sin que aún la 

sociedad conozca alianzas, estrategias y proyecciones conjuntas que los gobiernos 

de Colombia y Ecuador pueden establecer para combatir el tráfico ilegal de armas 

transnacional. 

 

La lucha contra el crimen organizado del tráfico ilegal de armas, es sumamente 

compleja, por su naturaleza trasnacional, el manejo de estructuras descentralizadas 
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y especializadas para hacer frente a las operaciones en su contra o diferencias 

internas, limita el uso de la violencia solo para ajustar algunos intereses, buscan 

operativamente la complicidad con la delincuencia común pero conservando su 

independencia, y utiliza métodos más estratégicos e inteligentes para contener la 

acción del Estado,  al cual no busca atacar sino corromper y extiende su poder social 

a través de la economía lícita. 

 

“Del total de la actividad ilegal de una estructura criminal, solo entre 30 y 40% 

regresa a la ilegalidad: el resto va a la economía y actividades lícitas (Forgione, 

2010).” “Calculando con base a tres economías ilegales: el narcotráfico, la trata de 

personas y el tráfico de armas, la participación de las economías ilegales representa 

actualmente 15% del PIB mundial; dado que hace una década era alrededor de 8%, 

a ese ritmo en veinte años podría estar en 25% (Glenny, 2008)”.15   

 

La mayoría de los gobiernos por razones de popularidad, niegan la existencia del 

aumento de delincuencia derivada de las insatisfacciones sociales, económicas y 

políticas, sumado a la equívoca indiferencia con la problemática de sus vecinos y 

en consecuencia, estas debilidades podrían ser aprovechadas por traficantes 

ilegales de armas para diezmar la seguridad ecuatoriana, sin que obre una 

respuesta efectiva, contundente y recíproca entre las dos naciones. 

 

La desinteresada acción de algunas autoridades ecuatorianas para apoyar a 

Colombia en la lucha contra la criminalidad, evadiendo la responsabilidad que le 

asiste para enfrentar de forma contundente la movilidad criminal hacia su territorio, 

sirviendo como refugio para muchos criminales que cruzan la frontera para evadir 

la justicia colombiana, es un factor determinante para la seguridad de las dos 

naciones y de cara a un postconflicto se proyecta como uno de los mayores retos. 

                                                           
15 Niño, Catalina. (2011). Crimen Organizado y Gobernanza en la Región Andina: Cooperar o Fracasar. Recuperado de 

http://www.comunidadandina.org/bda/docs/CAN-INT-0059.pdf 

 

 

 

http://www.comunidadandina.org/bda/docs/CAN-INT-0059.pdf
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Con el desarrollo del mundo moderno se han creado conductas dolosas por acción 

y omisión, a través de nuevas dimensiones y mutación de los delitos tradicionales, 

teniendo en cuenta la globalización, que permite a las grandes redes criminales la 

evolución y adaptación propia de la especie humana ante los cambios de su  entorno 

y actividades cotidianas, con legislaciones débiles, debido a la falta de políticas 

internacionales para enfrentar de manera articulada la criminalidad. 

 

Los diferentes análisis de postconflicto internacional se quedan cortos ante la 

realidad que exige el desarrollo de la cooperación de los países vecinos, en este 

caso Colombia y Ecuador, no solo en el campo militar y policial, sino en cuanto a la 

reciprocidad de responsabilidades y el compromiso en temas de trascendencia 

como la economía, el apoyo social y la armonización de leyes drásticas que 

permitan a la postre, brindar garantías de seguridad. 

 

 

5. METODOLOGÍA 

 

El desarrollo metodológico de la investigación en la presente monografía explicativa 

se estructuró desde enfoques cualitativos y cuantitativos distribuida en tres fases: 

la primera, fue la investigación documental a través de la lectura de diversas 

publicaciones de análisis social, que tratan el tema específico del postconflicto 

colombiano haciendo énfasis acerca de sus implicaciones en la comunidad 

internacional; documentos de reciente publicación y de autores reconocidos.  

 

En la segunda fase se analizaron documentos y escritos de diferentes agencias y 

organismos estatales, que contienen la estadística del comportamiento de la 

criminalidad en Ecuador con respecto a la participación directa o indirecta de 

colombianos y las bondades que podrían atraerlos hacia ese destino.  
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Y por último, se analizaron documentos respecto de las políticas del Colombia y 

Ecuador, sus leyes y todas sus acciones de tipo bilateral, especialmente en las 

provincias fronterizas, para enfrentar de una manera integral las amenazas que 

genera nuestro posconflicto, su integración con la Región y el despliegue con otros 

estados a través de diferentes organizaciones internacionales, para atacar las 

técnicas de aprovisionamiento de armas por parte de los traficantes ilegales.  

 

 

 

6. ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS Y CONSECUENCIAS DEL TRÁFICO 

ILEGAL DE ARMAS EN ECUADOR, FRENTE A UN POSTCONFLICTO EN 

COLOMBIA 

 

 

6.1 EL POSTCONFLICTO COLOMBIANO Y SU INCIDENCIA EN LA 

COMUNIDAD ECUATORIANA 

 

 

La Federación de Científicos Americanos FAS, calcula que más de la mitad de las 

armas que circulan en el mundo transitan en el mercado ilícito16, y en Colombia 

específicamente, se trasladan a través de corredores de movilidad utilizados por el 

narcotráfico, buena parte de ellos ubicados en el sur del país, por cuanto se hace 

intercambio de estupefacientes por armas destinadas a los grupos armados 

ilegales, por lo tanto qué pasará con las armas en un escenario de desmovilización 

de combatientes?. 

 

Pese a que Colombia y Ecuador comparten características similares en temas de 

seguridad nacional, economía y desarrollo social, el control de la movilidad y 

                                                           
16 Bello, Catalina. (2004). El Control de las Armas Ligeras: Retos y Desafíos para el Nuevo Milenio. Revista Criminalidad 

Policía Nacional. Recuperado de http://www.policia.gov.co/imagenes_ponal/dijin/revista_criminalidad/vol47/14.pdf 
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criminalidad a lo largo de los departamentos de Nariño y Putumayo en Colombia y 

las provincias ecuatorianas de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos que integran el 

cordón fronterizo, no parecen ser una prioridad estratégica de los gobiernos, y solo 

existen respuestas a manifestaciones de violencia que se abordan con medidas 

reactivas en el ámbito de la seguridad y no se atacan las causas del fenómeno de 

manera integral. 

 

Ecuador cuenta con características especiales que lo hacen atractivo para las redes 

de traficantes de armas nacionales e internacionales, tales como: su  posición 

estratégica en el continente; su frontera con Colombia alimentada por el narcotráfico 

y  otros factores derivados de su conflicto armado; sus puertos marítimos y fluviales; 

su dolarización que dinamiza la economía y que tiene una elevada dosis de 

informalidad; la corrupción; el desempleo;  las diferencias ideológicas con Colombia 

frente a la seguridad, hacen que se abran espacios para la infiltración del crimen 

organizado en las estructuras estatales y la sociedad fronteriza. 

 

Otro aspecto relevante en la frontera con Ecuador y de necesario interés por su 

estrecha relación con el objeto de esta investigación, es el desplazamiento de 

personas que genera el conflicto armado en Colombia en ésta zona de producción 

de cocaína, corredor estratégico para la exportación de estupefacientes hacia 

Centro América, México y Estados Unidos por el Océano Pacífico. De hecho la 

gasolina blanca utilizada en laboratorios es traída del Ecuador y se intercambia por 

cocaína enviada hacia los puertos de Guayaquil, Machala y Manta17. 

 

Es importante diferenciar entre un desplazado, que es quien se asume huyó de su 

lugar de domicilio obedeciendo a la violencia generada por un grupo armado ilegal 

y se ubica en otra zona dentro del mismo país y el refugiado, que es aquel que debe 

probar que ha sido objeto de intimidación, amenazas, secuestro o confiscación de 

                                                           
17 Universidad de Granada. (2014). Análisis de la inmigración de colombianos al Ecuador e implicaciones.  Recuperado de 

http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/an%C3%A1lisis-de-la-inmigraci%C3%B3n-de-colombianos-al-ecuador-

e-implicaciones 
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tierras por parte de un actor concreto y busca esconderse en otro país por ser 

perseguido por determinado grupo, considerando que no existen las condiciones 

necesarias en su país de origen para sobrevivir18. 

 

Según cifras de ACNUR en 2013, Nariño fue uno de los tres departamentos 

afectados por la mayoría de eventos masivos de expulsión (más de 50 personas) y 

Ricaurte en Nariño y Puerto Asís en el Putumayo, estuvieron dentro de los diez 

municipios que concentraron el cincuenta por ciento de los desplazamientos de 

personas en el país, que no solo implican violencia o amenazas contra la vida e 

integridad, sino otros problemas como desempleo, falta de educación, salud, 

vivienda digna, etc., por el cambio de entorno socioeconómico. 

 

La Dirección de Refugio del Ecuador reportó hasta marzo de 2013, que había 

55.327 colombianos refugiados, ocupando la mayor concentración en la Provincia 

de Pichincha donde se ubica Quito la capital del país, seguida de tres provincias, 

Sucumbíos, Esmeraldas y Carchi, fronterizas con los departamentos de Putumayo 

y Nariño. Le siguen comunidades colombianas en ciudades principales de zonas 

comerciales de las provincias de Imbabura, Guayas, Azuay y Santo Domingo de los 

Tsáchilas, entre otras (Cuadro 1).  

 

Los refugiados encuentran en Ecuador mejores condiciones de vida que en Nariño 

o Putumayo, incorporándose a la sociedad vecina por su afinidad cultural, 

considerando que su regreso a Colombia se dificulta, en la medida en que el Estado 

colombiano no haga presencia permanente en las zonas de disputa territorial, 

aunado a la falta de una política fronteriza binacional, aumentando el número de 

asilados, facilitándole a las organizaciones de crimen organizado y contrabando, 

que se sirvan de las necesidades de éstas personas para aumentar sus filas y 

reducir costos en la ejecución de actividades ilegales. 

                                                           
18 Borda, Sandra. (2013). Escenarios posibles frente al proceso de paz colombiano. Efectos internos y regionales. Fes 

Seguridad. (p. 6). Recuperado de http://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/10153.pdf 
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Delitos como el secuestro, la extorsión, el hurto en sus diferentes modalidades y el 

homicidio en las zonas urbanas, van en aumento y se encuentran íntimamente 

ligados al tráfico y porte ilegal de armas, en especial  porque la delincuencia común 

que delinque para el crimen organizado, mantiene independencia para hacer frente 

a este tipo de actividades, por el cual reciben sumas de dinero que les permite 

renovar o ampliar su número de armas, reclutar nuevos integrantes, generando 

disputas entre ellos por el control territorial.  

