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RESUMEN 

 

El presente trabajo aborda el estudio de los municipios ubicados en la frontera con 

Ecuador, mediante el análisis cuantitativo de los resultados operacionales y delincuenciales 

ocurridos entre el 2003 y el 2010 bajo la aplicación de la Política de Seguridad Democrática y 

el impacto que la internacionalización del conflicto produjo en las relaciones exteriores con 

Ecuador.  

 

La búsqueda de la seguridad de un Estado va encaminada a crear las condiciones 

propicias para el desarrollo de su población, entendido como un proceso dinámico de 

expansión y consolidación de libertades reales para los ciudadanos que van desde las más 

primarias como lo son evitar el hambre, la desnutrición, y la muerte prematura, hasta la 

posibilidad de acceder a la educación, la salud, la libre movilización a través del territorio 

nacional, el derecho a la propiedad privada, el ejercicio de libertades públicas y la protección 

de la vida y libertad individual.  

 

Los planteamientos de la política de seguridad democrática fueron enfocados 

principalmente a estos últimos, no obstante como se evidencia en la evaluación realizada en 

los departamentos de Nariño y Putumayo los resultados al ser expuestos en forma 

independiente permiten una mejor comprensión de la realidad de Colombia y una reflexión 

sobre la efectividad de esta política. 
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ABSTRACT 

 

This paper addresses the study of the municipalities located on the border with Ecuador, by 

quantitative analysis of operating results and criminal occurred between 2003 and 2010 on 

the implementation of the Democratic Security Policy and the impact of the 

internationalization of the conflict produced in foreign relations with Ecuador. 

 

The search for the security of a state is aimed at creating favorable conditions for the 

development of its people, understood as a dynamic process of expansion and consolidation 

of real freedoms for citizens from the most elementary such as avoiding hunger, malnutrition, 

and premature death, even the possibility of access to education, health, free movement 

across the country, the right to private property, the exercise of civil liberties and the 

protection of life and personal liberty. 

 

The approaches of democratic security policy were focused mainly the latter, however, as 

evidenced in the assessment conducted in the departments of Nariño and Putumayo the 

results when exposed independently allow a better understanding of the reality of Colombia 

and reflection on the effectiveness of this policy. 
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TENDENCIAS DE CONDUCTAS CRIMINALES Y SU IMPACTO EN ÁREAS DE 

FRONTERA: COLOMBIA – ECUADOR. 

 

 

 

1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Planteamiento del problema a resolver 
 

Las áreas fronterizas en Colombia revisten una gran importancia, puesto que es uno 

de los países con mayor diversidad fronteriza en el mundo. Existen múltiples aspectos que 

hacen que se trate de zonas altamente complejas, dentro de los cuales se destacan 

aspectos demográficos, étnicos y geográficos atravesados por un contexto socio cultural de 

conflicto, violencia y muchas actividades ilícitas en el que ha sido evidente una baja 

presencia institucional, entre otras razones por una alta dispersión demográfica conformada 

por grupos étnicos diversos así como asentamientos de colonos que fomentan una 

economía extractiva de recursos naturales.  

 

La distancia con relación al centro de desarrollo del país ha hecho que estas zonas 

sean consideradas como marginales en todos los ámbitos de la vida nacional, sin embargo 

son zonas que han afectado significativamente la estabilidad nacional de distintas formas en 

especial en temas de seguridad y de las mismas regiones, debido a la presencia de grupos 

ilegales, narcotráfico, terrorismo, y violencia generalizada entre sus pobladores y altos 

niveles de desplazamiento forzado interno e internacional, que incluso han conllevado a la 

afectación de las relaciones diplomáticas con países vecinos, especialmente con Ecuador y 

Venezuela. 

 

No obstante su importancia estratégica para la toma de decisiones y formulación de 

políticas públicas en materia de seguridad, ha sido escasamente abordada desde el estudio 

de los fenómenos criminales en las zonas de frontera en Colombia. La comprensión acerca 

de cuáles son las conductas criminales, así como la definición de patrones de 

comportamiento de estos fenómenos, durante la última década, pueden generar insumos 
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útiles para direccionar esfuerzos con mayor precisión que permitan un mayor control sobre 

las diferentes manifestaciones de violencia, así como la definición de programas, planes o 

proyectos orientados a la convivencia, la seguridad ciudadana, el fomento de prácticas de 

regulación cultural, la reducción de la criminalidad y la cooperación internacional en las 

zonas que integran las fronteras.  

 

Por otro lado, Colombia es considerado por parte del observatorio internacional sobre 

el terrorismo, el país con mayor número de ataques terroristas sufridos desde los años 

setenta hasta mediados de la década de los 90´s en el mundo (Gráfica  1), buena parte de 

los fenómenos criminales en las zonas de baja presencia Institucional las de baja densidad 

demográfica son considerados como acciones de grupos terroristas; es altamente relevante 

establecer en qué medida esta afirmación puede llegar a ser cierta o si por el contrario se 

trata de fenómenos cuya ocurrencia están relacionada con población civil.  

 

GRAFICA No. 1 

Incidentes Terroristas entre 1970 y 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente :  http://www.start.umd.edu/datarivers/JoonghoonLee.pdf 
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Exploring global terrorism data: A web base Visualization data. Consulta realizada el 12 de 
Agosto de 2013, a las 14:50 horas. 
Esta investigación permitirá realizar un reconocimiento de los fenómenos criminales 

desde dos ámbitos, el primero desde la capacidad operacional de la fuerza pública y el 

segundo desde la afectación a la población con la ocurrencia de diversos delitos, mediante el 

análisis individual a cada uno de los municipios ubicados en la frontera entre Colombia y 

Ecuador.  

 

Lo cual conlleva al cuestionamiento para efectos precisos de esta investigación 

acerca de ¿cuáles son las tendencias de la criminalidad en los últimos diez años en la 

frontera con Ecuador, y  si este contexto contribuyó a la afectación de las relaciones 

binacionales? 

 

 

1.2  OBJETIVO GENERAL 

 

 Describir la tendencia delictiva correspondiente a los últimos diez años,  en los 

municipios fronterizos con la República de Ecuador, en Nariño, Costa Pacífica: Tumaco, 

Ricaurte, y Barbacoas. Nariño, Región andina: Ipiales, Cumbal y Carlosama. En el 

Putumayo: Puerto Leguízamo, Puerto Asís, Valle del Guamuéz (La Hormiga) y San Miguel. 

Analizar el impacto internacional  y su posible incidencia en las relaciones exteriores con 

Ecuador. 

  

 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

i) Caracterizar la región fronteriza entre Colombia y Ecuador correspondiente a los 

Departamentos de Nariño y Putumayo. 

ii) Describir la tendencia de los hechos delictivos ocurridos en los 10 municipios 

fronterizos de Nariño y Putumayo con Ecuador, durante los últimos diez años. 

iii) Analizar los principales factores delincuenciales que afectan la seguridad en la 

región de frontera con Ecuador. 
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Metodología 

 

Definiendo la metodología como la articulación lógica de diversos pasos para 

alcanzar resultados a través de un proceso de investigación; se aborda el presente estudio 

de tipo descriptivo, cualitativo y apoyado en herramientas de tipo cuantitativo,  (Hernández, 

Fernández, Baptista, 2006), el cual busca establecer los fundamentos, enfoques, 

constructos, y proposiciones que permitan explicar bajo la teoría de las Relaciones 

Internacionales el impacto y consecuencias políticas originadas en la frontera Colombo – 

Ecuatoriana con el caso de Raúl Reyes.  

 

Esta labor comprende la descripción, análisis, exploración e interpretación de la 

situación presente en el espacio geográfico que limita a Colombia con Ecuador. Por lo tanto 

la perspectiva desde la cual se interpreta esta realidad se hace sobre conclusiones obtenidas 

de información y métodos estadísticos respecto de los índices delincuenciales y de las 

actividades operacionales que institucionalmente Colombia adelanta contra los factores 

determinantes de la delincuencia e inseguridad en la frontera. 

 

En forma general se compilaron las estadísticas sobre los delitos de mayor impacto -

Homicidio, Terrorismo, Secuestro y Extorsión- en los 32 Departamentos del País.   

 

En forma específica se realizó un análisis sobre el comportamiento criminológico de 

los delitos de Homicidio, Terrorismo, Secuestro, y Extorsión, que afectaron la seguridad y 

convivencia de los habitantes de la frontera de Colombia con Ecuador, en total 10 municipios 

ubicados en los Departamentos de Nariño (6): Tumaco, Ipiales, Cumba, Carlosama, Ricaurte 

y Barbacoas; y en el Putumayo (4): Puerto Asís, Puerto Leguízamo, San Miguel y la 

Hormiga;  durante el período comprendido entre el año 2003 al 2010. 

 

La recopilación de la información se desarrolló en dos (2) fases: 

 

• La primera, se realizó mediante la revisión de datos estadísticos de fuentes primarias 

como la Dirección de Investigación Criminal, el Instituto de Medicina Legal, la Fiscalía 
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General de la Nación, y el Ministerio de defensa entre otros. Simultáneamente, se 

llevó a cabo  un estudio de los Planes de Desarrollo 2002-2010, y de los eventos que 

en materia de política exterior se presentaron entre Colombia y Ecuador. 

 

• Para la caracterización de la región fronteriza entre Colombia y Ecuador se utilizó el 

acceso a la base de datos del Departamento Nacional de Estadística –DANE- a 

través del Sistema de Consulta de Información Censal en coordinación con la 

CELADE y la CEPAL. 

 

• En la segunda fase, se tabuló la información estadística de los delitos en forma 

independiente para los 32 Departamentos políticos y los 10 municipios ubicados en la 

frontera Colombo – Ecuatoriana.  

 

A continuación se calculó la variación absoluta, porcentual y el porcentaje de 

participación por Departamento respecto del total nacional y de la participación de los 

municipios analizados sobre el total de los Departamentos de Nariño y Putumayo. 

 

• Para el desarrollo del proyecto de investigación se tomó la información suministrada 

por el Centro de Investigaciones Criminológicas CIC – DIJIN, -Observatorio del Delito 

informes procesados en las base de datos SIEDCO por ser la fuente primaria y de 

soporte de los datos que sobre criminalidad se publican en el País.  

 

La investigación se desarrolló en tres (3) etapas alineadas con el objetivo general del 

proyecto el cual estructuró sobre las implicaciones de la internacionalización del conflicto 

armado en Colombia, realizando la caracterización de la región Colombiana fronteriza con 

Ecuador, y determinando el comportamiento delictivo correspondiente al período de 

ejecución de la política de seguridad democrática en los municipios de Nariño y Putumayo 

ubicados en la frontera con Ecuador. 

 

PRIMERA PARTE: Marco de referencia; realizada mediante el estudio del estado del arte, 

revisión de la literatura en libros y revistas indexadas. 
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SEGUNDA PARTE: Consolidación de la Información. El informe de la investigación 

contendrá los resultados sobre, la caracterización socio demográfica de los municipios 

ubicados en la frontera y los resultados que en materia de seguridad alcanzó el país. 

 

El presente estudio contribuirá a identificar e interpretar la realidad existente en la 

región fronteriza entre Colombia y Ecuador, en particular en el tema relacionado con la 

seguridad de las poblaciones asentadas en este lugar. Lo cual servirá de referente para otros 

estudios. 

 

Por otra parte, desde las relaciones internacionales el estudio dejará en evidencia si 

la política exterior de Colombia respecto de Ecuador, se ve afectada por la participación de 

actores no estatales asociados con el conflicto interno colombiano y su accionar en términos 

delincuenciales. 

 

TERCERA PARTE: Comprensión de la situación delincuencial en Colombia y los municipios 

ubicados en la frontera con Ecuador. Para lo cual se tomó como referente el período de 

tiempo correspondiente a los años 2003 al 2010, desarrollada a la par de la ejecución de la 

política de defensa y seguridad democrática del gobierno de Colombia bajo la presidencia de 

Álvaro Uribe Vélez; período de tiempo que es coincidente con las situaciones diplomáticas 

que tuvieron mayor repercusión en la política exterior de Colombia respecto a Ecuador y 

viceversa. 

 

Se trabajó con la información procesada y consolidada estadísticamente por la 

Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN); fuente primaria y oficial utilizada por el 

Ministerio de Defensa de Colombia. 

 

Para establecer la caracterización de la región de frontera de Nariño y Putumayo 

respecto de Ecuador, se revisaron y obtuvieron los datos a través de la plataforma del 

Departamento Nacional de Estadística –DANE-; REDATAM-SP del Centro Latinoamericano 

y Caribeño de demografía –CELADE- y Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe –CEPAL-. 
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  Durante ésta etapa del proyecto se utilizaron las herramientas de análisis estadístico 

que aporta la investigación cuantitativa, así mismo se contó con el software para el 

procesamiento de datos IBM SPSS STATISTICS 19.0. 

 

El análisis y consolidación de los datos se realizó primero en forma global a nivel de 

los 32 Departamentos del país, recopilando la información de los años 2003 al 2010 de 

forma general para cada Departamento; posteriormente se sustrajeron los datos 

individualmente para los municipios ubicados en la frontera con Ecuador correspondientes a 

los Departamentos de Nariño y Putumayo. 
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CAPÍTULO UNO 
 

1.4 MARCO DE REFERENCIA. 
 

Los lineamientos de Política Nacional de Integración y Desarrollo Fronterizo, permiten 

promover la seguridad a partir de la mejora y fortalecimiento de la integración con los países 

vecinos, bajo planteamientos claros de convivencia, cooperación y confianza mutua en 

donde las políticas externas hacia el país son de cooperación para preservar el orden público 

de las fronteras (Zúñiga, s.f.). 

 

Fuera de la cooperación en el mantenimiento de la seguridad, también se da en otros 

sectores que se especifican con cada país, según los intereses políticos de cada uno de la 

siguiente manera: 

 

Con Brasil se  expresa el interés de continuar impulsando en el marco de la Iniciativa 

para la Integración de la Infraestructura Regional de Suramérica como es el Eje Multimodal 

del Amazonas y se ha ratificado la importancia que ha tenido el Plan Binacional para el 

Desarrollo Integrado del Eje Apaporis Tabatinga (PAT).  

 

Con el Ecuador se han analizado temas como son la interconexión eléctrica, 

acuerdos entre compañías de petróleo, el intercambio comercial, la situación de frontera y el 

fortalecimiento de la seguridad binacional, para evitar el paso de grupos armados ilegales, en 

lo a teniente a migración, transporte y tránsito de pasajeros y vehículos, cooperación en 

materia agropecuaria, promoción y facilitación del turismo. 

 

En el marco de la cooperación sueca se presentó una propuesta relacionada con el 

mecanismo para el manejo de las Cuencas Binacionales Hidrográficas (Mira, Mataje, y 

Carchi – Guáitara) entre Colombia y Ecuador. 

 

El objetivo general de política externa de Panamá ha sido el de incrementar y 

fomentar las relaciones económicas bilaterales, dando una especial importancia a la 

iniciativa privada y buscando darle un mayor acceso al mercado regional, y la firma de un 

protocolo de compromiso para brindar la más amplia colaboración en la zona fronteriza. 
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Esta investigación permitirá identificar las tendencias criminales en los diferentes 

municipios próximos a las fronteras terrestres de Colombia especialmente en la frontera con 

Ecuador lo que dará elementos a las diferentes instituciones de control, particularmente a la 

Policía Nacional, para desarrollar efectivas políticas de seguridad. Lo anterior responderá a 

una sentida necesidad en lo que refiere al control y reducción de los índices de criminalidad 

en las zonas de frontera, beneficiando no solo a la población residente en zonas fronterizas 

colombianas sino aquellas que residen en los países vecinos. De igual manera ofrece a las 

autoridades elementos suficientes para desarrollar lineamientos generales en lo que 

respecta a la seguridad y convivencia que permitan fortalecer el servicio de policía 

colombiano en zonas de frontera. Así mismo se ofrece un análisis con elementos teóricos y 

conceptuales que sugieren un interesante antecedente de conocimiento académico. 

 

1.4.1 Estado del arte del conocimiento o de la tecnología.  

 

Las interrelaciones que logran desarrollarse entre países a través de las fronteras no 

se limitan al espacio medido en kilómetros que pueden existir en la línea que dividen los 

países, estas hacen referencia a las cabeceras municipales y zonas rurales aledañas en el 

que se establecen dinámicas de interrelación entre pobladores, flujo comercial, importantes 

vínculos económicos, sociales, culturales lo que hace complejas las políticas fronterizas en 

particular las que hacen referencia a las de seguridad y convivencia. 

 

 

1.4.1.1 Características generales de las fronteras colombianas (SNE, 2013) 

 

Colombia es un país calificado como de la mayor complejidad en materia fronteriza1(), 

en la medida que comparte fronteras terrestres con cinco estados: Venezuela, Brasil, Perú, 

Ecuador y Panamá, y marítimas, en dos océanos, con siete naciones: Panamá, Costa Rica, 

Ecuador, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, Venezuela e 

Inglaterra (Islas Caimán) (Ruíz T., s.f.). (DNP 2001). 

 

Los límites terrestres de Colombia suman 6.371 kilómetros, distribuidos de la 

siguiente manera: con Venezuela, 2.219 Km; con Brasil, 1.645 Km; con Perú, 1.626 Km; con 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 “Si consideramos las diadas, o las zonas de contacto entre dos países, se observa que Colombia tiene 17: cinco en tierra con 
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Ecuador 586 Km; y con Panamá, 295.5 Km. Las delimitaciones marítimas se aproximan a la 

extensión emergida del país, ya que merced a los tratados suscritos, poseemos 540.876 Km 

cuadrados en el Océano Atlántico y 339.500 Km2 cuadrados, en el Pacífico2. (DNP 2001). 

 

La frontera de Colombia está conformada por 13 Departamentos, 12 terrestres y uno 

insular: Amazonas, Arauca, Boyacá, Chocó, Cesar, Guajira, Guainía, Nariño, Norte de 

Santander, Putumayo, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Vaupés y Vichada; 67 

municipios y 11 corregimientos Departamentales, con una población estimada en 5.7 

millones de personas para el año 2001. (Op. Cit.) 

 

De los 6.371 kilómetros en 13 departamentos, 12 terrestres y uno insular de área 

fronteriza en las que habitan aproximadamente el 70% de las diferentes etnias indígenas, y 

comunidades afrocolombianas. (Op. Cit). 

 

 

1.4.2 Marco legal 

 

La Constitución Política de 1991 de manera específica reconoce la importancia de 

fortalecer el proceso de integración con los países vecinos, a través del precepto según el 

cual, “la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del 

Caribe”. La Carta Magna, en el artículo 289 autoriza a los Departamentos y municipios 

fronterizos a adelantar con la entidad territorial del país vecino programas de cooperación e 

integración, dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos 

y la preservación del medio ambiente y  en el artículo 337 prevé la posibilidad de establecer 

normas de carácter especial que permitan promover el desarrollo económico y social de las 

zonas fronterizas.  

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2“En Colombia existe una larga tradición de delimitación marítima. Tanto es así que el país tiene firmados  tratados de 
delimitación con Panamá, Nicaragua y Honduras, y en avanzado estado de ratificación con Costa Rica.  Pero lo actuado hasta 
el momento es en materia de delimitación, sin haberse llegado a considerar las posibilidades, las obligaciones y las 
consecuencias de esta nueva vecindad”. En ESAP, pág. 89. -Con Costa Rica ya está ratificado el Tratado-. Consultado en 
https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DDTS/Ordenamiento_Desarrollo_Territorial/DOCUMENTO%2042%20D
NP.pdf. 
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1.4.2.1 Ley 191 de 1995 (DNP, 2001). 

 

En desarrollo de los artículos 2853, 2894 y 3375 de la Constitución Política de 

Colombia se expidió la Ley 191 de junio 23 de 1995, por medio de la cual se dictan las 

disposiciones sobre zonas de frontera. Esta Ley, es el resultado de la concurrencia de tres 

fenómenos políticos: la Constitución Política de 1991, El Plan Nacional de Desarrollo El Salto 

Social, y la consolidación de grupos de interés, a nivel regional y local en torno al tema. 

 

La Ley 191 tiene por objeto establecer un régimen especial para las zonas de 

frontera, con el fin de promover y facilitar su desarrollo económico, social, científico, 

tecnológico y cultural, para lo cual se identifican como objetivos la protección de los 

Derechos Humanos, el fortalecimiento de los procesos de integración y cooperación con los 

países vecinos, la creación de las condiciones necesarias para el desarrollo económico de 

las Zonas de Frontera, la prestación de los servicios necesarios para la integración 

fronteriza, el mejoramiento de la calidad de la educación, el fortalecimiento institucional de 

las entidades territoriales fronterizas y de los organismos del Estado que actúan en las 

Zonas de Frontera y la cooperación judicial con los países vecinos. 

  

La ley 191 de 1995 clasificó y definió las áreas fronterizas según la colindancia, los 

impactos del fenómeno fronterizo o los acuerdos binacionales de creación en Zonas de 

frontera, Unidades especiales de desarrollo fronterizo y Zonas de integración fronteriza; y 

desarrolló el artículo 289 de la Constitución, que faculta a los departamentos y municipios de 

zonas fronterizas a realizar con sus similares vecinos, programas orientados al desarrollo 

comunitario, la prestación de servicios públicos y la preservación del ambiente. 

 

En materia de régimen económico, la Ley estableció un amplio catálogo de 

incentivos, entre los cuales se destacan los créditos para las micro, pequeña y medianas 

empresas, la autorización a los departamentos para emitir Bonos de Desarrollo Fronterizo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Artículo 285 CP: “Fuera de la división general del territorio, habrá las que determine la ley para el cumplimiento de las 
funciones y servicios a cargo del Estado”. 
4 Artículo 289 CP: “Por mandato de la ley, los departamentos y municipios ubicados en zonas fronterizas podrán adelantar 
directamente con la entidad territorial limítrofe del país vecino, de igual nivel, programas de cooperación e integración, dirigidos 
a fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la preservación del ambiente”. 
5 Artículo 337 CP: “La ley podrá establecer para las zonas de frontera, terrestre y marítimas, normas especiales en materias 
económicas y sociales tendientes a promover su desarrollo”. Consultado en: 
https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DDTS/Ordenamiento_Desarrollo_Territorial/DOCUMENTO%2042%20D
NP.pdf 
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destinados a financiar planes y programas de desarrollo industrial en las Unidades 

Especiales de Desarrollo Fronterizo; la posibilidad de rebajar hasta en un 50% el porcentaje 

con base en el cual se cobra el impuesto al consumo de licores en estas Unidades; la 

reglamentación de operaciones con divisas; la apertura de líneas de crédito en el IFI para la 

reconversión industrial en las Unidades y el otorgamiento de incentivos aduaneros y 

tributarios para la constitución o ampliación de empresas establecidas en las Unidades de 

Desarrollo Fronterizo y exenciones del IVA a productos alimenticios, de aseo y 

medicamentos. 

 
 En relación con la educación se definió que la cooperación con los países vecinos se 

orientaría a garantizar a los habitantes de frontera este derecho fundamental, promover el 

intercambio entre educandos y educadores, armonizar los programas de estudio y el 

reconocimiento de grados y títulos y facilitar actividades conjuntas entre instituciones de 

educación superior, entre otras disposiciones. 

 
En lo que corresponde a los aspectos administrativos, se autoriza al Gobierno 

Nacional la creación de una Consejería Presidencial de Fronteras, la cual será el vínculo 

permanente entre establecimientos públicos y privados y elaborará planes especiales de 

desarrollo económico y social para las Zonas y Unidades de Desarrollo Fronterizo. Adscrito a 

la Consejería, se conforma el Fondo Económico de Modernización para las Zonas de 

Frontera y se autoriza a las Asambleas de los Departamentos Fronterizos para que ordenen 

la emisión de estampillas Prodesarrollo fronterizo, para financiar planes de desarrollo en las 

zonas de frontera. 

  
Finalmente, la Ley brinda un especial tratamiento a los grupos étnicos, a quienes 

reconoce como interlocutores en materias de desarrollo fronterizo y protege sus derechos 

territoriales y conocimientos sobre los recursos genéticos. En relación con el Departamento 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se establece que esta Ley no le 

será aplicable. 
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1.4.3 Antecedentes de política  fronteriza. (DNP, 2001). 

 

Como resultado de la reforma administrativa del Gobierno Nacional en el año de 

1968, los planes de desarrollo elaborados desde 1970 a la fecha, han tratado el fenómeno 

de fronteras. En relación con las políticas en estas áreas específicas, en 1986, se define la 

primera política de desarrollo fronterizo aprobada y recogida en un CONPES. En la 

Constitución de 1991, el tema se consagra en varios artículos, que posteriormente serán 

desarrollados por la Ley 191 de 1995 o bien llamada Ley de Fronteras. 

 

Por su parte, la Ley 191 de 1995 o Ley de Fronteras, que tiene por objeto establecer 

un régimen especial para las zonas de frontera con el fin de promover y facilitar su desarrollo 

económico, social, científico, tecnológico y cultural, expresa en su Art. 40 que “El Gobierno 

Nacional (...) deberá formular conjuntamente con los ministerios respectivos y con las demás 

entidades e instancias del orden nacional, departamental y local, (...), la política en materia 

de fronteras, los programas de desarrollo social y los proyectos de inversión económica, 

garantizando la participación de las autoridades y comunidades involucradas y sus 

organizaciones”. 

 

Posteriormente se crea, la Comisión Intersectorial de Integración y Desarrollo 

Fronterizo, mediante Decreto 569 de 2001, como órgano de alto nivel para el manejo 

superior de estos temas, la cual tiene como principal función: Ejercer la coordinación, 

orientación superior y consolidación de la política de Estado relativa a la integración y el 

desarrollo fronterizo. Acatando esta instrucción, esta Comisión Intersectorial propuso al 

Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) aprobó el documento 3155 

“Lineamientos para el desarrollo de la política de integración y desarrollo fronterizo”, en 

enero de 2002 a través del cual el Gobierno Nacional cuenta con un instrumento para 

desarrollar procesos de concertación de políticas y estrategias diferenciadas para cada una 

las zonas de fronteras de tal modo que atienda sus particularidades y potencialidades (DNP, 

2001). 
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1.4.4 Contexto nacional 

 

De acuerdo con la Dirección de Desarrollo Territorial del DNP (2001); las zonas de 

frontera terrestre en Colombia constituyen una importante porción del territorio nacional. 