 

Al analizar en forma más detallada el trasfondo real en las elevadas cifras  de cada 

una de estas conductas punibles, se puede establecer que el contexto social y 

económico en que se desarrolla una persona, es una causa fundamental en la 

comisión de algunos delitos específicos. Bajo esta premisa, se puede decir que la 

violencia y la ilegalidad no se generan de forma aislada, sino que corresponden al 

producto de un cúmulo de necesidades no satisfechas por la familia, la sociedad y 

el Estado. 

 

Algunos refugiados con limitaciones académicas y laborales, acostumbrados a la 

cultura de ilegalidad fronteriza, alentados por la solución de necesidades básicas 

para sus familias, terminan engrosando las estructuras de la delincuencia común, 

involucrados en estafas, asalto a personas, robo de motos, asesinatos, homicidios, 

asociación ilícita, delitos energéticos y ligado a ellos, la tenencia ilegal de armas, de 

acuerdo a la Dirección Nacional de la Policía Judicial Ecuatoriana. En 2010 el 

entonces titular del Consejo de la Judicatura manifestó que el sicariato y el 

secuestro express, son delitos importados desde Colombia, con tendencia al 

aumento19. 

 

 

                                                           
19El Mercurio. (2010). De 1300 extranjeros detenidos por delinquir, 800 son colombianos. Recuperado de 

http://www.elmercurio.com.ec/246394-de-1300-extranjeros-detenidos-por-delinquir-800-son-colombianos/#.VSFkcdyG8al 
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COLOMBIANOS REFUGIADOS EN ECUADOR 

No. PROVINCIA CANTIDAD 

1 PICHINCHA 14.992 

2 SUCUMBIOS 13.050 

3 ESMERALDAS 6.063 

4 CARCHI 4.941 

5 IMBABURA 4.166 

6 GUAYAS 3.056 

7 AZUAY 2.217 

8 SANTO DOMINGO DE LOS 

TSÁCHILAS 

2.006 

9 SAN FRANCISCO DE 

ORELLANA 

1.597 

10 MANABÍ 611 

11 TUNGURAHUA 541 

12 LOS RÍOS 457 

13 EL ORO 401 

14 COTOPAXI 223 

15 NAPO 181 

16 SANTA ELENA 158 

17 ZAMORA CHINCHIPE 143 

18 PASTAZA 118 

19 LOJA 109 

20 CAÑAR 99 

21 CHIMBORAZO 98 

22 MORONA SANTIAGO 72 

23 BOLÍVAR 28 

TOTAL A 31 MARZO 2013 55.327 

 

Cuadro 1. Fuente  Dirección de Refugio del Ecuador 
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El postconflicto colombiano podría dejar a los traficantes ecuatorianos con plena 

libertad para enfocar sus miradas sin ir tan lejos, en rearmar el grupo terrorista 

Sendero Luminoso en Perú, por ser un mercado muy similar a las FARC, situación 

que afectaría la estabilidad ecuatoriana en su frontera sur oriental en un futuro, tal 

como sucede en las provincias de la frontera norte en la actualidad, a pesar de que 

tenga su zona de acción en el centro del país.  

 

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Ecuador deben fortalecer su pie de 

fuerza y sus capacidades en inteligencia, movilidad, comunicaciones, policía 

judicial, entre otros, en la medida en que el tráfico ilegal de armas asociado a la 

terminación del conflicto armado de Colombia, cambie sus perspectivas ampliando 

su campo de acción en su propio territorio, entendiendo que la seguridad ciudadana 

es un bien de interés común para la convivencia pacífica del país. 

 

Una amenaza contra la seguridad de Colombia o Ecuador en la frontera, es un 

amenaza compartida, sin importar quién es más poderoso o cual lleva la ventaja 

frente a los mecanismos utilizados para darle manejo a su seguridad, siempre y 

cuando busque el bien común, no afecte los intereses del otro Estado y mucho 

menos de las personas que habitan en estas zonas marginales, aplicando los 

protocolos universales en la solución de determinada problemática. 

 

En este orden de ideas, para Ecuador un tema tan importante como el posconflicto 

en Colombia, se le convierte en un asunto interméstico20, por el grado de afectación 

que pueda llegar a generarle en materia de seguridad ciudadana o seguridad 

nacional, con aspectos internos a tener en cuenta para fortalecer y cerrarle espacios 

a la criminalidad y extender la agenda con nuestro país, basado en principios de 

cooperación, solidaridad y justicia21.  

                                                           
20 Lowenthal, Abraham F. (2010). ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA LATINA, 1960-2010: DE LA PRETENSIÓN 

HEGEMONICA A LAS RELACIONES DIVERSAS Y COMPLEJAS. Foro Internacional, Julio-Diciembre, 552-626) 

21Eslava. Adolfo. (2009 9 de Agosto). Políticas Intermésticas. Portafolio.co. Recuperado de 

http://www.portafolio.co/opinion/blogs/societas/politicas-intermesticas> 
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De acuerdo a la experiencia en otros procesos de desarme, no siempre significa 

que vaya a disminuir la violencia, “la demanda de armamento en contextos de 

postconflicto generalmente se mantiene alta, y la militarización de algunas zonas, 

aumenta el peligro de la ocurrencia de hechos de violencia”22, pueden mutar los 

delitos, de esta forma, terroristas que no se desmovilicen podrían migrar a la 

delincuencia común y los traficantes ilegales no van a perder su poder adquisitivo 

que les permita desmejorar su excelente nivel de vida ostentoso23.  

 

El Gobierno Nacional de Colombia va a encaminar esfuerzos integrales para 

afianzar un modelo socioeconómico estable en los departamentos de Putumayo y 

Nariño, donde la seguridad jugará un papel importante, con el fin de evitar que el 

contrabando, el narcotráfico y la extorsión a las empresas petroleras y productoras 

de aceite de palma, entre otros delitos, siga siendo uno de los pilares fundamentales 

en la economía ilegal de estos departamentos, pudiendo trasladarse o copiarse 

buena parte de las modalidades delictivas al Ecuador. 

 

Son mayores las características geográficas y socio culturales que unen a las 

comunidades de Colombia y Ecuador, así como se comparten amenazas a la 

seguridad transnacional, por ello deben consolidar un modelo de cooperación 

internacional, sustentado en el principio de fraternidad, bajo la lupa de un trabajo 

conjunto, para que no haya predisposición ecuatoriana y que se reconozca, por 

parte del gobierno, que el problema es generado desde Colombia. 

 

El fortalecimiento de la capacidad institucional colombo ecuatoriana, el intercambio 

de información, experiencias, estudios e investigaciones de carácter prospectivo 

desde las diferentes esferas estatales, permitirá cerrarle espacios a la evolución de 

la criminalidad, las nuevas amenazas, la delincuencia transnacional, atendiendo la 

                                                           
22Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. (2005) Violencia, Crimen y Tráfico Ilegal de Armas en Colombia. Recuperado 

de http://www.unodc.org/pdf/Colombia_Dec06_es.pdf 

23 Ibid 
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problemática de manera integral, formulando e implementando políticas y 

estrategias en materia de seguridad y convivencia ciudadana.  

 

Así como en Colombia, la inseguridad ha afectado de manera directa a personas, 

empresas, a la infraestructura física y a la economía, automáticamente se generan 

riesgos en la disponibilidad de crédito a nivel internacional para un país y se afecta 

directamente la inversión extranjera, reconociendo que son mayores los índices 

positivos por los eventos que enaltecer en materia de seguridad durante los últimos 

trece años24, pero para Ecuador en éste mismo orden de ideas, podrían empezarse 

a verse afectados sus intereses económicos. 

 

La ruptura de relaciones entre Colombia y Ecuador el primero de marzo de 2008 ha 

sido superada para bien de la política internacional y la economía de los dos países, 

pues los espacios que se dejen libres por parte de los dos gobiernos, son 

aprovechados por la delincuencia o de otros gobiernos, que buscan confundir con 

sus políticas y tratar de suplir las necesidades en materia de suministro de bienes y 

servicios con un cuestionable desinterés y solidaridad a conveniencia. 

 

Cuando hablamos que el posconflicto colombiano puede incrementar el tráfico ilegal 

de armas a  través de la frontera colombo ecuatoriana, no hacemos referencia 

exclusiva a  que esta actividad criminal tenga como único destino uno de los dos 

estados, sino que también pueden convertirse en países de tránsito, ante la 

disminución de la demanda de armas a nivel interno para los grupos armados 

ilegales en proceso de desmovilización. 

 

La existencia de armamento clandestino producto de un proceso de desmovilización 

sin posibilidad de verificación taxativa del material de guerra entregado frente al 

existente, y la oferta creciente del mercado ilegal de armas hacia otros países, 

                                                           
24 Castañeda, A. & Vargas, J. (2014). Hitos del Conflicto Y Riesgo País,  Serie documentos de trabajo. Recuperado de 

http://www.urosario.edu.co/economia/documentos/pdf/dt151/  
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aumenta la probabilidad de que las fronteras entre Colombia y Ecuador sean rutas 

permanentes para el desarrollo del delito, máxime cuando persisten conflictos 

binacionales que dilatan la cooperación y a su vez favorecen el acceso, compra y 

mercadeo de todo tipo de armamento. 

 

Ahora en Ecuador existen fábricas de armamento clandestinas de traficantes 

asociados con las FARC, como quedó demostrado en la incautación del 23 de enero 

de 2014, de aproximadamente 800 granadas artesanales de diferentes tipos y 20 

morteros para su lanzamiento, incautadas en Tulcán, procedentes de la Provincia 

de Esmeraldas, con destino a los frentes  29 y 48, que delinquen en los 

departamentos de Nariño y Putumayo respectivamente25, que por obvias razones 

cambiarán de mercado pero no van a disminuir su producción. 

 

Aunque Colombia y Ecuador han venido fortaleciendo en los últimos años su 

cooperación en temas de defensa nacional y seguridad fronteriza a través de 

diversos tratados, con el ánimo de cerrar espacios al tránsito de diferentes 

actividades criminales, entre ellas el tráfico de armas destinado a los diferentes 

grupos armados ilegales que delinquen en Colombia, debemos ampliar el espectro 

de nuestras relaciones y mantenernos en el tiempo como referente de las buenas 

prácticas del derecho internacional en materia de participación activa en la lucha 

contra las organizaciones transnacionales.  

 

 

6.2  POSTCONFLICTO COLOMBIANO Y BARRERAS PARA UNA BUENA 

RELACIÓN CON ECUADOR 

 

Ecuador tuvo entre 1997 y 2007 ocho presidentes, lo que generó desconcierto 

internacional e internamente, desconfianza social en las diferentes instituciones 

                                                           
25 ANDES Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica. (2014).  Ejército Detiene Mayor Cargamento de Armas que 

Pretendía Cruzar entre Ecuador y Colombia. Recuperado de http://www.andes.info.ec/es/noticias/ejercito-detiene-mayor-

cargamento-armas-pretendia-cruzar-entre-ecuador-colombia.html 
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estatales como el Congreso, los partidos políticos, el poder judicial, las fuerzas de 

seguridad. Estos hechos, catapultaron hacia comienzos de 2006 la candidatura 

presidencial del economista Rafael Correa, quien ajeno a los partidos políticos 

tradicionales, ganó la Presidencia con el argumento de hacer una nueva Asamblea 

Nacional Constituyente de una “Revolución Ciudadana” en contra de la 

“partidocracia” y el “modelo neoliberal”26. 

 

El Presidente ecuatoriano Rafael Correa, político de izquierda, llegó al poder el 15 

de enero de 2007, profesando los principios del socialismo del Siglo XXI, modelo 

populista que defiende la cooperación y solidaridad social, destacando la 

supremacía del ser humano sobre el capital y como fin de la producción, rebatiendo 

las políticas económicas neoliberales, que a su parecer, favorecen intereses 

personales impuestos por grandes organizaciones internacionales y potencias 

mundiales, que en todos los ámbitos buscan someter a los países en desarrollo27.  

 

Uno de los inconvenientes que se presentan en la mayoría de los gobiernos de 

izquierda con su llegada al poder a través de los mecanismos democráticos, es ver 

en las fuerzas de seguridad sus enemigos naturales, neutralizando su capacidad de 

maniobra estratégica a través de leyes parcializadas, disimulando la centralización 

de sus funciones misionales en la figura del Presidente de la República, sumado a 

los cambios de cúpula con mandos adeptos a la presidencia o por lo menos con 

marcados intereses personales, tendiendo a generar divisiones internas. 

 

En el intento de golpe de estado o de amotinamiento de fuerzas policiales y de 

algunos militares, el 30 de septiembre de 2010 en Ecuador, se reclamaban mejoras 

salariales y el reconocimiento de algunas prestaciones abolidas. Fue entonces 

cuando los militares,  quienes después de sacar al presidente Correa del hospital 

de la policía en donde estuvo resguardado, recibieron prebendas salariales y 

                                                           
26Zabaleta, Jose, Alfredo. (2012) LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS. En B. García (Ed.). Reformando la seguridad 

desde arriba: la seguridad ciudadana y policial en el Ecuador. (pp. 233-258). Buenos Aires: CLACSO. 

27Presidencia República del Ecuador. (2008). Intervención Magistral sobre el Socialismo del Siglo XXI. Recuperado de 

http://www.presidencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/12-08-Conferencia_socialismo_sigloXXI_Iran.pdf 
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mayores atribuciones legales, tendientes a controlar cualquier intento de 

desestabilización del régimen. 

 

En Ecuador por la creación de la “Ley de Seguridad Pública y del Estado”, se 

formaron una serie de pugnas entre el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de 

Seguridad Interna y Externa,  el Ministerio de Justicia, la Comisión de Seguridad y 

Soberanía de la Asamblea y las Fuerzas Armadas. Cada una de estas instituciones, 

buscaba defender sus propios intereses y mil formas de entrabar las diferentes 

propuestas28. 

 

La seguridad ecuatoriana se maneja desde un enfoque de seguridad pública29, de 

acuerdo al Artículo 158 de su Constitución, “Las Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de 

los ciudadanos. La Policía Nacional se formará bajo los fundamentos de la 

democracia y de los derechos humanos, y respetará la dignidad y los derechos de 

las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento 

jurídico”. 

 

El Artículo 160 de la Constitución ecuatoriana establece, “La protección interna y el 

mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y 

responsabilidad de la Policía Nacional”, pero frente a problemas socioeconómicos, 

culturales, religiosos y políticos, entre otros, de los que se podría desprender el 

tráfico ilegal de armas ante un postconflicto en nuestro país; lo ideal es que éstos 

se resuelvan de manera articulada, integral y estratégica, desde la perspectiva de 

seguridad humana, especialmente con la comunidad fronteriza y los asilados o 

refugiados colombianos víctimas del conflicto interno. 

 

                                                           
28Zabaleta, Jose, Alfredo. (2012) LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS. En B. García (Ed.). LA INSEGURIDAD Y LA 

SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA. (pp. 233-258). Buenos Aires: CLACSO. 

29 Ibid 
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La seguridad debe abordarse a través de la responsabilidad compartida del 

gobierno, las fuerzas de seguridad y la sociedad en general, la cual debería 

manifestarse a través de mecanismos de participación o veeduría ciudadana, con 

acciones conjuntas para aportar ideas sobre cursos de acción o transmitir quejas e 

inquietudes que consideren podrían afectar el mejoramiento continuo de las 

condiciones de seguridad, estudiando al delincuente como parte de la sociedad 

temerosa o indiferente, debiéndose generar cultura de la legalidad y buenas 

prácticas de integración social. 

 

Siendo el ecuatoriano un gobierno de izquierda, en donde se asume el control de la 

seguridad con rigidez y estigmatizando a sus opositores, incluyendo a Colombia por 

nuestra asimetría política de seguridad en la lucha contra el terrorismo, no es fácil 

asumir la tarea de coordinar las acciones correspondientes dentro de la zona de 

frontera para atacar tráfico ilegal de armas y otros delitos y mucho menos el apoyo 

a nuestros desplazados hacia su territorio, sino que por el contrario se discriminan 

y escudan su incapacidad de cobertura de necesidades en nuestro conflicto interno. 

 

El Gobierno de Ecuador se ampara en el Artículo 146, Numeral 3º de su 

Constitución, que “condena la injerencia de los Estados en los asuntos internos de 

otros Estados, y cualquier forma de intervención, sea incursión armada, agresión, 

ocupación o bloqueo económico o militar”, y manifiesta que defenderá su soberanía 

ante la presencia de grupos al margen de la ley en su territorio, pero no realiza 

operaciones conjuntas o coordinadas con la Fuerza Pública Colombiana30; además 

como lo ha mencionado el Presidente Correa, no declaran terroristas  a las FARC, 

porque no acepta presiones y el problema está en nuestro territorio. 

 

Estados Unidos quiso enfrentar el comunismo en América Latina con la Doctrina de 

Seguridad Nacional, a través del Tratado Interamericano de Asistencias Reciproca 

                                                           
30 Gobierno de Ecuador, Ministerio de Relaciones Exteriores “Cancillería se pronuncia con relación a las declaraciones del 

Ministro de Defensa de Colombia” Boletín de prensa No. 041, 24 de Enero del 2008. Recuperado de 

http://www.mmrree.gov.ec/mre/documentos/novedades/boletines/ ano2008/enero/bol041.htm 

 

http://www.mmrree.gov.ec/mre/documentos/novedades/boletines/%20ano2008/enero/bol041.htm
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(TIAR) y los acuerdos bilaterales de asistencia militar (Cavagnari y Lesbat, 1994)31, 

pero perdió la confianza desde la Guerra de Malvinas, entre Argentina y el Reino 

Unido, por no aplicar el TIAR para ayudar a su aliado argentino en confrontación 

con Inglaterra. Ecuador ha buscado salir de la unipolaridad hemisférica 

norteamericana, argumentando que la región está al margen de asuntos globales, 

con bajo riesgo militar pero con profundas asimetrías sociales. 

 

Ecuador y Colombia han estado divididas en materia de seguridad, por cuanto los 

vecinos no ven con buenos ojos la priorización militar en las zonas de conflicto, la 

cooperación de los Estados Unidos, catalogándola como una presencia innecesaria 

y de presión para atacar los focos que afectan sus intereses, contra lo que ellos 

llaman “terrorismo”. Estas diferencias han permitido la intervención de actores 

armados ilegales colombianos, reportando cuantiosos beneficios para la economía 

legal e ilegal,  infiltrando la institucionalidad de ambos países con relativa facilidad 

por su vulnerabilidad y lejanía, además de la falta de atención en políticas públicas 

para su control y monitoreo. 

 

Rafael Correa, no renovó el convenio de diez años de permanencia de soldados 

estadounidenses en la Base Militar de Manta hasta el año 2009 y  solicitó el retiro 

de su territorio de la Oficina de Cooperación de Seguridad de la Embajada o Grupo 

Militar en 2014, conforme al artículo 5º de su Constitución, “el Ecuador es territorio 

de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de 

instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares 

nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”. Y en el Articulo 416, 

Numeral 4, “…y la imposición de bases o instalaciones con propósitos militares de 

unos Estados en el territorio de otros”. 

 

                                                           
31Zabaleta, Jose, Alfredo. (2012) LA SEGURIDAD REGIONAL. En A. Vargas (Ed.). LA INSEGURIDAD Y LA SEGURIDAD 

EN AMÉRICA LATINA. (pp. 317-346). Buenos Aires: CLACSO 
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La Constitución del Ecuador en su Artículo 4º, establece la “Inviolabilidad y Unidad 

del Territorio Nacional”, su gobierno siente fundada desconfianza hacia Colombia 

por hechos como la captura de alias Simón Trinidad en Quito por parte de nuestra 

Fuerza Pública el 04 de enero de 2004, la incursión de nuestras tropas en territorio 

ecuatoriano para abatir al terrorista de las FARC Raúl Reyes en marzo de 2008 y 

por las repetidas declaraciones en nuestro anterior gobierno acerca de las 

relaciones de funcionarios del Gobierno ecuatoriano y algunas autoridades con las 

FARC, como modo de presión ante la comunidad internacional por no declararlos 

como grupo terrorista. 

 

Las diferencias entre ambos países han girado en torno al conflicto colombiano, 

mientras Ecuador se queja sobre la difícil situación socioeconómica de la frontera y 

el irrespeto a su soberanía, Colombia trata de justificar el abandono estatal y el 

conformismo durante muchos años, permitiendo que la sociedad fronteriza 

conviviera con el narcoterrorismo por falta de políticas públicas encaminadas a 

implementar una verdadera seguridad humana, basada en el bienestar y dignidad 

de las personas.  