Según lo dispuesto por la Ley, actualmente están determinados como fronterizos, doce (12) 

departamentos del país (37.5% de los 32 en total): Amazonas, Arauca, Boyacá, Cesar, 

Chocó, Guainía, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Vaupés y Vichada. Una 

mirada a los departamentos dentro de las regiones naturales del país es la siguiente: 

 

• Región Costa Atlántica: conforma la franja norte de la frontera colombo - venezolana, a 

través de los departamentos de La Guajira y Cesar (25% del total de los departamentos 

que la conforman, incluyendo San Andrés). 

• Región Occidente: los departamentos de Chocó, al extremo noroccidente y Nariño, al 

extremo suroccidente, conforman las fronteras colombo - panameña y colombo - 

ecuatoriana, respectivamente, tanto como límites de la República y de la Región (25% 

del total de los departamentos que la conforman). 

• Región Centro – Oriente: presenta frontera con Venezuela a través de Norte de 

Santander y Boyacá (33% del total de los departamentos que la conforman). 

Particularmente, la mayor extensión del límite fronterizo lo tiene el Norte de Santander; el 

departamento de Boyacá se determina como fronterizo solo por la extensión del límite 

territorial del municipio de Cubará sobre la frontera. 

• Región Orinoquía: presenta la mayor extensión de límite territorial, del país y como 

región, sobre las fronteras con Venezuela y Brasil (57% del total de los departamentos 

que la conforman). La frontera con Venezuela la conforman Arauca, Vichada y Guainía y 

con Brasil, los departamentos de Vaupés y de nuevo Guainía. 

• Región Amazonía: la frontera sur del país está determinada en su mayor extensión por 

esta región. Amazonas y Putumayo (66% de los departamentos que la conforman), 

colindan con los vecinos países de Ecuador, Perú y Brasil. (DNP, 2001). 

 

En Colombia, también existen las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo y Zonas de 

Frontera, las cuales se agrupan en los doce departamentos que integran la frontera 

colombiana. Al interior de ellos están los municipios fronterizos y los corregimientos: 
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• Departamento de Amazonas: los municipios de Leticia y Puerto Nariño, corregimientos 

de la Pedrera, Tarapacá, Puerto Arica, El Encanto y Puerto Alegría. 

• Departamento de Arauca: los municipios de Arauca, Saravena, Arauquita y Fortul. 

• Departamento de Boyacá: el municipio de Cubará. 

• Departamento de Chocó: los municipios de Acandí, Unguía y Jurado. 

• Departamento de Guainía: el municipio de Puerto Inírida y los corregimientos de San 

Felipe, La Guadalupe, Cacahual y Puerto Colombia. 

• Departamento de La Guajira: los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia, Maicao, 

Barrancas, Fonseca, San Juan del Cesar, El Molino, Villanueva, Urumita y Hato Nuevo. 

• Departamento de Nariño: los municipios de Pasto, Ipiales, Aldana, Guachucal, Cumbal, 

Ricaurte, Tumaco, Túquerres y el corregimiento de Carlosama. 

• Departamento de Norte de Santander: los municipios de Cúcuta, Tibú, Puerto Santander, 

Ragonvalia, Herrán, Toledo, Pamplona, Pamplonita, Chinacota, Durania,  

• Los Patios, Villa del Rosario, San Cayetano, El Zulia, Ocaña, Bochalema, El Carmen, 

Convención y Teorama. 

• Departamento de Putumayo: los municipios de Puerto Asís, Puerto Leguízamo, La 

Dorada San Miguel, La Hormiga (Valle del Guaméz). 

• Departamento de Vaupés: los municipios de Mitú y Taraira y los corregimientos de 

Yavarete y Pocoa. 

• Departamento del Cesar: los municipios de Valledupar, Manaure, La Paz, San Diego, 

Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Curumaní, Aguachica y el corregimiento 

de Cesar. 

• Departamento del Vichada: los municipios de Puerto Carreño y Cumaribo. (DNP, 2001). 
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1.4.5 Acuerdos Generales en el Ámbito Binacional6 

DESARROLLO E INTEGRACIÓN FRONTERIZA 

País  Título Del Convenio, Lugar Y Fecha De 
Celebración 

Fecha De 
Entrada En 
Vigor Para 
Colombia 

Entidad 
Ejecutora 

Responsable 

ECUADOR 
 

Acuerdo sobre Integración Fronteriza Suscrito: 
20/05/71  

Acuerdo “Creación de la Comisión Mixta 
Permanente Ecuatoriano – Colombiana 

de Fronteras” 
Suscrito 
28/05/86  

Plan Operativo del Convenio de Buena 
Vecindad – Programa de Capacitación 

SENA – CECAP 
Suscrito 
18/01/91  

Acuerdo de Tráfico Fronterizo Colombo – 
Ecuatoriano 

Suscrito 
14/07/62 

Vigencia en 
14/08/62 

Promulgado 
Decreto No. 564 

de 14/03/63 
No tiene ley 
Aprobatoria 

Ministerio de 
Transporte 

 
DESARROLLO E INTEGRACIÓN FRONTERIZA 

País  Título Del Convenio, Lugar Y Fecha De 
Celebración 

Fecha De 
Entrada En 
Vigor Para 
Colombia 

Entidad 
Ejecutora 

Responsable 

ECUADOR 

Acuerdo concertado mediante Canje de 
Notas que pone en vigencia Estatuto de 

Tránsito Fronterizo de Personas en 
Frontera 

Suscrito: 3/01/66 Min. Transporte. 
Min.Relext. 

Protocolo del Modificatorio del Acuerdo 
para Regular el Tránsito de Personas y 
Vehículos 

Suscrito: 1/08/76 
Min. Relaciones 

Ext. 
Min Transporte 

Acuerdo sobre Tránsito de Personas y 
Vehículos 

Suscrito: 
23/07/77 

Min Relaciones 
Ext y 

Min Transporte 
Acuerdo concertado mediante Canje de 
Notas para Regular el Tráfico de 
Personas y Vehículos 

Suscrito 
14/10/77 

Min Relaciones 
Ext y 

Min Transporte 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Informe sobre el cumplimiento y desarrollo de los convenios internacionales vigentes para Colombia,  
Ministerio de Relaciones exteriores, Dirección de Integración y Desarrollo fronterizo. (enero 23 de 
2002). 
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Convenio sobre Tránsito de Personas, 
Vehículos, Embarcaciones Marítimas y 
Fluviales y Aeronaves 
 

Suscrito 
18/04/90 

Sentencia Corte 
C-504 de 
27/08/92 
Vigente 

Min Relaciones 
Ext y Transporte, 

DIMAR 

Reglamento de Tránsito Aéreo 
Transfronterizo 

Suscrito 
29/01/93 
Vigente 

Aeronáutica  civil 

Acuerdo de Cooperación Amazónica 

Suscrito: 
26/03/79 

Aprobado por 
Ley29 de 1980. 
Vigente desde 

08/01/81 

Interinstitucional, 
bajo la 

coordinación 
Min. Relaciones 

Exteriores, 
Dirección 

General de 
Soberanía 
Territorial 

Min. Medio 
Ambiente 

Convenio Tripartito con la OPS para un 
Proyecto Binacional en Salud en la Zona 

de Fronteriza. 

Suscrito: 
19/04/90 
Vigor: Se 

desconoce 

ACCI 
Ministerio de 

Salud 
Acuerdo entre Ecuador y Colombia para 
crear el paso de Frontera en la Zona 
Litoral del Pacífico 

Suscrito 
23/08/93 
Vigente 

Min. Transporte 
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1.4.6 Estudio de las relaciones internacionales. 

 

El estudio de las Relaciones Internacionales se aborda desde tres objetivos 

analíticos, el primero las relaciones entre Estados; el segundo las relaciones no estatales o 

transnacionales, las cuales ocurren en las fronteras y en tercer lugar el funcionamiento del 

sistema internacional, siendo sus principales actores los Estados y las sociedades. 

(HALLIDAY, 2002; p.25).  

 

Las determinaciones de política exterior colombiana durante los últimos 15 años, han 

generado reacciones por parte de los países de Sur América, en particular Ecuador, 

Venezuela, Nicaragua y Bolivia; cuyos mandatarios cuestionan el acercamiento y 

cooperación de Colombia con el gobierno de los Estados Unidos, argumentando que estas 

relaciones representar una amenaza para el conjunto de Estados Latinoamericanos. 

 

Las posiciones adoptadas por los gobiernos de Venezuela y Ecuador frente a 

Colombia, han sido de prevención y distanciamiento, las cuales a su vez han repercutido en 

las transacciones comerciales, los controles migratorios de los nacionales de Colombia hacia 

estos países y una campaña enfocada al aislamiento de Colombia del entorno suramericano.  

 

Para Halliday, en los últimos treinta años, los procesos transnacionales han logrado 

permear las formas de control político y de soberanía, (HALLIDAY, 2002; p.27); todos los 

Estados del mundo se han visto envueltos en conflictos internos o externos, su participación 

se produce de forma activa con el envío de tropas y apoyo militar, o a través de mecanismos 

diplomáticos y comerciales cerrando los canales de interacción con los Estados involucrados 

en ellos. 

 

Estados Unidos desde su independencia ha tenido un activo proceso de interacción 

internacional, fácilmente observable en la toma por la fuerza de otros territorios o mediante la 

disuasión para la venta de esas regiones, el influjo de poblaciones de otros países, la 

expansión de su poder financiero e industrial y la configuración de su sistema político a partir 

de conflictos internacionales. (HALLIDAY, 2002; p.27); hecho que demuestra que no es 

casualidad que desde 1998 su participación en el conflicto interno colombiano se haya 

incrementado tanto con apoyo en infraestructura bélica como en el uso de plataformas de 
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control del espectro electromagnético, capacitación y entrenamiento al personal de la fuerza 

pública y algunos aportes de contenido social.  

 

Por lo cual estas determinaciones de los gobiernos de Colombia, han generado 

malestar en la región, en particular con los países de Ecuador y Venezuela, y que han 

afectado sus relaciones diplomáticas y comerciales tienen una explicación desde las 

Relaciones Internacionales y permiten a su vez analizar el conflicto colombiano como una 

potencial amenaza para los países fronterizos con Colombia y como un elemento que afecta 

la política exterior del País. 

 

El análisis de los delitos que afectan la seguridad democrática y su focalización en el 

territorio nacional durante los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez, entre los 

años 2002 al 2010; es un tema complejo para la ciencia política; en primer lugar porque 

puede ser usada como una herramienta de observación pormenorizado de la criminalidad en 

el País, y en segundo lugar porque la Gobernabilidad de Colombia luego de más de 50 años 

de una contienda ininterrumpida, demuestra como este conflicto a través de los actores 

involucrados en él, han sobrepasado las fronteras resultando un elemento desequilibrador en 

el entorno internacional colombiano. 

 

En la presente investigación se incluyen el estudio del comportamiento delincuencial 

ocurrido entre los años 2003 y 2010 en los municipios fronterizos de Colombia con Ecuador 

ubicados en los departamentos del Putumayo y Nariño, con el objetivo de advertir las 

frecuencias y oscilaciones que han ocurrido durante el período analizado. 

  

Un Gobierno al dedicar una parte importante del gasto público a actividades 

policiales, justicia penal y, en general, a combatir la criminalidad, sumado a los recursos que 

las empresas privadas dedican en la prevención de la violencia y a proteger a sus 

empleados y propiedades; ocasiona un retroceso en la economía y una limitación de los 

recursos destinados a factores sociales, culturales y/o deportivos. (Pampillon, 2007). 

 

El anterior argumento, esclarece porque tanto los recursos públicos como privados no 

tienen como principal destino el gasto social, ni la producción de bienes y/o servicios, ni la 

búsqueda del incremento de la fuerza laboral de Colombia, sino que por el contrario deben 
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invertirse en prevención del delito debido a los aumentos en la delincuencia y criminalidad; y 

que para efectos de la presente investigación fueron los principales argumentos en los 

Gobiernos de los presidentes Pastrana y Uribe para direccionar al país. 

 

Sin embargo, es paradójico que en la búsqueda de ese desarrollo se vean relegadas 

las condiciones de aspectos significativos como lo son la educación, la salud, y la 

expectativa de vida; y que tales elementos constitutivos de una mejora en la calidad de vida 

para los colombianos sean limitados y pasen a un segundo plano, para darle preponderancia 

a la búsqueda de la seguridad territorial, control de áreas y la seguridad ciudadana como 

soportes de ese progreso social que hace parte de la agenda del gobierno de turno. (Garay, 

2010). 

 

Por lo anterior, el presente estudio aborda un tema vigente en las Relaciones 

Internacionales y busca la interpretación de ese sistema internacional anárquico en el cual 

las interacciones de sus actores marcadas por la diplomacia, el equilibrio de poder, el 

derecho internacional y la participación de potencias militares y económicas bien sea con su 

apoyo o con su ausencia, determinan las variables sobre las cuales los estados del  tercer 

mundo se insertan en el escenario global. 

 

1.4.7 Relaciones Internacionales y Seguridad 

 

Las Teorías de las Relaciones Internacionales (R.I.) abarcan el estudio mundial 

desde diferentes paradigmas. En el tema concreto sobre los conflictos y la seguridad en el 

mundo se aborda desde el Realismo; en cuanto a lo que se refiere con modelos de 

integración desde el Liberalismo; para las perspectivas del desarrollo y el subdesarrollo está 

la teoría Marxista y para las nuevas lecturas de la sociedad internacional están las Teorías 

Críticas.  