 

Así como para los militares colombianos las operaciones en contra de las FARC se 

complican cuando los terroristas cruzan la frontera hacia Ecuador, los ecuatorianos 

aducen que los delincuentes pasan por amplias zonas en los departamentos de 

Nariño y Putumayo sin que nuestras autoridades los detecten. Es hora de dejar de 

negar las responsabilidades correspondientes y buscar acercamiento y solución con 

tareas y compromisos específicos. 

 

Por la dinámica del conflicto, el Ejército Colombiano se ha ocupado más de la 

seguridad interna que de las amenazas externas, tratando de controlar el orden 

público interno, atendiendo funciones de policía. “Se dice que en Colombia hay un 

Ejército altamente “policivizado” y una Policía altamente “militarizada”, siendo cada 

vez más mezclados los problemas de seguridad y defensa, colocados en la 
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categoría de problemas “intermésticos”, es decir que son, simultáneamente, 

internacionales y domésticos”32. 

 

 

6.3  ACCIONES DE MEJORA EN LAS RELACIONES CON ECUADOR PARA 

COMBATIR EL TRÁFICO ILEGAL DE ARMAS  

 

 

Según la Doctora en ciencia política Sandra Borda, la internacionalización se da 

cuando un actor toma la decisión de involucrar agentes externos de manera 

voluntaria, en cualquier fase del conflicto doméstico33. Desde este punto de vista, 

Colombia frente a la intermediación de otros países en la negociación y la 

verificación del cumplimiento de los compromisos ha internacionalizado el conflicto, 

pero le falta estructurar con los países vecinos, mesas de trabajo binacionales en 

todas las temáticas, asignando tareas y responsabilidades concretas en pro de la 

solución de los problemas que aquejan a los pobladores de la frontera. 

 

Para fortuna de los dos países, las relaciones binacionales han mejorado 

notoriamente durante este Gobierno, se ha buscado la repatriación de nacionales 

presos, el Gobierno vecino ha desistido de la demanda ante la Corte Penal 

Internacional de Justicia de la Haya por la aspersión aérea con glifosato y estamos 

a la espera de reducir el margen de prohibición de fumigación de 10 kilómetros a 

cinco kilómetros de la frontera, y se han analizado en buenos términos objeciones 

a la imposición de aranceles a productos nacionales, entre otros temas. 

 

                                                           
32 Ibid 

33 Borda, S. (2007). La Internacionalización del Conflicto Armado Después del 11 de Septiembre. La Ejecución de una 

Estrategia Diplomática Hábil o la Simple Ocurrencia de lo Inevitable? Recuperado de 

http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/92/view.php/ 

 

 

 

http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/92/view.php/
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Por su parte, el Gobierno de Colombia ha dejado de mirar a los países vecinos con 

regímenes democráticos de izquierda como a sus enemigos, ha asumido un rol 

proactivo a nivel mundial frente a los temas del tráfico ilegal de armas y ahora en la 

región es un referente y de manera especial con este proceso de integración 

subregional, sin que esto le haya significado marginarse de la Organización de 

Estados Americanos (OEA) o apartarse de mantener sus excelentes relaciones con 

los Estados Unidos. 

 

Alineados con los objetivos de la política exterior de ambos países, se han  

planteado criterios que constituyen una guía orientadora para consolidar acciones 

estratégicas bilaterales de carácter militar y policial, contribuyendo al fortalecimiento 

del capital político de las relaciones internacionales, fundamentado en la 

cooperación internacional frente al desarrollo teconológico en el campo de la 

investigación, asistencia de capacitación, doctrina en procura de profesionalizar 

cada vez más a los funcionarios que tengan responsabilidad directa en el desarrollo 

de estrategias en contra de los traficantes ilegales de armas. 

 

Es evidente que aún faltan esfuerzos y aspectos que mejorar, pero la respuesta a 

las evidentes manifestaciones de la delincuencia organizada y su claro impacto en 

la comunidad, que aparte de convivir, acepta las prácticas ilegales derivadas del 

narcotráfico en la zona de frontera, tal como se presentó en el caso de las pirámides 

de captación de dinero, requiere de la reorganización estatal y su legislación, para 

poderle ofrecer a los pobladores un verdadero aliciente social y económico 

institucional. 

 

El Artículo 423 de la Constitución ecuatoriana establece que “la integración, en 

especial con los países de Latinoamérica y el Caribe será un objetivo estratégico 

del Estado, para impulsar una política común de defensa y consolidar una alianza 

estratégica para fortalecer la soberanía de los países y de la región”. Es hora de 

dejar de prejuzgarnos mutuamente y trabajar de manera conjunta para 

contrarrestar el tráfico ilícito de armas ante un postconflicto colombiano, 
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involucrando las autoridades de frontera, aprovechando la experiencia obtenida en 

anteriores procesos de desarme tanto en Colombia como en otros países.  

 

Como parte fundamental de las políticas públicas que se estructuren para atender 

el postconflicto, es importante que se incluya la capacitación, concientización y 

aporte de ideas de la sociedad fronteriza de los dos países, pues muchos de los 

desmovilizados no logran una adecuada adaptación a la sociedad, por el rechazo 

generalizado que puede crear la misma comunidad en permitirles desarrollarse 

como sujetos productivos y hacer parte activa de la misma, pudiendo estar en 

quienes sufren las consecuencias, el éxito del proceso. 

 

El Gobierno de Ecuador entenderá, que si bien los problemas se originan en 

Colombia, las consecuencias de un postconflicto mal estructurado y sin 

oportunidades de resocialización, podrían repercutir en la seguridad ciudadana 

dentro de su territorio. Si en la adaptación de los desmovilizados o en la acogida de 

desplazados no se presentan propuestas de atención integral, conseguirían optar 

por la conformación de nuevos grupos ilegales o unirse a bandas de delincuencia 

común. 

 

De las definiciones de seguridad multidimensional34, seguridad cooperativa35 y 

seguridad democrática regional36, resaltamos que el crimen trasnacional 

                                                           
34SECRETARÍA DE MARINA ARMADA DE MÉXICO. ESTADO MAYOR GENERAL. Comisión de Estudios Especiales. 

Glosario de términos de seguridad. 2005. Extraído de  Rodríguez, Juan. (2007). Tráfico de Armamento como Factor 

Desestabilizador de los Países que Forman Parte de la Comunidad Andina. (Tesis de Maestría). Colegio Interamericano de 

Defensa, Washington D.C. Estados Unidos. 

35 GRABENDORFL Wolf, La Seguridad Regional de las Américas, CEREC, Bogotá, 2003, (p. 339).Citado por SECRETARÍA 

DE MARINA ARMADA DE MÉXICO. ESTADO MAYOR GENERAL. Comisión de Estudios Especiales. Glosario de términos 

de seguridad. 2005. Extraído de  Rodríguez, Juan. (2007). Tráfico de Armamento como Factor Desestabilizador de los Países 

que Forman Parte de la Comunidad Andina. (Tesis de Maestría). Colegio Interamericano de Defensa, Washington D.C. 

Estados Unidos. 

36  SOMAVIA Juan y INSULZA José Miguel, Conceptos Básicos - Seguridad Democrática Regional una concepción alternativa, 

Comisión Sudamericana de Paz, Nueva Sociedad, Santiago de Chile, 1990, (p.348). Citado por SECRETARÍA DE MARINA 

ARMADA DE MÉXICO. ESTADO MAYOR GENERAL. Comisión de Estudios Especiales. Glosario de términos de seguridad. 

2005. Extraído de  Rodríguez, Juan. (2007). Tráfico de Armamento como Factor Desestabilizador de los Países que Forman 

Parte de la Comunidad Andina. (Tesis de Maestría). Colegio Interamericano de Defensa, Washington D.C. Estados Unidos. 
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representado en amenazas como terrorismo, tráfico de drogas, tráfico ilícito de 

armas, se deben combatir de manera conjunta a través de normas democráticas 

cimentadas en confianza, justicia, transparencia y cooperación, compartiendo 

conocimiento e información militar, mecanismos pacíficos de resolución de 

conflictos o interponer recursos ante organizaciones internacionales y el uso de 

fuerzas comunes en caso de una agresión internacional, en aras de la búsqueda de 

la paz y el bien común. 

 

La seguridad ecuatoriana apoya una democracia equitativa y justa, que garantiza 

los derechos humanos, la soberanía y respeta el Estado de Derecho, mejorando la 

eficiencia de la seguridad interna, disminuyendo delitos a través de la lucha contra 

la delincuencia común y el crimen organizado, mejorando mecanismos de alerta 

temprana para la prevención de conflictos y sostenimiento de la gobernabilidad. 

Además mejorar la capacidad defensiva y disuasiva de las Fuerzas Armadas 

mediante el apoyo y participación en el Consejo Latinoamericano de Defensa37. 

 

6.4 MECANISMOS DE SEGURIDAD MUNDIAL Y REGIONAL PARA COMBATIR 

EL TRÁFICO ILEGAL DE ARMAS COMO UNA AMENAZA  

 

Bajo el principio de la corresponsabilidad compartida entre Colombia y Ecuador y 

con el ánimo de hacerle frente a las necesidades hemisféricas y globales, entre 

otras el tráfico ilícito de armas, sus gobiernos han reestablecido sus relaciones, 

formulando en cada una de sus políticas exteriores, la defensa de los intereses 

comunes para la región, la legitimidad de sus instituciones y la búsqueda del apoyo 

internacional en especial para el caso de Ecuador, muy enfocado en el sector 

regional, que permitan la lucha efectiva contra las amenazas de convivencia y 

seguridad que de uno u otro lado busquen llegar a su propio territorio.    

 

                                                           
 

37 Zabaleta, Jose, Alfredo. (2012) LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS. En B. García (Ed.). LA INSEGURIDAD Y LA 

SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA. (pp. 233-258). Buenos Aires: CLACSO. 
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Para ambos países, las cancillerías se constituyen en la principal herramienta para 

fortalecer las acciones internacionales de consolidación de los objetivos trazados 

desde cada uno de los gobiernos, impulsando procesos de integración y desarrollo, 

defendiendo y promoviendo los intereses de cada país en el escenario multilateral, 

así como construir la paz y la seguridad equitativa, que nos permita presentar una 

hoja de ruta para posicionarnos como referentes en la lucha contra el tráfico ilegal 

de armas a nivel mundial, donde Colombia en materia de normatividad y convenios 

ya es abanderada. 

 

De igual manera, la interacción y cooperación de las Fuerzas Militares y las Policías 

de cada uno de los países, con sus homólogos a nivel regional, hemisférica y global, 

pretende desarrollar una nueva percepción de seguridad especialmente en la zona 

más afectada que es la frontera colombo ecuatoriana, marcando una diferencia 

especial en los ámbitos políticos, sociales y económicos, para potencializar las 

ventajas que Colombia y Ecuador estén en capacidad de ofrecer, a través de 

agendas unificadas con eventos y programas que puedan ser evaluados 

periódicamente, permitiendo planear objetivos claros en función de la lucha contra 

el tráfico ilegal de armas. 

 

La integarción de las fuerzas de seguridad no solo se deben encaminar en la parte 

operativa, sino en cuanto al componente doctrinario y técnico frente a ésta amenaza 

del tráfico ilegal de armas, haciendo énfasis en el respeto de los derechos humanos 

de los habitantes de las zonas fronterizas, pero en general de cada uno de las 

personas extranjeras que por motivos ajenos a su voluntad, hayan tenido que 

buscar nuevos destinos mientras se consolida y se fortalece la paz con unas 

condiciones de vida digna. 

 

El crimen organizado, dentro del cual se encuentra el tráfico ilícito de armas, es una 

amenaza transnacional a la seguridad y la democracia de un Estado, no solo por la 

violencia que generan, sino por su poder corruptor y económico, asociados con 

grupos armados ilegales y criminales locales, incentivando a las comunidades 
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marginales con crecientes flujos financieros y bienes para desarrollar sus 

actividades ilegales, estimulando la economía legal, espacios cedidos por gobiernos 

que no buscan la integración con otros para fortalecer institucionalmente a las 

comunidades fronterizas.  

 

Los estados que comparten fronteras deben adelantar un trabajo más coordinado, 

a pesar de estar separados no solo por sus límites geográficos, sino diferentes 

legislaciones, desarrollo social y económico, mientras las organizaciones 

criminales, no respetan las soberanías ni las fronteras, crecen aceleradamente con 

flujos de capital inmerso en la economía legal, que dificulta establecer su 

procedencia, desafiando la capacidad de las fuerzas de seguridad estatales.  

 

La Convención de Palermo es la carta de navegación por excelencia en la lucha 

contra la delincuencia organizada transnacional, estableciendo que  los estados 

parte se esforzarán por establecer y promover la cooperación a escala mundial, 

regional, subregional y bilateral entre las autoridades judiciales, de cumplimiento de 

la ley y de reglamentación financiera, a fin de combatir las distintas formas de crimen 

organizado transnacional en ella contemplados.  

 

Colombia en cuanto a su política exterior, busca consolidar y fortalecer instituciones 

y políticas que permitan ir a la vanguardia del dinamismo y la fenomenología que se 

vaya presentando en el sistema internacional. A raíz de la consolidación de la paz 

en Colombia, en donde se espera crecimiento, competitividad e igualdad de 

oportunidades, las probabilidades de que se aumente el tráfico ilegal de armas hacia 

Ecuador son muy altas y por ello, se debe fortalecer una mayor integración regional 

y transformar la agenda de las relaciones bilaterales, en la medida en que se vayan 

previendo nuevas modalidades o cambios en la oferta y demanda de éste delito.    

 

En la política internacional ecuatoriana que regula el Artículo 146 de su Constitución, 

“se defiende la cooperación, integración, solidaridad, solución pacífica de 

controversias y conflictos internacionales, la ciudadanía universal, respeto de los 
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derechos humanos de migrantes, un orden global multipolar con participación activa 

de bloques económicos y políticos regionales, fortalecimiento de las relaciones 

horizontales, integración política, cultural y económica de la región andina, de 

América del Sur y de Latinoamérica”. 

 

Así como en 1981, cuando se incautó un arsenal de armas en San Francisco, 

Putumayo, procedente de Panamá, con destino a las estructuras del Caquetá del 

grupo terrorista  M-19, que ante los duros enfrentamientos con el Ejército de 

Colombia, huyó un sinnúmero de insurgentes por el río Mira hacia el municipio de 

San Lorenzo en Ecuador, siendo capturados 48 de ellos por el Ejército Ecuatoriano 

y entregados a nuestro Ejército, debería adoptarse mecanismos similares, 

garantizando el respeto por los derechos humanos.  

 

Si para la época el Ministro de Gobierno ecuatoriano salió a defender ante 

organizaciones de derechos humanos la legalidad del procedimiento, recordando 

acciones similares de captura de homicidas y secuestradores ecuatorianos en 

Colombia, siendo entregados a la justicia ecuatoriana, es inexplicable que con el 

correr del tiempo, con amenazas globales mayores, con mejor tecnología para 

garantizar la transparencia de los procedimientos y el respeto de los derechos 

humanos, no se puedan ofrecer mecanismos regionales ágiles para este tipo de 

operaciones frente a cualquier delito. 

 

Frente al reconocimiento que Colombia y Ecuador hacen al derecho internacional y 

la demanda de éste último en democratizar los organismos internacionales con 

equitativa participación de los Estados al interior de estos, debemos aprovechar los 

mecanismos de concertación e integración regionales, bilaterales o subregionales, 

que articulan esfuerzos de cooperación y desarrollo, para adelantar iniciativas y 

proyectos en materia de progreso económico y social y otras áreas de interés, como 

el tráfico ilícito de armas de Colombia hacia Ecuador luego del postconflicto en 

nuestro país. 
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“Colombia estableció el  Comité Nacional para la Prevención, Combate y 

Erradicación del Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en todos sus Aspectos 

como el Organismo Nacional de Coordinación, mediante el Decreto expedido el 19 

de diciembre de 2006. Dicho comité tiene como funciones principales: el diseño e 

implementación del Plan Nacional de Acción; la orientación de las políticas, la 

investigación y el monitoreo de la proliferación, control y tráfico de armas; la 

búsqueda de unificación de las bases de datos disponibles acerca de las armas 

pequeñas y ligeras que existen en el país; el suministro de información oficial 

requerido por otros comités e instituciones vinculadas con el tema, entre otras 

tareas” (Ardila, 2012: 49).38 

 

En el interés del gobierno frente a estos temas normativos y de procedimientos de 

control físicos, se implementó el sistema de marcación de la munición y explosivos 

por lotes, se reglamentaron los procedimientos de todas las actividades 

relacionadas con el manejo de material bélico, como el manual IM OC DAC MN 001 

(para armas y municiones), consignando la información a través de diferentes 

sistemas como el Sistema de Información de Armas, Municiones y Explosivos 

(SIAEM) y el Centro de Información Nacional de Armas (CINAR) (Ministerio de 

Relaciones Exteriores, 2008-2010).39 

 

Desde el año 2006, el Comité Nacional para la Prevención, Combate y Erradicación 

del Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en todos sus Aspectos, estableció 

que se deben unificar las bases de datos disponibles acerca de las armas pequeñas 

y ligeras que existen en el país, por consiguiente se deben incluir todas aquellas 

armas de éstas características que sean incautadas en operaciones especiales o 

de rutina por parte de las Fuerzas Militares o la Policía Nacional, pero hasta la fecha 

éste compromiso no se ha dado estricto cumplimiento a ésta disposición. 

                                                           
38 Ardila Castro, Carlos Alberto; Pinedo Herrera, Carlos Antonio. (2013). LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 

CONTROL DEL TRÁFICO DE ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS: UN MECANISMO PARA LA GENERACIÓN DE 

SEGURIDAD ONTOLÓGICA EN COLOMBIA. Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Enero-Junio, 

309-326. de Seguridad Ontológica En Colombia. Disponible en internet http://www.redalyc.org/pdf/927/92729194014.pdf 

39 Ibid 

http://www.redalyc.org/pdf/927/92729194014.pdf
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Aparte del registro que lleva el Departamento Control, Comercio de Armas, 

Municiones y Explosivos del Comando General de las Fuerzas Militares, con los 

sistemas antes mencionados, no se observa interés en nuestras Fuerzas Armadas 

por tratar de mejorar las observaciones que siempre se presentan frente a material 

de guerra incautado, presentándose algunas de las siguientes situaciones: se 

mantiene como información de inteligencia reservada para futuras operaciones; por 

estar relacionadas en un delito, pero ajeno a temas de tráfico ilegal de armas, 

omitiendo detalles importantes; por no ser incautadas en la ejecución de un delito 

en el que se asocie el porte ilegal y pasan a ser un elemento secundario en la 

investigación principal (por ejemplo un allanamiento por lavado de activos), por falta 

de conocimiento de los funcionarios, entre otros temas.  

 

En la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), se creó el  Centro 

de Información Antiexplosivos y Rastreo de Armas (CIARA), aprovechando las 

funciones de policía judicial de la Policía Nacional, pero las Fuerzas Militares 

retiraron paulatinamente a sus funcionarios, sin dar continuidad a la cooperación y 

articulación de casos relevantes, sin que el Ministerio de Defensa exija las 

explicaciones y resultados contundentes en ésta materia, después de capacitar por 

parte de agencias extranjeras a sus funcionarios. 

 

Mientras a las Fuerzas Armadas de Colombia no se les exija resultados frente a las 

organizaciones internacionales del tráfico ilegal de armas, la unificación de datos, la 

cooperación entre cada fuerza, desde un organismo con atribuciones disciplinarias 

y operativas directas, dependiente del Ministerio de la Defensa, con exclusividad de 

competencias frente a este tema, integrando la policía judicial de la Policía Nacional 

únicamente, seguiremos limitados a trabajos de investigación locales y reactivos sin 

coordinación a nivel regional e internacional con países productores y exportadores 

de armas.  
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En el Segundo Encuentro Regional sobre Cooperación Internacional e Intercambio 

de Experiencias y Buenas Prácticas en Materia de la investigación y el 

Enjuiciamiento del Tráfico Ilícito de Armas de Fuego y de la Delincuencia 

Organizada Transnacional, organizado por el Ministerio Coordinador de Seguridad 

de Ecuador, a través del Equipo Técnico de Control de Armas y la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se mencionó que en el nivel 

de la región el 70% de los homicidios son producidos por armas de fuego40. 