 

En la literatura que se encuentra en las Relaciones Internacionales, más 

específicamente en el área del Realismo, el término seguridad se ha definido como la 

inmunidad del Estado frente a las diferentes amenazas que puedan aparecer en todas sus 

fronteras exteriores.   
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Para Orozco (2006);  “Tanto para el realismo como para el neo-realismo el objeto 

referente de la seguridad va a ser la integridad territorial del estado, pues es éste el que 

puede, a partir de su posición en el sistema, conservar los intereses de la nación y con ellos 

el bienestar de la sociedad. El objetivo central de la política de seguridad de un Estado debe 

ser, para los realistas y neorrealistas, disponer de todos los medios indispensables, así como 

de los recursos necesarios para preservar el interés de la nación, pues con ello se logrará 

mantener la integridad y librar de las amenazas a aquellos intereses prioritarios del Estado. 

(MOLLER, 1996; p. 769) (Citado por OROZCO 2006; p. 72). 

 

Sin embargo, Mohammed Ayoob (1985), en el desarrollo de su versión del Realismo 

el cuál denomina Realismo Subalterno analiza e interpreta una visión diferente del mundo 

actual, en especial del significado de  los términos acerca de seguridad. 

 

Según esto, la seguridad de los diferentes estados del tercer mundo aumentará o 

disminuirá, según la capacidad de estos para impedir un ataque o para derrotar las fuerzas 

contrarias internas. (AYOOB, 1985; p. 10).  Aspecto que es coherente con los elementos 

constitutivos del Estado Moderno: Territorio, Población y Gobierno, establecido con la 

capacidad de autoridad sobre los dos primeros. (BARBÉ, 1995; p. 126). 

 

Esta Teoría, también se soporta en los conceptos de soberanía expuestos por Hedley 

Bull, en ellos se establece que la soberanía interna comporta la supremacía sobre cualquier 

otra autoridad existente entre la población o en el territorio, y la soberanía externa que 

significa no supremacía, sino independencia de cualquier autoridad externa. (BARBÉ, 1995; 

p.126). 

 

Lo anterior dio lugar a dos tendencias, la primera es acerca de la interacción entre los 

Estados soberanos, y la de una mayor identificación de las personas con sus respectivos 

Estados; y la segunda, la cual contribuyendo en ésta doble interacción, analiza la formación 

del Estado moderno y su relación con el aumento de las fronteras nacionales, no por limites 

naturales, sino formado ahora por límites de seguridad enmarcada en el carácter 

representativo de los gobiernos interesados. 
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Por lo tanto los diferentes aspectos y cimientos de la tradición intelectual en la que, al 

menos, en los términos del análisis político, se evidencia que la seguridad de las personas 

en el mundo actual hoy por hoy, está unida directamente a la categoría de seguridad del 

Estado. 

 

Para OROZCO (2006), la referencia central de la seguridad hacia el Estado parte 

desde la Teoría Realista y Neorrealista, en la cual el actor principal y único de la política 

internacional es el Estado, en cuyo caso las instituciones internacionales tendrían un papel 

subsidiario en la promoción de los intereses del Estado, para ellos “las instituciones 

internacionales, así como la dinámica misma del sistema, se mueven en torno a la integridad 

del estado y por ello el referente central de la seguridad es dicha integridad y su 

conservación funcional. (ROSENAU, 1979. Citado por OROZCO, 2006; p. 167).  

 

Desde la paz de Westfalia la unidad de análisis de las relaciones internacionales ha 

sido fundamentalmente el Estado, ya que este o los estados nacionales, básicamente los 

países poderosos europeos, entendieron que luego de la Segunda Guerra Mundial, la 

responsabilidad de mayor relevancia -entre muchas que aparecieron después del conflicto-, 

era generar entre sus nacionales la sensación de seguridad, y que además deberían 

encargarse de su mantenimiento.  

 

Por lo tanto, la seguridad nacional es la creación y mantenimiento por parte del 

Estado de una situación en la cual los fines esenciales que ordena la constitución se puedan 

alcanzar sin interferencias o amenazas. El logro de esta situación depende del empleo 

armónico de todas las estrategias políticas, sociales, económicas y militares que de manera 

integral coadyuven al logro de la convivencia y el bien común. (BONNET, 2008; p.21).  

 

Es en éste análisis y en éste sentido que el autor de la Teoría del Realismo 

Subalterno argumenta que, “la seguridad de absolutamente todos los individuos y de la 

interacción de los grupos humanos, está totalmente sometida y enmarcada, a la categoría de 

seguridad estatal” (AYOOB, 1985). 

 

Según lo anterior, Ayoob caracterizó en su momento, la lectura y su visión acerca de 

la estructura estatal occidental, respecto de la seguridad, específicamente a través de tres 
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elementos: La orientación hacia el exterior, la seguridad en el sistema internacional, y los 

diferentes lazos con la seguridad de los bloques, que buscarán una visión política y 

económica, y por ende una posición definida y diferente en el aspecto de la seguridad. 

(AYOOB, 1985). Sin embargo, el progreso de los estudios de las Relaciones Internacionales, 

específicamente en y desde el Tercer Mundo, hizo visible una situación totalmente diferente 

al conjunto global y dio cuenta de características disímiles entre los conceptos de Estado o 

Seguridad Nacional que se encuentra entre los estados occidentales y los estados del Tercer 

Mundo. (AYOOB, 1985). 

 

Permitiendo los siguientes aportes para establecer un marco de referencia y las 

posibles soluciones de los conflictos en los países en desarrollo: 

 

♦ Los asuntos de orden doméstico se encuentran entrelazados con los de orden 

internacional, especialmente en lo que a los conflictos y su resolución se 

refiere. 

♦ Los temas de orden doméstico son manejados por grupos especializados que 

procesan la información para el manejo de toma de decisiones, siendo 

preferente vincular a estos los acuerdos o convenios internacionales 

existentes, para lograr una adecuada resolución.  

♦ Los temas y conflictos de orden interno no son inmunes a la influencia 

externa, incluso regional o global, en especial ante la permeabilidad de la 

mayoría de Estados y la existencia de actores económicos y variables 

externas que los condicionan.  

♦ Existe un vínculo entre conflictos interestatales e intraestatales y la 

intervención de grupos en el proceso de toma de decisiones. 

 

Buscando de ésta forma analizar la orientación externa, la entrada de los países en 

desarrollo al sistema internacional y los vínculos de seguridad que se puedan formar con los 

grandes bloques, son casi irreconocibles en materia de seguridad para estos estados, ya que 

los inconvenientes con la seguridad en el futuro no aparecen por fuera de sus fronteras. 

 

Según el autor, los diferentes Estados del Tercer Mundo, tienen una doble condición 

en el sistema internacional; en primer lugar, éstos son Estados Soberanos, que se están 
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ajustando o tratando de ajustar al orden internacional anárquico y al mismo tiempo, son 

intrusos en el sistema de Estados, que es de naturaleza filosófica y de origen en la estructura 

geopolítica de Europa. (AYOOB, 1985).  

 

Al compartir estas circunstancias, todos los Estados del Tercer Mundo o los Estados 

en vía de desarrollo, pueden ser categorizados y reconocidos como un gran y desigual grupo 

de actores, que en todas sus características, son totalmente diferentes a los ya reconocidos, 

los Estados del primer mundo, los estados originales, que son de naturaleza europea. 

 

El doble rol al que alude Ayoob en su teoría, se debe entre otras cosas a las 

presiones naturales que debieron enfrentar desde su configuración como estados 

nacionales, ya sea para los estados de la América Latina en el siglo XIX o para los estados 

en Asia y África a partir del siglo XX; y que genera lo que denomina el autor inspirándose en 

la psiquiatría, en una actitud esquizofrénica por parte de todos estos nacientes estados y sus 

gobiernos. 

 

Los países que emergieron como nuevos Estados, por la situación de un mundo 

global y en continuo cambio; se enfrentan a problemas y dilemas que no tuvieron que 

enfrentar sus antecesores y que los han llevado a tener que afrontar situaciones mucho más 

complejas y a mantener, de manera notable, una relación de dependencia a pesar de la 

independencia. 

 

Son todos estos Estados-Nación los que se tienen que enfrentarse a una correlación 

en dos niveles, y por ende, asumir un “doble rol” (AYOOB, 1985), ya que por su acción en la 

estructura del sistema internacional, interactúan con el sistema como Estados individuales y 

con intereses propios, que no logran ser identificados dentro de lo que Hedley Bull llamo 

sociedad anárquica.  

 

Por su parte, en el otro nivel, los Estados del Tercer Mundo, actúan y se comportan 

como los intrusos en el sistema internacional, cuyo principal objetivo es cambiar y 

transformar las reglas de juego, y lo más importante, cambiar la distribución de los recursos 

en el sistema. Es éste el principal sentido, por el cual los Estados actúan dependiendo de 

sus principales intereses y necesidades políticas, apoyando y fortaleciendo el status-quo que 
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esté presente en el sistema o bien sea tratando de cambiar el sistema internacional y 

algunas de sus estructura en los aspectos sobre los cuales exista algún interés o 

conveniencia.      

 

En concordancia con lo expuesto, el General Bonett sostiene que tal situación es lo 

que en la actualidad se conoce como la internacionalización del poder, pero en muy pocas 

manos y con un reducido número de socios, porque no solo es el modo de aplicar las reglas 

económicas a nivel mundial para facilitar los contactos y el desarrollo de las sociedades, sino 

también porque tanto el crimen internacional organizado como la influencia política y 

económica –además de otros factores- se proyectan ahora de manera más fácil gracias al 

poder de las comunicaciones y las organizaciones supranacionales. (BONETT, 2009; p.31). 

 

Entonces y retomando el análisis de Ayoob sobre las amenazas y teniendo claro el 

concepto de estados del tercer mundo, es factible indicar que aunque las amenazas externas 

no están totalmente ausentes, estas se pueden mezclar con las amenazas internas, con sus 

estructuras, y en particular con sus planes, convirtiéndose al final ese componente externo 

en favor de los actores internos del conflicto. 

 

Para Ayoob (1995) los Estados del Tercer Mundo enfrentan esta situación por ser 

estados débiles ya que su legitimidad está condicionada al igual que su influencia en el 

sistema internacional; tienen menor capacidad de acción, algunos de ellos porque no tienen 

una conexión profunda entre el estado y su población, es decir no han desarrollado de forma 

integral el concepto de nación, a su vez porque no hay participación de la oposición 

disminuyendo con ello la idea de legitimidad; algunos de esos Estados pueden albergar 

gobiernos de facto; sumado a lo anterior las amenazas derivadas de disparidades 

económicas que generan graves tensiones y también porque pueden presentarse 

discrepancias entre la población y el gobierno de turno; frente a cuáles son los valores que 

hay que defender como fundamentales para el Estado y lo que realmente se considera como 

el concepto de la seguridad.  

 

 Según OROZCO (2006), “la seguridad consiste en librarse de las amenazas y en ser 

capaz, bien sean los estados o las sociedades, de mantener su independencia en lo que se 

refiere a su identidad, y a su integración funcional, frente a fuerzas de cambio consideradas 
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hostiles. De esto se desprende que los problemas de la seguridad no pueden ser abordados 

desde una sola arista. En otras palabras, las amenazas a la integración funcional no vienen 

por una única vía. Por el contrario, el espectro de dimensiones que aborda la seguridad se 

abre en un abanico de posibilidades. La seguridad se aplica a un campo de múltiples 

dimensiones para poder preservar la identidad de un individuo, sociedad o Estado. Esta 

forma de asumir la seguridad desde distintas dimensiones se relaciona directamente con las 

amenazas a las que está sometida una región o persona concreta.  

 

Es por ello que los niveles de la seguridad están íntimamente relacionados con 

aquellos sectores que se buscan preservar y que pueden ser objeto de amenazas de diverso 

tipo. (OROZCO, 2006; p.169). 

 

Con base en lo anterior AYOOB señala que en el marco de conflictos internos los 

gobiernos son más fácilmente permeables para la intervención de las grandes potencias, por 

ende son espacio fértil para la expresión del inconformismo bien sea de la oposición o de la 

población que percibe esa intromisión como una amenaza ocasionando rivalidades; en ese 

mismo sentido aunque desde un punto de vista económico permiten el mantenimiento de la 

industria de armas y de paso hace de estos estados regímenes inseguros con mayores 

posibilidades de hostilidad frente a sus pares; estos dos ejemplos dan cuenta del tipo de 

conflictos que enfrentan los Estados del Tercer Mundo y por supuesto, de cómo las 

amenazas externas pueden incidir en ellos e incluso en algunas circunstancias son 

permitidas por las clases o poderes dominantes. (AYOOB, 1985).  