 

En éste escenario, Ecuador apostó a la creación de un organismo central de 

coordinación a nivel nacional, dependiente del poder Ejecutivo, con integralidad e 

interdependencia, desde la producción hasta su uso, pasando por el transporte, 

exportación e importación, marcaje, rastreo y demás consideraciones que permitan 

ejercer un mejor control sobre las armas de fuego existentes en el país. Además 

realizará la destrucción de 5.513 armas incautadas y más de 3 mil accesorios41. 

 

Igualmente en Ecuador para frenar el tráfico ilegal de armas mantiene la prohibición 

de importación privada de armas ligeras y pequeñas, controles a los talleres 

artesanales de armas, ratifica el compromiso de la Región Andina, sobre la 

obligatoriedad de marcar con láser en el cañón y armazón, el nombre de la fábrica, 

calibre, número de lote, país y denominación de la arma42. 

 

El desarrollo de éstas iniciativas de manera individual, son sumamente importantes 

para el intercambio de ideas y formular estrategias conjuntas, que pongan a prueba 

las capacidades que les permitan a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de 

cada país, combinar la función preventiva con el empleo permanente y regulado de 

la fuerza, respetando los derechos humanos, para contrarrestar la acción de los 

                                                           
40 Ministerio Coordinador de Seguridad. (2014). “El Gobierno del Ecuador destruirá 5 mil 513 armas incautadas al culminar 

este año” anunció el Ministro Coordinador de Seguridad. Recuperado de http://www.seguridad.gob.ec/el-gobierno-del-

ecuador-destruira-5-mil-513-armas-incautadas-al-culminar-este-ano-anuncio-el-ministro-coordinador-de-seguridad/ 

41 Ibid 

42 Ibid 
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traficantes ilegales de armas que buscan desestabilizar la seguridad ciudadana 

ecuatoriana especialmente.  

 

La Organización de Las Naciones Unidas (ONU), ha implementado el Tratado sobre 

el Comercio de Armas (ATT) signado por 130 países (dentro de los cuales no está 

Ecuador)43, en vigencia desde el 24 de diciembre de 2014, proporciona estándares 

internacionales comunes a las transferencias de armas convencionales entre los 

Estados, cuyo vacío en la legislación internacional contribuía a que armas que eran 

compradas de manera legal se desviaran hacia el mercado ilícito, ayudando a 

incrementar la violencia universal.  

 

Colombia, afectado con el flagelo del tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, 

busca un régimen internacional para que cada estado penalice el  porte ilegal y el 

tráfico ilícito de armas pequeñas, ligeras, municiones y explosivos, se implemente 

la cooperación interinstitucional e internacional, el intercambio de información, y la 

inclusión de la prohibición de la transferencia a actores no estatales y por eso apoya 

el Programa de acción de Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el 

tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos (UNPOA), además 

de participar en la redacción junto a Sudáfrica y Japón de la Resolución 68/48,44 “El 

comercio ilícito de armas pequeñas y armas ligeras en todos sus aspectos”, 

aprobada en la Primera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 

La Declaración de Ginebra45 sobre violencia armada y desarrollo es una iniciativa 

del Gobierno suizo, adoptada por Colombia y Ecuador dentro de 112 Estados, 

estableciendo compromisos para avanzar en la lucha contra la violencia armada y 

promover el desarrollo. Colombia hace parte del Core Group, instancia compuesta 

por 14 Estados y otras organizaciones afiliadas, con el objetivo de avanzar a través 

                                                           
43 United Nations Office for disarmament affairs (UNODA). (2014). THE ARMS TRADE TREATY. Recuperado de 

http://www.un.org/disarmament/ATT/ 

44 Cancilleria. (2015). Desarme y no proliferacion. Recuperado de http://www.cancilleria.gov.co/international/politics/security 

45 Declaración de Ginebra. (2008). La Declaración de Ginebra Sobre Violencia Armada y Desarrollo. ( 1 ).  Recuperado de 

http://www.genevadeclaration.org/fileadmin/docs/newsletter/Geneva-Declaration-Newsletter-01-Spanish.pdf 

http://www.un.org/disarmament/ATT/
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de canales diplomáticos y académicos, en tres pilares: promoción, difusión y 

coordinación; cuantificación y seguimiento; y programación para el desarrollo de los 

compromisos.  

 

A nivel regional, la Organización de Estados Americanos, (OEA) vincula el tráfico 

ilegal de armas con el narcotráfico, tema tratado por la Comisión Interamericana 

para el Control y Abuso de Drogas (CICAD). Ésta organización ha sido criticada por 

los regímenes democráticos de izquierda como el ecuatoriano, porque consideran 

que sus principios de seguridad inspirados en la doctrina de seguridad nacional, es 

más una estrategia norteamericana para acrecentar sus intereses políticos en 

Latinoamérica, a pesar de que en los últimos años con el ingreso de Canadá y la 

carta democrática, hay más participación de los países signatarios.  

 

La Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de 

Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA), regula la 

necesidad de obtener autorizaciones y licencias para la exportación, la importación 

y el tránsito de armas de fuego; el control reforzado en los puntos de exportación, 

entre otras cosas. La Convención busca promover y facilitar la cooperación y el 

intercambio de información y de experiencias entre los Estados. 46.  

  

UNASUR, cuenta con doce Consejos Ministeriales, dentro de los que podemos 

destacar el Consejo de Defensa Suramericano (CDS) y El Consejo Suramericano 

en Materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y Coordinación de Acciones Contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional (DOT),  Además, hay cuatro grupos de 

trabajo, dentro de los cuales sobresalen el de elaboración del Protocolo de Paz, 

Seguridad y Cooperación y el de Derechos Humanos.  

 

Durante el Gobierno de Álvaro Uribe, Colombia se abstuvo de acogerse al Consejo 

de Defensa Suramericano (CDS), manifestando que en su lucha contra los grupos 

                                                           
46 Organización de los Estados Americanos.(2009). Armas de Fuego. Recuperado de  

http://www.oas.org/dsp/espanol/cpo_cifta_armas.asp 
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irregulares no podía adherirse, luchando contra las FARC en las fronteras o sea 

admitiendo que de ser necesario se podría repetir una situación como la generada 

en la incursión militar a Ecuador para abatir al terrorista Raúl Reyes de las FARC, y 

además era prioridad consolidar la relación bilateral con Estados Unidos. A finales 

de 2010, el Presidente Santos avaló el ingreso de Colombia a dicho Consejo por su 

cambio en de prioridades en las relaciones internacionales de su Gobierno47. 

 

El Consejo de Defensa Suramericano (CDS), se encarga de implementar políticas 

de defensa en materia de cooperación militar, acciones humanitarias y operaciones 

de paz, industria y tecnología de la Defensa, formación y capacitación, con el fin de 

consolidar  una zona de paz suramericana, construir una visión común en materia 

de defensa, articular posiciones regionales en foros multilaterales sobre defensa, 

cooperar regionalmente en materia de defensa y apoyar acciones de desminado, 

prevención, mitigación y asistencia a víctimas de desastres naturales48. 

 

El Consejo Suramericano en Materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y 

Coordinación de Acciones Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DOT), 

propone estrategias, planes de acción y mecanismos de coordinación, cooperación 

y asistencia técnica entre los Estados Miembros para fortalecer la seguridad 

ciudadana y la justicia para enfrentar la delincuencia organizada transnacional, 

promoviendo la participación ciudadana en la elaboración de los planes y políticas 

en dichos rubros; y promover el intercambio de experiencias, buenas prácticas, 

impulsar la cooperación judicial, policial y de agencias de inteligencia y formular 

lineamientos en materia de prevención, rehabilitación y reinserción social49. 

 

MERCOSUR a nivel regional, a través del Grupo de Trabajo de Armas de Fuego y 

Municiones, busca mediante el intercambio de experiencias y la adopción de 

                                                           
47 Zabaleta, Jose, Alfredo. (2012) LA SEGURIDAD REGIONAL. En S. Rodríguez (Ed.). LA INSEGURIDAD Y LA SEGURIDAD 

EN AMÉRICA LATINA. (pp. 393-405). Buenos Aires: CLACSO 

48 UNASUR. El Consejo de Defensa Suramericano (CDS) Recuperado de  http://www.unasursg.org/es/node/21 

49 UNASUR. El Consejo Suramericano en Materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y Coordinación de Acciones Contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional (DOT). Recuperado de  http://www.unasursg.org/es/node/23  

http://www.unasursg.org/es/node/21
http://www.unasursg.org/es/node/23
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mecanismos conjuntos, aplicar instrumentos políticos y jurídicos, y promover la 

acción coordinada contra el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, coordinando 

estrategias comunes y de inteligencia por cuanto son una amenaza para la 

estabilidad política y el progreso de los países. 

 

La Comunidad Andina de Naciones (CAN), es un mecanismo de integración 

subregional, creado con el propósito de mejorar el nivel de vida y desarrollo 

equilibrado de los habitantes de los Países Miembros mediante la integración y la 

cooperación económica y social, limitando los temas de trabajo en las áreas de 

comercio, servicios, inversiones, transporte, interconexión eléctrica, identidad 

andina y movilidad de personas, principalmente. 

 

Para Colombia la Comunidad Andina es importante, por cuanto espera que este 

mecanismo adecúe su estructura, funcionamiento y competencias a las realidades 

del contexto regional e internacional, a través del Sistema Andino de Integración 

(SAI), priorizando áreas de trabajo que por su relevancia aportan efectivamente al 

proceso de integración andina, con un valor agregado importante frente al ámbito 

nacional y frente a iniciativas en otros mecanismos, de manera que no se dupliquen 

esfuerzos en temas que se están abordan en otros escenarios. 

 

En cuanto a la seguridad, la CAN se sustenta en el "Compromiso de Lima: Carta 

Andina para la Paz y la Seguridad, Limitación y Control de los gastos destinados 

a la Defensa Externa", de junio 2002, definiendo una Política de Seguridad 

Externa Común Andina; caracterizando una Zona de Paz en la Comunidad 

Andina; limitando el gasto militar a fin de orientar estos recursos a la inversión 

social; y profundizando la cooperación para la lucha contra el terrorismo y el 

tráfico ilícito de armas, entre otros.  

 

El Grupo de Alto Nivel en materia de Seguridad y Fomento de la Confianza de la 

CAN, se reúne semestralmente, enfocando la seguridad de una manera integral, 

tratando “asuntos de índole política, económica, socia, cultural, fortalecimiento de 

http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/DInformativos/SGdi419.doc
http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/DInformativos/SGdi419.doc
http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/DInformativos/SGdi419.doc
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la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, la defensa, la salud, el 

ambiente, la economía, el desarrollo económico y la prevención de desastres 

naturales, entre otros.”50 

 

La Decisión 505 o Plan Andino de Cooperación para la Lucha contra las Drogas 

Ilícitas y Delitos Conexos, establece en su segunda parte, sobre el fortalecimiento 

de las relaciones binacionales, Numeral 2 Promover y fortalecer mecanismos 

bilaterales, tales como las comisiones mixtas, talleres fronterizos y comisiones de 

vecindad, con el fin de formular planes de acción fronterizos para: literal e, Combatir 

el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y otros materiales relacionados.. 

Numeral 4. Instrumentar, a través de los Centros Nacionales y Binacionales de 

Atención en Frontera (CENAF y CEBAF), mecanismos efectivos de control del 

tráfico ilícito de drogas, sustancias químicas controladas, armas, municiones y otros 

materiales relacionados, entre otras estrategias comunitarias51.  

 

La Decisión 552 o Plan Andino para la Prevención, Combate y Erradicación del 

Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos, lidera una 

estrategia integral teniendo en cuenta sus vínculos con el terrorismo, la corrupción 

y el problema mundial de las drogas, fortaleciendo la capacidad de los Países 

Miembros para controlar la fabricación, comercio, transporte, tenencia, 

ocultamiento, usurpación, porte y uso de dichas armas, así como su identificación, 

confiscación y eventual destrucción, genarndo responsabilidades  concretas en 

los ámbitos nacional, subregional e internacional, complementado con medidas 

legislativas, operativas y de fortalecimiento institucional; control, confiscación, 

                                                           
50 COMUNIDAD ANDINA. (2010). Seguridad. Recuperado de 

http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=81&tipo=TE&title=seguridad 

51Organización de los Estados Americanos. DECISION 505. Plan Andino de Cooperación para la Lucha contra las Drogas 

Ilícitas y Delitos Conexos. Recuperado de  http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/dec505s.asp 
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sanción, recolección y destrucción; intercambio de información; y, generación de 

conciencia ciudadana52.  

 

La Decisión 587 o Lineamientos de la Política de Seguridad Externa Común 

Andina busca prevenir y combatir de manera cooperativa y coordinada las 

amenazas a la seguridad, cual quiera sea su naturaleza, dentro de una 

concepción democrática y no ofensiva de la seguridad externa y promoviendo las 

condiciones necesarias para que la población pueda gozar libremente y en 

igualdad de oportunidades, de un ambiente propicio para su realización material 

y espiritual. Presenta además un carácter multidimensional, dado que abarca las 

amenazas inherentes tanto al ámbito de la defensa como al de la institucionalidad 

democrática y de la seguridad ciudadana53.  

 

La “Declaración de San Francisco de Quito sobre Establecimiento y Desarrollo de 

la Zona de Paz Andina”, bajo la concepción democrática, cooperativa y no 

ofensiva de la seguridad andina, establece las directrices para promover su 

consolidación y su proyección hacia el escenario internacional, con el fin de 

contribuir al fortalecimiento de la paz internacional y a la conformación de un 

orden internacional más justo y equitativo. Adicionalmente, busca asegurar la 

efectiva proscripción de las armas de destrucción masiva nucleares, químicas, 

biológicas y tóxicas, y su tránsito por la subregión, así como la erradicación 

definitiva de las minas antipersonal, de conformidad con los instrumentos 

internacionales vigentes54.  

 

Los Países Miembros definirán principios y opciones para que las partes en 

controversia que no sea competencia de los órganos jurisdiccionales del Sistema 

                                                           
52 Comunidad Andina. (2003) DECISION 552. Plan Andino para la Prevención, Combate y Erradicación del Tráfico Ilícito 

de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos. Recuperado de 

http://cicad.oas.org/Fortalecimiento_Institucional/ESP/CAN%20spa/Decisi%C3%B3n%20552.pdf 

53 Comunidad Andina. (2004) DECISION 587. Lineamientos de la Política de Seguridad Externa Común Andina. 

Recuperado de  http://cicad.oas.org/Fortalecimiento_Institucional/ESP/CAN%20spa/Decisi%C3%B3n%20587.pdf 

54 Comunidad Andina. Declaración de San Francisco de Quito. Establecimiento y Desarrollo de la Zona de Paz Andina. 

Recuperado de http://www.comunidadandina.org/documentos/actas/ZonadePaz.htm  
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Andino de Integración, encuentren solución a la misma, impulsando un programa 

andino de medidas de fomento de la confianza y de la seguridad, una política 

comunitaria de integración y desarrollo fronterizo y la enseñanza de una cultura 

de paz e integración, a través de lineamientos de política de seguridad externa 

común andina y a su convergencia con otras políticas y emprendimientos 

comunitarios en los ámbitos del Desarrollo Social, de la Gestión Ambiental, de la 

Biodiversidad y de los derechos humanos55.   

 

La Comisión de Vecindad e Integración Colombia (CVICE),56 encargada de 

promover  la integración, cooperación y desarrollo de la frontera con énfasis en la 

Zona de Integración Fronteriza (ZIF). Se destacan el Comité  de Asuntos Fronterizos 

(Convenio de Esmeraldas), donde se revisa el Convenio de Tránsito de  Personas, 

Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas de 1990 y temas migratorios; el 

Comité de Asuntos Económicos y Comerciales, agenda comercial y turística en 

zona de frontera; y el Comité de Asuntos Sociales y Culturales, se revisan temas de 

Salud, Educación, Cultura, Patrimonio, y Deporte.  

 

Adicional a todo lo anterior, podemos tomar como referencia los siete convenios de 

cooperación colombo ecuatorianos que fueron firmados por los dos Gobiernos 

durante el año 2012,57 que no solo están relacionados con temas de seguridad, 

sino que tratan de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la frontera, 

así: 

 

- Acuerdo de seguridad social, que permitirá proteger a los trabajadores de 

los dos países que cuenten con períodos de seguro social en cualquiera de 

los dos Estados, conservando sus derechos adquiridos o en vías de 

                                                           
55 Comunidad Andina. Seguridad. Recuperado de 

http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=81&tipo=TE&title=seguridad 

56 Cancillería. (2015). Integración fronteriza con Brasil, Ecuador y Perú. Recuperado de 

http://www.cancilleria.gov.co/en/integracion-fronteriza-brasil-ecuador-y-peru 

57 Presidencia de la Republica. (2012). Gobiernos de Colombia y Ecuador firmaron siete convenios de cooperación y 

desarrollo. Recuperado de http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/Diciembre/Paginas/20121211_12.aspx 

http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=81&tipo=TE&title=seguridad
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adquisición, sobre la base de principios de igualdad, respeto mutuo de la 

soberanía y reciprocidad de ventajas, de acuerdo con las respectivas 

legislaciones nacionales. 

 

- Acuerdo interinstitucional entre el Instituto Colombiano de Crédito Educativo 

y  Estudios en el Exterior (ICETEX) y el Instituto de Crédito Educativo y Becas 

del Ecuador, para la asignación anual de becas en instituciones de educación 

superior del Ecuador, para estudiantes nominados por el ICETEX y para 

programas de posgrado. 

 

-     Convenio Interadministrativo entre el Ministerio de Transporte de Colombia y 

el Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, que pretende 

promover y desarrollar una relación mutua y benéfica entre los dos países y 

aunar esfuerzos técnicos y financieros, que permitirán llevar a cabo la 

ampliación del Puente Internacional Rumichaca. 

 

- Reforma del "Convenio de Esmeraldas", suscrito por Colombia y Ecuador 

desde 1990, que tiene como finalidad regular el tránsito y transporte de 

personas, vehículos, embarcaciones fluviales y marítimas, aeronaves y carga 

entre los dos países, en el ámbito transfronterizo y binacional. 

 

-      Implementación de los Centros Binacionales de Atención en Frontera 

(CEBAF) de San Miguel (Colombia) y Rumichaca (Ecuador), con el fin de 

continuar con las acciones necesarias para asegurar el paso fronterizo de 

colombianos hacia Ecuador y ecuatorianos hacia Colombia. 

 

-     Memorando de entendimiento entre la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador y el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia. 
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-     Acta de la Comisión Técnica Binacional Colombo-Ecuatoriana de Salud, que 

busca mejorar la calidad de vida en líneas estratégicas de los dos países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

 

En el tráfico ilegal de armas intervienen múltiples factores, los grupos de traficantes 

analizan cada una de las condiciones en que se presentan los conflictos, el nivel de 

complejidad, las áreas involucradas, la criminalidad local, la aparición de nuevas 

tipologías de delincuencia asociada a fenómenos urbanos y rurales tales como 

presencia de grupos armados ilegales, grupos de delincuencia común, 

desplazamiento, necesidades insatisfechas, nivel de impunidad, presencia del 

Estado en todas sus áreas, etc.  

 

En cuanto a las consecuencias de la proliferación de armas ilegales, es indiscutible 

que constituye lo que se ha denominado, una nueva amenaza a la seguridad, junto 

con el narcotráfico y el terrorismo. Este delito genera inseguridad, obstaculiza el 

desarrollo social y económico de los países por la pérdida de vidas humanas y de 

recursos materiales en cuanto a infraestructura, contribuye al fortalecimiento de 

grupos al margen de la ley, origina permanente violación de los derechos humanos 

y por lo tanto, afecta la estabilidad de los Estados. 
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El tráfico ilegal de armas es un delito que se realiza en su gran mayoría con armas 

pequeñas y ligeras, alentado por diferentes factores como, la idiosincrasia social, 

sana medida de autoprotección, demostración de poder, criminalidad, cultura de la 

ilegalidad, debilidad jurídica y por supuesto la complejidad en el control del porte y 

transporte de estos elementos por parte de las autoridades. 

 

Desde que se está hablando de postconflicto en Colombia, los traficantes de armas 

están empezando a cambiar sus hojas de ruta frente a nuevos destinos y clientes. 

Delincuentes comunes o de los grupos armados ilegales colombianos que no se 

desmovilicen, verán en Ecuador un destino favorable, aprovechando sus 

conocimientos y la inexperiencia de las autoridades  vecinas frente a nuevas 

modalidades delictivas en delitos conexos al porte ilegal de armas. 