 

En el caso Colombiano es pertinente significar que el conflicto interno se ha 

mantenido vigente durante y después de la guerra fría; para Acosta (2005): “La realidad en 

nuestro país muestra que la cultura de la guerra tiene unas raíces convencionales que distan 

mucho del verdadero fondo de la guerra, sea ésta interpretada, por algunos teóricos, 

analistas y actores, dentro una amplia gama de términos que bajo una óptica circunstancial 

van desde la guerra de guerrillas pasando por la guerra de liberación, guerra revolucionaria, 

guerra no convencional, guerra civil, guerra subversiva, conflicto irregular, conflicto interno, 

conflicto de baja intensidad y conflicto asimétrico.” (ACOSTA, 2005; p.60). 
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Como resultado, los Estados modernos ubicados en el mundo occidental, han llegado 

a la posición de que ellos puede dominar la seguridad y determinar que es seguridad para el 

sistema, lo que es defendible y que no lo es, todo lo cual está basado en el análisis de los 

países del primer mundo en un principio de la legitimidad sin condiciones. La creciente 

atención internacional otorgada a los conflictos internos es resultado de las consecuencias 

producidas por las confrontaciones entre los combatientes y de las cambiantes percepciones 

de la comunidad internacional sobre lo que se considera una amenaza a la seguridad, 

además de la forma en que el derecho internacional asume su papel actual frente a la 

seguridad internacional y el mantenimiento de la paz mundial. A partir de estos elementos se 

puede decir que existe un reconocimiento internacional sobre la existencia de consecuencias 

internas y transnacionales derivadas de los conflictos internos en general, percibidas bajo 

una nueva concepción sobre la seguridad. (CANCELADO, 2010, p.400). 

 

Para el caso en cuestión, ésta caracterización del problema de seguridad que 

encaran los Estados del mundo en desarrollo y sus desigualdades con el patrón de 

problemas de seguridad que enfrentan los países occidentales, ocupan las diferencias de 

bienestar, reflejados en la calidad de vida, que son los síntomas de una divergencia mucho 

más profunda en las respectivas experiencias de los estados occidentales, en comparación 

en éste caso con la situación colombiana cuyas características especiales de confrontación 

definen dos formas de hacer la guerra: una de carácter irregular considerada a su vez como 

militar, y otra de apariencia política –no armada- empleada por sectores revolucionarios y 

contrarrevolucionarios conocida como guerra política o acción integral. (ACOSTA, 2005; 

p.187). 

 

La vinculación directa e indirecta de la subversión colombiana en la producción de 

narcóticos y la relación existente entre los grupos de autodefensa con dicho negocio, le da a 

la situación de conflicto en Colombia una nueva connotación internacional, esta vez dentro 

de la agenda internacional de postguerra fría. (ACOSTA 2005; p.203). 

 

Escenario que lleva a la inclusión dentro del grupo de amenazas a otros actores 

diferentes al Estado, con capacidad de afectar tanto las instituciones del país como generar 

situaciones conflictivas y externalidades que afectan las relaciones con otros países.   
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1.4.8 Aspectos criminológicos generales 

 

1.4.8.1 Desviación Social 

 

Esta expresión acuñada por la escuela sociológica estadounidense, desde los años 

30´s hasta finales de los 50´s, enmarca las bases del pensamiento de la corriente estructural 

– funcionalista, que Talcott Parsons en 1966 presentaba a la sociedad como un organismo 

funcional –sostenía que el sistema social, era semejante a los sistemas biológicos- el cual 

estaba dividido en 4 partes o subsistemas que abarcan los distintos ámbitos del cuerpo 

social, siendo estos el Sistema cultura, el Sistema social, el sistema de personalidad y el 

sistema de organismo conductual.  

 

El sistema social, presenta un funcionamiento basado en la interacción de los actores 

sociales que lo conforman, estas relaciones se dan dentro de la creencia generalizada de 

que los modelos normativos son comunes para todos, de modo que las conductas ajenas a 

estos parámetros son denominadas como desviadas. (Parsons, 1966). 

 

La interiorización de las pautas bajo las cuales deben sucederse los comportamientos 

deseados por el sistema, es imprescindible para la durabilidad de las instituciones, ya que un 

individuo internamente controlado tiene más probabilidad de reponerse a sus impulsos 

trasgresores, las normas legales y sociales no son otra cosa que la manifestación a distintos 

niveles de institucionalización de una misma moral común, y esta es la columna vertebral de  

toda sociedad, aquello en definitiva, que la caracteriza y la mantiene unida como tal. (Pitch, 

1975).    

 

No obstante, el término desviado, no puede ser generalizado a todos los 

comportamientos, dado que también existe la evaluación de intencionalidad respecto de la 

conducta lesiva, es decir no todas las acciones que se distancien de lo “normal”, pueden ser 

catalogadas como punibles. (Parsons, 1966). 

 

Las conductas divergentes pueden variar dependiendo de las estructuras sociales, 

que sin duda provienen de las individuales, no todos los individuos cumplen las normas de la 

misma forma y no todos conocen las mismas normas, por lo cual en este estudio la ubicación 



	   29	  	  
UMNG	  Tesis	  Maestría	  HÉCTOR	  ALEJANDRO	  SÁNCHEZ	  TORRES	  

	   	  
	   	  

geográfica y las formas de vida de cada una de ellas son una evidencia de la multiplicidad de 

grados de institucionalización en el territorio nacional. (Becker, 1971). 

 

Cuando las conductas desviadas se involucran con los códigos penales de los cuales 

se presume son de conocimiento general para los actores de un sistema social, Pitch (1975), 

se habla de conductas criminales, estas son las que violan los códigos penales de cualquier 

sistema social, ocasionando que la interacción entre uno o varios victimarios o perpetradores 

y una víctima o receptor de esta acción tengan un carácter lesivo. 

 

Este comportamiento es clasificado como patología social, en tanto involucra la 

integridad de sus actores y puede alterar el equilibrio del sistema, adquiere unas 

características de conducta criminal que comprende necesariamente las sanciones legales 

que al igual que las normas -se supone- son conocidas por las partes que conforman el 

sistema social. (Pitch, 1975). 

 

1.4.8.2 El Delito 

 

Desde la criminología, la corriente del nuevo realismo (Pérez, 2006) expresa la 

necesidad de un cambio de sistema para acabar con los conflictos sobre la base de que el 

delito tiene origen puramente político y al estimar que el incremento de la delincuencia es 

solo el resultado de la actividad selectiva del sistema penal. 

 

El nuevo realismo es aquella corriente contemporánea que surge de la nueva 

criminología, especialmente de la denominada radical y pretende el análisis de la 

criminalidad a partir del estudio simultáneo de todos sus aspectos desde una perspectiva 

socialista, con fundamento en criterios y estrategias sobre hechos ciertos; para ello se acude 

a la observación de la víctima, del agresor, de la reacción social y del comportamiento 

delictivo. (Pérez, 2006). 

 

Desde este enfoque, el delito tiene las siguientes connotaciones: 
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1.  El delito no es un producto de la anormalidad, sino del funcionamiento normal de las 

sociedades, es el producto endémico de las características patriarcales y de la 

estructura de clases del capitalismo industrial de la modernidad. 

2. El crimen es una realidad y por tanto debe reconocerse como un hecho social que 

merece la atención de otros problemas reales, semejantes o comparables como la 

inflación, el desempleo, la carencia de conocimientos o los accidentes de tránsito.  

3. Siendo el delito un problema intraclasista, en la mayoría de los casos cometido por 

los pobres contra los pobres, éstos resultan enfrentados entre sí. El delito es la 

expresión de otras problemáticas sociales sin resolver, como la inequidad, la 

injusticia, y la exclusión. 

4. El delito produce efectos políticos desfavorables: de una parte, genera miedo en los 

desposeídos, sobre todo frente al crimen callejero; y, de otra, contribuye a la 

desintegración de las clases menos favorecidas, con lo que disminuye su capacidad 

de protagonismo.  

5. Los miembros de la sociedad conciben el delito como un problema real y están de 

acuerdo con la tipificación de la mayor parte de los comportamientos descritos como 

punibles en la Ley penal. (Pérez, 2006). 

 

1.4.8.3 Causas del Delito 

 

Desde esta línea teórica se define a la criminalidad desde el paradigma etiológico, 

encontrando como principales causas que conducen al delito;  el malestar social, el 

descontento, el abatimiento, la inconformidad, y las subculturas; destacando cuatro puntos: 

(Pérez, 2006). 

 

1. Para este enfoque la criminalidad es un problema intra-clases de donde resulta que el 

crimen es un fenómeno que expresa los conflictos que se desenvuelven en el ámbito 

de los estratos populares mismos, es decir, en su interior. 

 

2. Las causas del delito deben ser estudiadas con el propósito de denunciar la injusticia 

estructural, de la cual el delito sería una expresión.  
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3. Las condiciones económicas en que vive la mayoría de la población en una sociedad 

capitalista no son la única causa del delito, porque las estadísticas demuestran que 

éste también existe en los sectores altos de la sociedad, y que aun cuando la 

cantidad de infracciones que cometen los pobres es reflejo de la mala situación 

económica, el grado de pobreza no se correlaciona con el porcentaje de delitos.  

 

4. Al bajo o poco alcance económico habría que agregar otros valores causantes del 

hecho, como el individualismo, la competitividad, el deseo de bienes materiales y el 

machismo. En estricto sentido, existen causas del delito entendidas como 

manifestaciones de desigualdad estructural. (Pérez, 2006). 

 

Desde el punto de vista penal; un delito es el comportamiento humano típicamente 

antijurídico y culpable, conminado a una sanción penal. En esencia corresponde a una 

conducta, acción u omisión tipificada por la ley, observada como contraria a la normatividad 

legal, por lo cual es de carácter punible. (Arboleda, 2009). 

 

Así mismo años atrás Becker en 1971, expone que este tipo de comportamientos 

vistos dentro de una sociedad como no deseados, para su disminución y/o control se 

cuentan con herramientas coercitivas dentro de un marco legal compartido y adoptado por 

los agentes sociales que la componen. 

 

1.4.8.4 Terrorismo 

 

El terrorismo en su forma originaria de actuación, se fundamentaba en actos y 

tácticas con fines estratégicos, golpes de opinión, o búsqueda de protagonismo definidos, 

cuyo principal interés lo constituye el establecimiento, el Estado simbolizado en el Gobierno 

o sedes de la administración pública, las fuerzas militares, o funcionarios con cargos 

distinguidos o de relevancia institucional. 

 

A nivel internacional, Estados Unidos ha liderado la lucha contra el terrorismo, en la 

cual, Colombia ha sido el país que ha tenido el mayor apoyo para sus fuerzas militares y de 

policía, desde el 2008 hasta el 2012 se  han recibido un total de USD 1.887.612.620,00 

(JUST.ORG, 2012); para el año 2013 se estima una contribución de USD 267.289.198,00; 
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con lo cual en 6 años representaría una ayuda por USD 2.154.901.818,00 millones de 

dólares, equivalentes a 4 billones de pesos. (JUST.ORG, 2012). 

 

En el año 2010 los Estados Unidos a través del Departamento de Defensa, realizaron 

una evaluación denominada Quadrennial Defense Review; en la cual definieron como un 

importante paso hacia la institucionalización de la reforma y la reformulación de las fuerzas 

militares estadounidenses, cuya finalidad mediante la aplicación de cambios es el equilibrio a 

las exigencias de hoy y a las amenazas más probables y letales del futuro. (QDR, 2010). 

 

La revisión incluye una serie de medidas encaminadas a la lucha contra el terrorismo 

entre las que se plantea que los Estados Unidos deben mantener la capacidad para realizar 

operaciones a gran escala de contrainsurgencia, estabilidad y anti terrorismo en una gran 

variedad de situaciones. A fin de velar por que las fuerzas armadas estadounidenses estén 

preparadas para esta compleja misión, es vital que las enseñanzas recogidas de los 

conflictos de hoy se lleguen a institucionalizar en la doctrina, el entrenamiento, el desarrollo 

de capacidades y la planificación operativa militares.  (QDR, 2010). 

  

Las recomendaciones contienen el fortalecimiento de la capacidad para la seguridad 

de los Estados socios, idear mecanismos para agilizar la adquisición y transferencia de las 

capacidades que son esenciales para las fuerzas de los países; aumentar las competencias 

y capacidades para las operaciones de contrainsurgencia, estabilidad y antiterrorismo en las 

fuerzas armadas dedicadas a fines generales. (QDR, 2010). 

 

Lo anterior demuestra que la lucha contra el Terrorismo ocupa un papel 

preponderante en el concierto internacional; y que aparece en la agenda de los Estados 

Unidos como un hecho relevante y estratégico planteado en el largo plazo y en cuya esfera 

se encuentra Colombia, como receptor de la ayuda del gobierno estadounidense y como 

país que tiene identificados grupos al margen de la Ley que en su accionar usan prácticas 

terroristas. 
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  1.4.8.5 Conflicto Social 

 

De acuerdo con la línea sociológica parsoniana, la situación de conflicto dentro de un 

orden social establecido, tiene su origen principal en los comportamientos que distan de las 

pautas normativas establecidas como comportamientos deseables, mediante los cuales se 

mantiene el equilibrio, en la medida en que cada actor social asuma un rol esperado y 

aceptado dentro de las interacciones con sus iguales. (Parsons, 1966). 

 

Pitch (1975) expone que el conflicto es la evidencia de una relación en la que uno de 

los actores o los dos -en algunos casos-, reorientan su acción hacia el otro, no igual a la 

preestablecida por el sistema social, de tal manera que este presenta una negación en la 

aceptación, por lo cual se pueden presentar varias alternativas de respuesta. Cuando el 

trasgresor hace uso de la fuerza, generalmente ya sea mediante el uso de violencia 

simbólica o explicita, el afectado se somete a sus pretensiones, haciendo que se legitime 

esta herramienta y se vuelva habitual su uso, este es el caso de algunos de los 

comportamientos criminales. 

 

Con lo cual podemos observar que las causas y/o factores que llevan a un individuo o 

grupo de individuos a decidirse por optar conductas inapropiadas que afecten a sus 

semejantes, son múltiples. La desigualdad ya sea de poder, económica, de género, de edad 

o racial, convicciones políticas;  entre otras pueden ser las motivaciones que generen esa 

ruptura de interacción estable, aunque también pueden relacionarse con conductas 

intrínsecas del sujeto. (Pitch, 1975). 

 

El orden social se basa en un supuesto imperativo, el del conocimiento compartido y 

generalizado de las normas, no necesariamente legales, sino también sociales, bajo las 

cuales todos los actores sociales obtendrán aceptación. Sin embargo ese tipo ideal de 

institucionalización, en la práctica muestra infinidad de niveles de incomprensión y de 

incumplimiento, en la medida en que se ha ido propagando a través del tiempo de una 

generación a otra, y dentro del mismo tiempo de un sujeto a otro, los grados de subjetividad 

pueden influir sobre la noción original. (Becker, 1971). 
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Esta situación puede explicarse mejor desde la definición de hecho social, 

consistiendo este en los modos de actuar, de pensar y de sentir exteriores al individuo y que 

están dotados de un poder de coerción en virtud del cual se imponen a él, en donde se 

observa que el entorno social en el que nace un individuo es preexistente a él, en cuanto a 

tipos de conducta o de pensamiento, y que le son exteriores y ajenos, hasta el momento en 

que se dan inicio a los procesos de institucionalización efectuados por la familia y la 

educación escolar, principalmente. (Durkheim, 1988). 

 

Por tal razón, en la medida en que se reconozcan y acepten los parámetros de 

comportamiento bajo los cuales funciona una sociedad, el individuo observará que las 

conductas disfuncionales pueden degradar su rol hacia los demás. El conflicto social visto 

como un aspecto básico para el cambio social, tiene una función renovadora dentro de esta, 

ya que permite remover los modelos establecidos mediante la búsqueda de alternativas que 

permitan el orden y la integración social. Los mecanismos de control utilizados generalmente 

de forma temprana dentro del sistema interactivo, tienen como función el establecimiento de 

un nuevo equilibrio, que subsane los vacíos que propiciaron el desvío, mediante la 

propagación de las pautas deseadas y el afianzamiento de las mismas. (Durkheim, 1988). 
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1.5  Impacto de la seguridad fronteriza en la Internacionalización del Conflicto 

Colombiano 

 

 

1.5.1 Desarrollo de la Internacionalización 

 

En Abril de 1986 la administración Reagan proclamó la National Security Decisión 

Directive (NSDD No. 221) la cual definió que el consumo y tráfico de drogas representaban 

una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos (BORDA 2002, p. 78); decisión que es 

concordante con la Estrategia de Seguridad de los Estados Unidos para las Américas, 

expuesta en la cumbre de las Américas de 1994, y en el encuentro de Ministros de Defensa 

de 1995 en Virginia (EEUU), la cual sostenía que la producción, venta, transporte, uso de 

drogas ilegales y el lavado de activos representaba una amenaza directa contra la soberanía 

y seguridad del país. (DEPARTMENT OF DEFENSE 1998). 

 

Por tal razón, al finalizar la guerra fría, el conflicto armado en Colombia sufre una 

transformación en razón a que la ideología en defensa del comunismo se extingue; dando 

paso a otro problema de orden internacional, también asumido por Estados Unidos, la guerra 

contra las drogas.  

 

 Para Vargas (2010), en Colombia esta guerra se desarrolla en tres sentidos: i) En 

primer lugar el cultivo ilegal de coca que suministra a las organizaciones armadas ilegales –

FARC, ELN, AUC o Paramilitares- una base social de apoyo sustentada por los cultivadores 

campesinos que obtienen el sustento a partir de esta siembra. ii) En segunda instancia el 

cultivo de coca y las actividades de producción, procesamiento, tráfico y distribución de 

cocaína de las cuales estos grupos obtienen cuantiosos recursos económicos que se 

trasladan a la reproducción de la guerra. iii) En tercer lugar, el control territorial disputado por 

estos grupos para mantener el dominio y provecho de los cultivos ilícitos, ejerciendo 

autoridad ilegítima paralela al Estado, generando desplazamiento, violencia, y los 

presupuestos necesarios para financiar las actividades ilegales. (VARGAS 2010, p.150). 
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 Por lo cual desde los años 90, la ayuda militar proveniente de Estados Unidos hacia 

Colombia tuvo un incremento significativo en cuanto entrenamiento, material bélico, asesores 

militares, aeronaves para fumigación, información de inteligencia y el reconocimiento por 

esta labor. En un principio la ayuda fue dirigida a la Policía Nacional, pero debido al 

incremento de los cultivos ilícitos bajo el control de grupos subversivos, y un cambio positivo 

en los militares respecto de los derechos humanos, la ayuda de EE.UU fue ampliada también 

hacia la Armada, la Fuerza Área y el Ejercito. (ACOSTA 2005, p.201). 

 

Es evidente que el problema de orden público colombiano hacía parte de la agenda 

de seguridad planteada por los Estados Unidos desde finales de la segunda guerra mundial 

y se acoge y adecúa a la ofensiva contra las drogas; y simultáneamente, también estaba 

incluido en los propósitos de la expansión comunista durante la guerra fría; fueron estos 

espacios otorgados por los patrocinadores de la Revolución los que permitieron desarrollar 

otra forma de internacionalizar el conflicto desde la creación del frente internacional de las 

FARC, el cual se encargaba de hacer una diplomacia paralela en su favor; deslegitimando el 

Estado Social de Derecho instituido democráticamente en Colombia y publicitando su causa 

en diferentes países del mundo. 

 

Según el Cr® Villamarin ( 2007), esta actividad fue iniciada en la década de los años 

sesenta con el envío de miembros del Partido Comunista y la Juventud Comunista, a 

estudiar en universidades europeas entre ellas la Patricio Lumumba de Moscú; de esas 

comisiones también hicieron parte guerrilleros que habían sido heridos, hijos y familiares de 

comandantes. 

 

  La presencia de estos activistas en Europa tenía como fin la promoción y defensa de 

la imagen política de las FARC, con la vinculación a ONG’S y el contacto con otros grupos 

guerrilleros del mundo, entre ellos Sendero Luminoso del Perú, Manuel Rodríguez de Chile, 

Farabundo Martí del Salvador, Frente Sandinista de Nicaragua, partido comunista 

dominicano y desde luego funcionarios del Kremlin y de la dictadura cubana. (VILLAMARIN 

2007). 

 

En los comienzos las FARC realizaron intensas labores de proselitismo en 

universidades, centros de estudios políticos, cuerpos colegiados, movimientos políticos de 
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izquierda y organizaciones sociales que vieron en su causa un fin justificado para acabar con 

la inequidad, la injusticia y la exclusión; sus actividades de diplomacia paralela incluían la 

asistencia a foros, eventos académicos y diplomáticos donde exponían la propaganda de 

una justa lucha armada contra la oligarquía, además este frente internacional tenía la misión 

de ubicar proveedores y traficantes de armas, buscar alternativas para el lavado de dinero 

y otros delitos trasnacionales;  (Op. Cit). 

 

Desde esta forma de internacionalizar el conflicto, al lograr trasladar y ubicar 

campamentos, personal, armas, y movilizarse fuera del territorio nacional específicamente en 

Ecuador y Venezuela; desafiando al Estado Colombiano y dando paso a ser vistos como una 

amenaza externa; generando deterioro en la política de relaciones exteriores, realizando 

ataques contra la fuerza pública y poblaciones para luego resguardarse en otro país, y 

logrando una connivencia tácita por parte de esos gobiernos. 

 

Cada país en su conjunto abarca un territorio, que está regido por normas, leyes y 

estructuras de poder que lo diferencian de otros espacios (Smith 1997); de tal forma que el 

Estado ejerce control sobre su territorio, sin embargo tal premisa no puede aplicarse en su 

totalidad para Colombia, porque existen territorios enmarcados como áreas de conflicto por 

el ejercicio del poder a las cuales la gente teme acercarse; como también existen territorios 

considerados bajo el dominio de un grupo o personas y son los que representan el abandono 

estatal, áreas donde predomina la economía ilícita producto del narcotráfico y los fenómenos 

conexos y asociados al mismo; por lo tanto cuando se habla de territorio también se habla de 

conflicto. 

En este caso y bajo la óptica de la Teoría de Ayoob, es que se han empezado a 

desarrollar diferentes debates acerca de la compatibilidad o incompatibilidad de la seguridad 

del Estado y la seguridad del sistema internacional y en las medidas que podrían tomarse 

para conciliar las dos exigencias, las cuales han estado marcadas en los análisis 

occidentales y los debates sobre el concepto de seguridad.  

 

El caso colombiano demuestra que los actores que hacen parte del problema interno, 

tienen la capacidad de realizar una diplomacia paralela y se nutren de ese apoyo que 

reciben, entonces lo expuesto por Ayoob con el realismo subalterno, permite explicar, ya no 
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bajo los esquemas del Realismo Clásico o el Neorrealismo; la interacción equivalente que 

desarrollan otros actores diferentes al Estado y que alcanzan una connotación de carácter 

mundial. 

 

1.5.2 El caso de la Operación Fénix 

 

 Producto de todo el proceso de internacionalizar el conflicto colombiano, desde el año 

2006 surgieron eventos que deterioraron las relaciones colombo-ecuatorianas, tomando 

como referente la cronología que sobre el tema publicó el canal el Tiempo, están los 

siguientes antecedentes: 

 

No. FECHA ACONTECIMIENTOS 
1 13 de diciembre 

de 2006 
El gobierno de Álvaro Uribe decide reanudar las fumigaciones en las 
áreas de frontera con Ecuador. 

2 16 de diciembre 
de 2006 

El Presidente de Ecuador, Alfredo Palacio dispone llamar a consultas 
a su embajador en Bogotá Alejandro Suarez; quien según el Canciller 
ecuatoriano Francisco Carrión no regresará a Colombia hasta que no 
se suspendan las fumigaciones con glifosato. 

3 29 de diciembre 
de 2006 

El electo presidente de Ecuador Rafael Correa, al visitar la zona norte 
de su país manifestó sobre las fumigaciones que esa es una política 
torpe, ya que los cultivos en Colombia en vez de disminuir, aumentan. 
 

4 29 de enero de 
2007 

Ante las críticas del gobierno ecuatoriano, la Policía Antinarcóticos 
suspende las fumigaciones en la frontera. 

5 12 de marzo de 
2007 

Ecuador protesta ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU 
por las fumigaciones de Colombia en la frontera. 

6 29 de marzo de 
2007 

La cancillería ecuatoriana envía una nota de protesta al gobierno 
colombiano por la incursión de militares en su territorio que ocasionó 
la muerte de dos personas; según Colombia las personas fallecidas 
eran guerrilleros. 

7 10 de abril de 
2007 

El presidente Correa expresa que no tolerará ningún otro abuso del 
gobierno de  Colombia; ante lo cual el presidente Uribe le responde 
que los problemas no son con los países hermanos sino con el 
terrorismo. 

8 25 de abril de 
2007 

El gobierno ecuatoriano dispone del regreso de su embajador a 
Bogotá, después de cuatro meses desde su retiro por las 
fumigaciones. 

9 Julio 2007 El presidente Correa afirma que está dispuesto a colocar coto (sic) al 
problema de la frontera común, y que podría demandar por las 
fumigaciones a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de la 
Haya. 

10 Agosto 2007 El presidente Uribe y el canciller de Colombia Fernando Araujo, 
declararon que las FARC intentan alterar las relaciones con Ecuador 
presionando a los campesinos de la región para causar un escándalo 
internacional por el tema de las fumigaciones. 

11 Noviembre 2007 Pobladores de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos manifestaron 
que aeronaves colombianas sobrevolaron la frontera y que hicieron 
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disparos desde Ecuador hacia Colombia; frente al tema el Ministro de 
Defensa Juan Manuel Santos, indicó que los pilotos de las aeronaves 
manifestaron que recibieron disparos desde el lado ecuatoriano. 

12 22 de enero 
2008 

La canciller de Ecuador, María Isabel Salvador manifiesta que su país 
no considera a las FARC ni al ELN como grupos terroristas o 
beligerantes. Por lo cual les mantienen la calificación de grupos 
irregulares. 

13 23 de enero de 
2008 

El Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos afirma que el número 
dos de las FARC, Raúl Reyes, se la pasa en Ecuador, sin el 
consentimiento de las autoridades de ese país. 

14 7 de febrero de 
2008 

El presidente Correa respalda una afirmación de su ministro de 
defensa Wellington Sandoval, quien sostiene que Ecuador limita al 
norte con las FARC. 

15 1 de marzo de 
2008 

Raúl Reyes y otros 16 guerrilleros son abatidos mediante un 
bombardeo en territorio de Ecuador, donde estaba el campamento de 
los insurgentes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Canal el Tiempo, consulta realizada el 05 de marzo de 2013. 
http://e.eltiempo.com/media/produccion/especialReyes/cronologiaRelaciones/cronologiaReyes.swf 
 

En la madrugada del 1 de marzo de 2008, efectivos de la fuerza pública de Colombia 

realizaron una incursión aérea a territorio ecuatoriano con el objetivo de bombardear un 

campamento de las FARC, situado en el sector de Angostura, a 1.8 km de la línea de 

frontera.  