 

La inseguridad en Ecuador con la participación de colombianos ha ido en aumento, 

involucrados en delitos que generan mayor impacto social, evolucionando con las 

organizaciones criminales y sus formas de delinquir y ejercer violencia, resultado de 

un cúmulo de sucesos en Colombia asociados al fenómeno del narcotráfico, 

presencia de grupos armados ilegales, sumado a problemas estructurales como el 

incremento de índices de desempleo, desplazamiento, expansión de los cordones 

de miseria, etc.  

 

El desarrollo del Plan Colombia con un fuerte componente militar, impactó de 

primera mano a la zona de frontera con Ecuador por ser una importante zona de 

producción cocalera, corredor de movilidad estratégico para la exportación de 

alcaloides, recepción de armas, material logístico e insumos químicos, generando 

aumento de desplazamientos, brotes de violencia y consumación de delitos que han 

formado un nuevo espíritu nacionalista y anticolombianista en Ecuador58. 

 

                                                           
58 Cardona, Diego. (2009, 02 noviembre). Razón Pública. Recuperado de http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-

gobierno-temas-27/639-colombia-ecuador-la-hoja-de-ruta-y-los-temas-pendientes.html 

 

http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/639-colombia-ecuador-la-hoja-de-ruta-y-los-temas-pendientes.html
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La limitación de recursos en las zonas de frontera de ambos países y la falta de 

respuestas y soluciones estatales con presencia integral, estable y duradera, 

genera la insatisfacción de necesidades básicas en sus habitantes, quienes 

abrigados en la cultura de la ilegalidad, han hecho que algunos colombianos 

busquen la excusa del desplazamiento o la figura de refugiados, como un medio de 

cobertura para poder permanecer o movilizarse con facilidad en territorio 

ecuatoriano, con fines delincuenciales. 

 

Otro de los factores que podría motivar a delincuentes colombianos a emigrar al 

país vecino, es la legislación penal ecuatoriana, con condenas menos drásticas que 

las establecidas en Colombia por delitos conexos con el tráfico ilegal de armas, tales 

como el asesinato, el homicidio, narcotráfico, secuestro, extorsión, terrorismo, etc., 

pues en Ecuador aún se observan  condiciones de seguridad y tranquilidad 

aceptables, pero que deben empezar a ajustar de acuerdo a la evolución criminal 

en el mundo. 

 

La predisposición por ideologías políticas y por el manejo de la seguridad, que se 

tienen por parte de autoridades de los dos países, no permite que se comparta 

información oportuna, no se acompañe a través de capacitaciones por parte de 

Colombia o se compartan experiencias y lecciones aprendidas para poder dar 

respuesta proactiva a las manifestaciones delincuenciales que lleguen a 

presentarse en Ecuador.  

 

Colombia es un referente a nivel internacional en la búsqueda de soluciones legales 

a través de las organizaciones internacionales para que se judicialice el tráfico, 

fabricación y porte ilegal de armas y explosivos, evitando que los traficantes se 

amparen en el mercado legal para desviar sus envíos, pero Ecuador percibe la 

cooperación y apoyo de los organismos multilaterales, como intromisión y búsqueda 

de intereses de las grandes potencias mundiales.  
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A pesar de los esfuerzos que se vienen realizando por mejorar las relaciones 

bilaterales entre Colombia y Ecuador, se ha perdido tiempo valioso en reconocer 

mutuamente sus dificultades, dejar de excusarse y echarse la culpa del uno al otro 

sobre el abandono estatal a las poblaciones fronterizas, implementando soluciones 

integrales conjuntas, reconociendo que es en Colombia donde se han originado los 

problemas de inseguridad derivados del narcoterrorismo.  

 

Las relaciones bilaterales han mejorado, Colombia acordó no invadir territorito 

ecuatoriano y Ecuador de no tolerar la presencia de grupos armados ilegales en su 

país, a pesar que con su política socialista no se vea con buenos ojos el manejo de 

nuestra seguridad en alianza con los Estados Unidos, y desde nuestro país, 

diferentes sectores estatales perciban la posición ecuatoriana de no intromisión en 

los asuntos internos de otros países, como de política tibia y de simpatía hacia las 

FARC. 

 

Las relaciones entre Colombia y Ecuador se deben alinear frente al fortalecimiento 

del Estado Social de Derecho, tal como lo han asumido en su Constitución, en 

donde puedan ejercer su soberanía sin amenazas, sin predisposición de ninguna 

índole, para que solo impere la ley en cada uno de sus territorios, generando 

admiración y respeto por los ciudadanos residentes de los departamentos y 

provincias de frontera, generando la confianza para que sea la sociedad misma la 

que se integre y participe con sugerencias e iniciativas en programas de interés 

común.  

 

Dada la orientación con la que se ha querido enfocar esta investigación, se busca 

la fuerza de consolidación de Colombia y Ecuador en las zonas fronterizas comunes 

teniendo en cuenta que a través de la presencia estatal y el servicio permanente y 

destacado de las Fuerzas Armadas, favorece los niveles de gobernabilidad y 

confianza por parte de los pobladores en estas zonas de frontera, pudiéndose 

convertir en un área referente para el desarrollo integral de todas las regiones del 
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país, en donde hayan hecho convergencia el narcotráfico, los grupos armados 

ilegales y el abandono estatal. 

 

Es evidente que después de un verdadero postconflicto, cumpliendo con la 

reintegración indefinida de los excombatientes, con una convivencia pacífica, 

condición necesaria para incrementar los niveles de progreso local, regional y 

nacional, se generaran proyectos de confianza inversionista con capitales 

extranjeros y por consiguiente, los países pueden desarrollar mejores perspectivas 

económicas en éstas zonas que además son de mucha producción agrícola. 

 

 

 

 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

 

Instancia de diálogo, a través de las organizaciones regionales, fortaleciendo el 

papel de UNASUR en la zona, por cuanto es la organización a la cual pertenecen 

los países de América del sur, aprovechando la integración de la República 

Cooperativa de Guyana y la República de Surinam, reconocidos países de tránsito 

e intercambio de estupefacientes por armas procedentes de África y Europa,  sobre 

los cuales no hay mayor avance en actividades de inteligencia e investigación 

criminal con el fin de consolidar estrategias de integración y cooperación en la lucha 

contra las organizaciones internacionales del tráfico ilegal de armas que tratan de 

incidir negativamente en la región. 

 

UNASUR debe tomar como referente inicial el Sistema Andino de Integración (SAI) 

de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para priorizar áreas específicas en la 

lucha contra el crimen transnacional fortaleciendo canales de comunicación ágiles 

y directos entre los organismos de seguridad de los diferentes países miembros, 
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garantizando disminuir la incidencia de las organizaciones ilegales del tráfico de 

armas, alternando simultáneamente con actividades y políticas de desarrollo social 

que  mejoren las condiciones sociales y culturales de los pobladores residentes en 

zonas donde convergen diferentes factores generadores de violencia. 

 

Diferenciar escenarios donde se hace necesario alentar un discurso más regional 

por parte de Colombia y no tan proclive a los Estados Unidos, para la generación 

de confianza, logrando de esta manera que el gobierno del Presidente Correa 

comprenda la importancia estratégica de tener en Colombia, un aliado en la región, 

pero sin aislarnos y desconocer que con Estados Unidos no solo nos vinculan temas 

de seguridad sino que el comercio internacional colombiano también depende en 

buena parte de éste país. 

 

El liderazgo colombiano no sólo se debe limitar a la legislación internacional contra 

el tráfico ilícito de armas, sino a la persecución frontal de los carteles de tráfico ilegal 

de armas, tal como lo ha liderado en su lucha contra el narcotráfico, gestionando 

recursos para el envío de comisiones de inteligencia e investigación criminal y 

trabajar de manera coordinada con las autoridades de otros países, en contra de 

carteles internacionales, publicando recompensas y coordinando con INTERPOL 

para la expedición de las respectivas circulares y agilizar los mecanismos de 

extradición. 

 

Fortalecimiento continuo de la institucionalidad e integración de la capacidad, 

logística y de inteligencia militar y policial de Colombia y Ecuador, generando un 

apoyo recíproco que permita la acción conjunta frente al desarrollo del tráfico ilegal 

de armas en zonas de frontera, encaminada al debilitamiento sistemático de los 

grupos dedicados a éste delito, copando sus capacidades logísticas y financieras 

como principal medio para lograr su desarticulación. 

 

Desarrollar un esquema de seguridad especial para la frontera colombo ecuatoriana 

que garantice medidas de seguridad permanentes a través de los límites terrestres, 
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fluviales y marítimos, permitiendo un control estricto de la movilidad binacional, para 

desestimar simultáneamente el flujo del tráfico ilegal de armas. 

 

Mayor inversión por parte de los dos estados en zonas fronterizas, fortaleciendo la 

cohesión social, desarrollo integral y ofrecer oportunidades laborales, garantizando 

el auto sostenimiento y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, 

manteniendo presencia permanente en la zona, evitando que éstas personas se 

articulen a la criminalidad organizada que intenta construir monopolio sobre la 

ilegalidad, proteger corredores para el tráfico de armas y estupefacientes o controlar 

las rentas provenientes de actividades legales e ilegales.  

 

En Colombia como mecanismo preventivo frente a la proliferación del delito de 

tráfico ilegal de armas y de control a las entidades encargadas de recibir las armas 

de los grupos armados ilegales cuando se presente la desmovilización, se deben 

reglamentar de manera detallada las responsabilidades, puntos de control y la 

cadena de custodia de las armas entregadas hasta la destrucción o su destino final, 

teniendo como lecciones aprendidas anteriores desmovilizaciones en Colombia y 

otros conflictos internacionales. 

 

Con la creación de un nuevo organismo que dependa del Ministerio de Defensa 

para unificar datos y trabajar operativamente en contra de las organizaciones 

internacionales de traficantes de armas en coordinación con los países de la región, 

los países fabricantes y exportadores, se debe tener en cuenta que otros 

organismos como el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que es el otro 

organismo que tiene funciones permanentes de policía judicial y los demás 

organismos con funciones transitorias de policía judicial, le deben entregar por ley, 

toda la información sobre armas ilegales a la nueva entidad, con el fin de que no se 

quede ningún arma que se encuentre en Colombia sin registrar, investigar y asociar 

a alguna red de traficantes, sirviendo dicho modelo como referente internacional 

enviando oficiales de enlace especialistas en la lucha contra el tráfico ilegal de 

armas, en comisión de servicio ante la UNASUR, para agilizar el intercambio de 
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información oportuna que permitan a los gobiernos tomar decisiones frente a la 

planeación de operaciones conjuntas en contra de este flagelo transnacional. 
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