 

El bombardeo de este campamento constituía un objetivo militar estratégico para el 

gobierno colombiano debido a que allí se encontraba RAUL REYES, segundo en la línea de 

mando de las FARC. 

 

La comunidad internacional calificó el ataque militar colombiano como una violación 

flagrante a la soberanía e integridad territorial del Ecuador, con el agravante de que implicó 

una evidente vulneración de principios fundamentales del derecho internacional humanitario 

(DIH). Como se conoce en este hecho fueron asesinados, sin que hubiera respuesta militar, 

26 personas que se encontraban descansando, algunas de ellas integrantes de las FARC, y 

otras que supuestamente visitaban ese lugar, por razones no esclarecidas plenamente. 

(MONTUFAR 2008, p.22). 

 

La incursión militar colombiana en territorio ecuatoriano no tuvo el objetivo político y 

militar de tomar posesión de una parte del territorio ecuatoriano o atacar a población o 

infraestructura del país. Este hecho fue una acción militar enmarcada en el conflicto interno 

que el gobierno de Colombia libra en contra de grupos irregulares del país y por lo tanto no 

buscaba vulnerar directamente la seguridad ecuatoriana. 
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Estos hechos representaron un precedente inédito en las relaciones interamericanas 

en el sentido de legitimar el que una amenaza interna a la seguridad de un Estado pueda 

combatirse militarmente fuera de su territorio sin las autorizaciones debidas. Esto implicaría 

una limitación del principio de la soberanía de los estados en situaciones consideradas de 

legítima defensa. Esa fue la justificación del gobierno de Colombia para su accionar; 

argumento que fue rechazado por la comunidad internacional interamericana, la OEA y el 

Grupo de Rio rechazaron la incursión colombiana, por la violación del derecho internacional y 

del principio de la soberanía. (MONTUFAR 2008, p.23). 

 

La seguridad está en la armonía social carente de conflicto interno, en la 

homogeneidad de derechos étnicos y de género de las poblaciones, es decir, en 

circunstancias distintas de las que fundaron la seguridad del Estado nación soberano 

durante gran parte de su evolución (ORTIZ 2011). También las fronteras deben admitir su 

relatividad cuando la seguridad de la comunidad de naciones está en peligro por el accionar 

aislado de uno de los actores; al tema de la seguridad están también unidos otros que, como 

el control del tráfico de drogas y de la actividad terrorista, requieren de acciones 

transnacionales que se constituyen en limitaciones a la noción clásica de soberanía. 

 

Sobre este particular es necesario plantear la diferencia que existe entre defensa y 

seguridad nacional; desprovistos de la concepción de la doctrina de Seguridad Nacional 

vigente durante la guerra fría y apoyándonos con las sentencias del General BONETT, la 

seguridad nacional puede definirse como la situación en la cual los intereses de la nación se 

hallan protegidos contra interferencias y perturbaciones substanciales, lo cual significa que 

en esencia la seguridad es un concepto preventivo; y la defensa nacional como el conjunto 

de medidas y actividades tendientes a alcanzar y mantener esa situación, de donde se 

evidencia que este significado es reactivo. (BONETT, 2009; p.14). 

 

En el documento elaborado por la Universidad de las Américas (2008), se presenta 

que un hecho de esta naturaleza no había ocurrido con antelación, lo que implica una 

alteración a los principios del Derecho Internacional Interamericano. Dentro de su análisis 

dan cuenta de la presencia permanente de un grupo irregular, vinculado a actividades ilícitas 

como el secuestro, extorsión, asesinato y tráfico drogas  en otro país. Aunque no es exacto 

hablar de la violación a la soberanía por parte de las FARC por tanto no son un Estado. La 



	   41	  	  
UMNG	  Tesis	  Maestría	  HÉCTOR	  ALEJANDRO	  SÁNCHEZ	  TORRES	  

	   	  
	   	  

presencia de un grupo armado que atenta en contra de otro estado democrático, miembro de 

la comunidad internacional y con el cual Ecuador ha mantenido relaciones diplomáticas 

desde su nacimiento no solo representa una gravísima amenaza a la seguridad interna del 

Ecuador y a la seguridad regional, ya que definir a este grupo no como terrorista sino como 

grupo irregular, no constituye un delito ni obliga a la actuación de la fuerza pública si ellos 

visten de civil, no portan armas y no llevan a cabo transgresiones contra sus leyes. En este 

caso, su simple presencia no implicaría una infracción del código penal en el art 147 que 

habla de atentado a la seguridad nacional, la participación de personas en guerrillas o 

comandos terroristas. Al ecuador no reconocer a las FARC como grupos terroristas, podrían 

transitar libremente en ese país. (MONTUFAR 2008). 

 

La teoría del Realismo subalterno (Ayoob 1985), explica que mientras para todos los 

países del primer mundo los diferentes problemas en su seguridad, se encuentran por fuera 

de sus fronteras, en el caso de los países del Tercer Mundo o en vías de desarrollo, como en 

el caso de Colombia, las amenazas más importantes provienen del interior de sus fronteras.  

 

Teniendo en cuenta que en el campamento bombardeado se encontraba un miembro 

fundamental del secretariado de las FARC, es posible concluir que una parte importante de 

la guerra de este grupo en contra del estado colombiano se planificaba y dirigía desde 

territorio ecuatoriano, lo cual coloca en evidencia que la estrategia de este grupo al margen 

de la Ley, habría sido utilizar territorio ecuatoriano como escudo político y diplomático para 

proteger sus actividades. 

 

Para Montufar (2008), las FARC utilizaron deliberadamente la soberanía del Ecuador 

para proteger sus actividades ilegales, hecho que afectó el interés de ese país por de 

mantener y profundizar sus relaciones con el Estado colombiano y sus actores legales. 

 

 En ocasiones, en el sistema internacional, haciendo la distinción entre derecha e 

izquierda, se habla también de regímenes que, "externalizan" las amenazas dirigidas hacia 

él, con el fin de presentarlos como amenazantes y ser calificados además de ilegítimos, 

violando las normas de la soberanía del Estado y la de no intervención en los sus gobiernos 

consagrada en el principio proclamado en el artículo 2.1 de la Carta de las Naciones Unidas 

y desarrollado en la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de Naciones Unidas, 
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que a la letra dice: Todos los estados gozan de la igualdad soberana. Tienen iguales 

derechos e iguales deberes y son por igual miembros de la comunidad internacional, pese a 

las diferencias de orden económico, social, político o de otra índole. (BARBÉ, 1995; p.126). 

 

Para concluir, con la cronología del Tiempo,  se presentan a continuación las 

principales consecuencias del bombardeo al campamento de las FARC en el Ecuador;  

No. FECHA ACONTECIMIENTOS 
1 2 de marzo de 2008 El gobierno de Ecuador retira a su embajador en Bogotá y 

expulsa el embajador colombiano en Quito, Carlos Holguín. Se 
ordena la militarización de la frontera. 

2 3 de marzo de 2008 Ecuador rompe relaciones diplomáticas con Colombia. 
 

3 4 de marzo de 2008 Venezuela ordena el cierre de la frontera con Colombia, y 
ordena trasladar tropas hacia la zona de frontera con Colombia.  
Ecuador plantea la creación de una fuerza multinacional de paz, 
para que asuma el control de las fronteras.  
El presidente Uribe, anuncia que demandará a Hugo Chávez por 
su apoyo al terrorismo de las FARC.  

4 5 de marzo de 2008 El consejo permanente de la OEA, aprueba unánimemente una 
Resolución en la cual se reconoce que Colombia violó la 
soberanía e integridad territorial del Ecuador. Todos los países 
miembros, con excepción de Estados Unidos, rechazan la 
incursión militar colombiana. Se convoca a una reunión de 
cancilleres en Washington para el 17 de marzo. 

5 6 de marzo de 2008 El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, rompe relaciones 
diplomáticas con Colombia.  
Se reúnen los cancilleres del Grupo de Rio para analizar la crisis 
desatada por la violación del territorio ecuatoriano. 

6 7 de marzo de 2008 Se reúne el Grupo de Rio, bajo la destacada intervención del 
presidente de República Dominicana Leonel Fernández, se logra 
una Resolución consensuada para superar la tensión entre 
Colombia y Ecuador. El presidente Correa afirma que la acepta 
pero que no está satisfecho con esas determinaciones. 

7 6 de junio de 2008 Los gobiernos de Colombia y Ecuador aceptan acercamientos 
diplomáticos, delegando representantes para actuar en cada 
uno de los países.  

8 23 de junio de 2008 El presidente Uribe dice que aplaza la decisión de restablecer 
relaciones con Ecuador por los ataques verbales del presidente 
Correa contra Colombia.  
La canciller de Ecuador María Isabel Salvador manifestó que su 
país no reanudará relaciones con el gobierno colombiano. 

9 25 de junio de 2008 El presidente Correa, radicaliza aún más su posición 
manifestando que mientras Uribe sea presidente de Colombia 
no se reanudaran las relaciones diplomáticas. 
 

10 26 de diciembre 
2008 

El canciller colombiano Jaime Bermúdez dijo que la 
normalización de las relaciones con Ecuador no está a la vuelta 
de la esquina (sic). Afirmó que Uno no puede ser débil o 
ablandar frente a los temas vitales para Colombia solo para 
tener mejores relaciones con los demás. 
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11 28 de diciembre de 
2008 

El presidente Correa, llamó mentiroso al Canciller Bermúdez y 
los instó para que “vaya a dar lecciones a su casa”, “que no le 
vaya a dar lecciones a un país soberano como es Ecuador”, 
agregando que las relaciones con Colombia se mantendrán en 
ese estado mientras Bogotá continúe con su “Insolencia”. 

12 Enero 2009 Los gremios económicos de ambos países manifestaron los 
inconvenientes de las decisiones políticas producto del 
rompimiento de las relaciones binacionales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Canal el Tiempo, consulta realizada el 05 de marzo de 2013. 
http://e.eltiempo.com/media/produccion/especialReyes/cronologiaRelaciones/cronologiaReyes.swf 
 

Esta situación demuestra que las FARC en tanto actores no estatales e ilegales, 

tuvieron la capacidad de influir en la política exterior de Colombia y a su vez alterando las 

relaciones con Ecuador, lograron también que la comunidad internacional colocara en primer 

plano el conflicto que tiene Colombia, minimizado a veces por expresiones como las del ex 

presidente Uribe respecto de que lo que existen son grupos terroristas, negando bajo toda 

premisa la existencia de la confrontación interna; no obstante para la sociedad 

interamericana acabar con el conflicto colombiano influiría en la seguridad de la región.  

 

Por lo tanto en la solidaridad que merece Colombia, también sus vecinos serán 

beneficiados con la finalización de este conflicto; en tal sentido les correspondería también 

colaborar con el Estado colombiano para lograrlo.-  
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CAPÍTULO DOS 

 

2. Caracterización Frontera Colombo Ecuatoriana 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi Geoportal: Mapas 2012 Ver. 
www.geoportal.igac.gov 
 

La región Fronteriza Colombia-Ecuador, ubicada en la parte sur-occidental del país, 

está compuesta por la zona sur de los departamentos de Nariño y Putumayo, en total 10 

municipios de los cuales en Nariño se encuentran 6:   

 

1. Tumaco,  

2. Ipiales,  

3. Cumbal,  

4. Cuaspud (Carlosama),  

5. Ricaurte y  

Departamentos de Nariño y Putumayo 
10 Municipios Fronterizos 
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6. Barbacoas; y 4 en el Putumayo:  

 

1. Puerto Asís,  

2. Valle del Guamuez,  

3. San Miguel y  

4. Puerto Leguízamo; fronterizo también con la República de Perú.   

 
2.1  DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

	  
 

 

 
	  

2.1.1  Demografía 
 
 

En cuatro décadas (1964-2005) la población de Nariño se multiplicó por 2 al pasar de 

706 mil a 1.5 millones habitantes. En este período su población experimentó una tasa de 

	  

ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO 
Capital Pasto  

Límites 

Norte        è Departamento 
del Cauca 
Sur           è República del 
Ecuador 
Oriente     è Departamento 
del Putumayo 
Occidente è Océano 
Pacífico  

Extensión Territorial 
33.268  Km2 

Porcentaje del  
Territorio Nacional 

2,9% 

Población Aproximada 
1.541.956 habitantes en 
2005 * 

Fuente: Anuario Estadístico, Banco de la República 2010. 
* Con base en CENSO 2005, DANE 
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crecimiento de 1.9% promedio anual, frente a 2.1% del total nacional y 3.4% de Bogotá. 

(DANE, 2005). 

 

En esas cuatro décadas, Nariño disminuyó levemente su participación dentro del total 

de la población colombiana, al pasar del 4% en 1964 al 3.6% en el 2005. En este último año, 

la densidad de población en Nariño fue de 54 habitantes por kilómetro cuadrado, superior a 

la media colombiana de 36.3. (VILORIA, 2007).  

 

En el 2005 en comparación con el Putumayo la población de Nariño fue superior en 

seis veces. Si se toma el lugar de nacimiento, la mayoría de los inmigrantes nacionales en el 

departamento de Nariño provenían de Valle del Cauca, Putumayo y Cauca. A su vez, el 

mayor número de inmigrantes en el Cauca y Putumayo eran oriundos del Valle y Nariño. Por 

el otro lado, del total de nariñenses que viven en el exterior, el 52.4% residen en Ecuador, el 

12.2% en España y el 10.5% en Estados Unidos. (DANE CENSO 2005). 

 
 
Los censos confirman que Nariño es un departamento rural, en 1964 el 70% de su 

población se ubicaba en el sector rural, frente al 48% del total nacional. Para el 2005 más de 

la mitad de la población de Nariño (53%) viven en zonas rurales, sólo superado por el 

Departamento del Cauca cuya población rural equivale al (59%), mientras en el total nacional 

esa participación se había reducido al 24%. (DANE, 2005). 

 

Nariño tiene 21 municipios con población igual o inferior a 10 mil habitantes y apenas 

tres municipios con más de 100 mil (Pasto, Tumaco e Ipiales), dos de los tres ubicados en la 

frontera con Ecuador. Esta situación demográfica confirma la condición de ruralidad del 

Departamento de Nariño, así como su dependencia con el sector primario de la economía. 

(DANE CENSO 2005) citado por (VILORIA, 2007). 

 

Según el origen étnico, en el censo de 2005 la población de Nariño en un 18% se 

reconocieron como afro-descendientes y el 10% como indígenas equivalentes a 155 mil 

personas, asentadas en su mayoría en 67 resguardos que tienen una extensión de 467 mil 

hectáreas, los cuales se encuentran en jurisdicción de 24 municipios. Los pueblos indígenas 

son los pastos, inga, awá, eperara siapidara, kofán y quillacingas.  (DANE CENSO 2005). 
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2.1.2 Localización Geográfica 

 

El territorio nariñense se halla ubicado en el extremo suroeste del país, en la frontera 

con la república del Ecuador. Comprendido entre el Litoral Pacífico y la Vertiente Oriental 

Amazónica, se localiza entre las coordenadas 0°21´y 2°40´ de latitud norte y los 76° 50´ y 

79° 02´ de longitud al oeste del meridiano de Greenwich.  La ubicación que tiene el 

departamento lo hace partícipe de la Llanura Selvática del Pacífico, de la Región Andina, 

donde se concentra la mayor parte de su población y la mayoría de sus actividades 

económicas, y de la Vertiente Selvática Amazónica. (IGAC, 2010). 

 

2.1.3 Extensión y Límites 

 

El Departamento tiene una extensión territorial de 33.268 km2, representando 2.9% 

del territorio nacional. Del total del departamento, 258.6 km2 están ocupados por resguardos 

indígenas. 

 

El Departamento limita al norte con el departamento del Cauca, cuya línea divisoria 

va desde la Punta de Chanzará hasta la Cumbre de la Cordillera Occidental; de esta Cumbre 

hacia el sur, hasta el punto denominado El Trigal, hasta alcanzar la Cordillera Central en el 

Páramo Alumbral, con una extensión de 390 kilómetros; al sur con la república del Ecuador 

partiendo de la boca del río Mataje, en el Océano Pacífico hasta el origen del río Ambiyacú, y 

por el curso de este río hasta su desembocadura en el Amazonas, con una extensión de 340 

kilómetros; al oriente, con el Departamento del Putumayo que va desde el Cerro del 

Bordoncillo, en la Cordillera Oriental, hasta encontrar el río San Miguel, en el límite con el 

Ecuador, con 220 kilómetros de extensión; por el occidente, con el Océano Pacífico desde la 

desembocadura del río Mataje, hasta la Bahía Guapí cuya extensión es de 379 kilómetros y 

la parte más occidental del departamento se encuentra en el Cabo Manglares. (SIGAC, 

2010). 
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2.1.4  División Administrativa 

 

El departamento tiene 64 municipios: Albán, Aldana, Ancuya, Arboleda, Barbacoas, 

Belén, Buesaco, Colón, Consacá, Contadero, Córdoba, Cumbal, Cuaspud, Cumbitara, 

Chachagui, Funes, Guachucal, Guaitarilla, Gualmatán, El Charco, El Peñol, El Rosario, El 

Tablón, El Tambo, Francisco Pizarro, La Florida, La Llanada, La Tola, La Unión, Leiva, 

Linares, Los Andes, La Cruz, Ipiales, Iles, Imues, Mallama, Magui, Mosquera, Nariño, Olaya 

Herrera, Ospina, Pasto, Policarpa, Potosí, Providencia, Puerres, Pupiales, Roberto Payán, 

Ricaurte, Samaniego, San Bernardo, Sandoná, San Lorenzo, San Pablo, San Pedro de 

Cartago, Santa Bárbara, Santa Cruz, Sapuyes, Tangua, Taminango, Tumaco, Túquerres y 

Yaquanquer.  

 

 

Cuenta además con 230 corregimientos, y 416 inspecciones de policía. Así mismo, 

tiene un distrito judicial en Pasto con 10 cabeceras de circuito judicial en los municipios de: 

Barbacoas, Ipiales, Pasto, Túquerres, y Tumaco. (SIGAC, 2010). 

 

 
 

2.1.5 Conformación de la Frontera en el departamento de Nariño 

 

El principal paso de frontera en el departamento de Nariño está ubicado entre las 

ciudades de Tulcán (Ecuador) e Ipiales (Colombia), por la carretera panamericana, sobre el 

puente de Rumichaca. Este es un paso muy activo por el cual transitan diariamente 

aproximadamente 11.000 vehículos, siendo un eje principal por el cual circula gran parte del 

intercambio terrestre entre los dos países. (MIN. TRANSPORTE, 2010). 

 

El paso  de frontera está situado en el Puente Internacional de Rumichaca, sobre el 

río Guaitara, límite entre Colombia y Ecuador, localizado entre los municipios de Ipiales en el 

departamento de Nariño en la República de Colombia y Tulcán en el cantón de Tulcán, 

Provincia del Carchi en la República de Ecuador.  
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Es el paso de frontera Colombo-Ecuatoriana más antiguo y más activo; a través de él 

se lleva a cabo casi la totalidad del intercambio por vía terrestre, cuyos índices de 

participación representan un 58% de las exportaciones colombianas al Ecuador y un 88% de 

las exportaciones ecuatorianas a Colombia. (DNP, 2005). 

 

2.1.6 Aspectos Generales Municipios Fronterizos 
 

TABLA No. 1         ASPECTOS GENERALES MUNICIPIOS FRONTERIZOS NARIÑO 
Municipio Extensión Temperatura 

Promedio Habitantes División Político Administrativa Año Erigido 
Municipio 

Barbacoas 3.427 Km2 27° C 30.247 6 corregimientos, 70 veredas, 55 
Inspecciones de Policía 1916 

Cuaspud 
(Carlosama) 52 Km2  12° C 8.076 4 corregimientos y 21 veredas  1911 

Cumbal 1.201 Km2 9° C 22.418 6 corregimientos,  y 48 veredas 1911 

Ipiales 1.646 Km2 12° C 108.660 1 corregimientos., 2 Inspecciones de 
Policía y 46 veredas 1853 

Ricaurte 1.211 Km2 22° C 14.624 3 corregimientos., 17 Inspecciones de 
Policía y 45 veredas 1881 

Tumaco 3.760 Km2 28° C 160.899 179 corregimientos, 104 veredas 1794 
  

Fuente: Elaboración Propia con base en los datos del Anuario Estadístico, Banco de la República, 2010 
CENSO DANE 2005. 

 

La extensión de los 6 municipios de Nariño que se encuentran en la frontera con el 

Ecuador es de 11.297 Km2, equivalente al 34% del total del Dpto. Igualmente la población de 

estos municipios representa el 22% de la población total del departamento. (DANE, 2005). 

 

Total población en Nariño  1.541.956 Habitantes 

Total población en la Frontera 344.924 Habitantes 

 

TABLA No. 2          CARACTERIZACIÓN MUNICIPIOS FRONTERIZOS    – NIVEL DE 
EDUCACIÓN- 

Municipio Ninguno Prima 
ria 

Secunda
ria 

Tecnol
ógicos 

Profesion
ales Posgrados Total 

Educación 
Total 

Habitantes 
Barbacoas 8.972 12.702 4.559 179 327 116 26.855 30.247 
% De la 
Población 30% 42% 15% 1% 1% 0% 89% 100% 

Cuaspud 
(Carlosama) 970 4.952 1.498 74 96 4 7.594 8.076 

% De la 
Población 12% 61% 19% 1% 1% 0% 94% 100% 

Cumbal 3.708 12.278 4.600 148 277 49 21.060 22.418 
% De la 
Población 17% 55% 21% 1% 1% 0% 94% 100% 

Ipiales 13.409 49.251 31.907 2.028 4.550 670 101.816 108.660 
% De la 
Población 12% 45% 29% 2% 4% 1% 94% 100% 
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Ricaurte 5.391 5.945 1.894 73 161 31 13.495 14.624 
% De la 
Población 37% 41% 13% 0% 1% 0% 92% 100% 

Tumaco 41.496 62.382 37.189 1.796 3.274 564 146.702 160.899 
% De la 
Población 26% 39% 23% 1% 2% 0% 92% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2005. Departamento Nacional de Estadística 2013. 
Procesado con Redatam+SP - CEPAL/CELADE. 
  

 

 Lo anterior demuestra que los municipios de Nariño ubicados en la frontera con 

Ecuador, tienen limitaciones para el acceso a la educación superior; de acuerdo con las 

cifras del DANE 2005, entre el 86% y el 94% de la población de estas jurisdicciones no 

alcanza a estudiar una carrera técnica o profesional. El Municipio de Cuaspud tiene un 61% 

de su población con formación de primaria, en Ipiales el 29% alcanza a obtener un título de 

bachillerato, solo un 2% en carreras técnicas y un 4% en carreras profesionales; siendo éste 

el municipio fronterizo con una formación educativa superior a los demás.  

 

Una clara evidencia de que Nariño es uno de los departamentos más pobres del país 

es su nivel de analfabetismo. En el 2005, registró una tasa total de 16,3%, superior en ocho 

puntos porcentuales al promedio nacional (8,1%); en cuanto al alfabetismo Nariño está por 

debajo en 5 puntos porcentuales del promedio nacional (88,3), inclusive por debajo de 

Putumayo y Cauca. 

 

TABLA No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasas de Alfabetismo en Colombia y algunos 
Departamentos 2005 

Bogotá D.C. 93,4 
Valle 92,2 
Colombia 88,3 
Antioquia 88,1 
Putumayo 85,5 
Cauca  85,0 
Nariño 83,7 
Córdoba 80,6 
Fuente: DANE 2005. Boletín General Censo 2005. 
Citado por (VILORIA DE LA HOZ, 2007). 
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TABLA No. 4 

 

CARACTERIZACIÓN MUNICIPIOS FRONTERIZOS     
– Habitantes por Género - 

Municipio Hombre Mujer Total 
Barbacoas 15.259 14.988 30.247 
% Población 50,44% 49,56% 100% 
Cuaspud (Carlosama) 3.955 4.121 8.076 
% Población 48,97% 51,03% 100% 
Cumbal 11.146 11.272 22.418 
% Población 49,72% 50,28% 100% 
Ipiales 52.139 56.521 108.660 
% Población 47,98% 52,02% 100% 
Ricaurte 7.514 7.110 14.624 
% Población 51,38% 48,62% 100% 
Tumaco 80.237 80.662 160.899 
% Población 49,87% 50,13% 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2005. 
Departamento Nacional de Estadística 2013. Procesado con 
Redatam+SP - CEPAL/CELADE. 

 

Con relación al género de los habitantes de la región fronteriza, las variaciones 

porcentuales entre hombre y mujeres no presentan diferencias significativas por lo cual se 

puede concluir que la población en cuanto a género tiene una distribución porcentual del 

50% a 50%. 

 

 

TABLA No. 5 

 

CARACTERIZACIÓN MUNICIPIOS FRONTERIZOS     
– Razas Municipios Fronterizos - 

Municipio Razas 
Total Habitantes  Indígenas 

Afro 
descendiente

s 
Mestizos 

Barbacoas 4.468 23.121 2.658 30.247 
% Población 15% 76% 9% 100% 
Cuaspud 
(Carlosama) 7.057 0 1.019 8.076 
% Población 87% 0% 13% 100% 
Cumbal 19.689 7 2.722 22.418 
% Población 88% 0% 12% 100% 
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Ipiales 29.222 140 79.298 108.660 
% Población 27% 0% 73% 100% 
Ricaurte 10.509 149 3.966 14.624 
% Población 72% 1% 27% 100% 
Tumaco 7.312 128.253 25.334 160.899 
% Población 5% 80% 15% 100% 

TOTALES 78.257 151.670 114.997 344.924 
% Población 23% 44% 33%  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2005. Departamento Nacional de 
Estadística 2013. Procesado con Redatam+SP - CEPAL/CELADE. 

 

En cuanto a las razas, los municipios ubicados en la zona de frontera se destacan 

Ipiales por tener un 73% de población mestiza,  Cuaspud con un componente indigena del 

87% de su población, Cumbal con el 88% y Ricaurte con el 72%; estas poblaciones se 

encuentran en la zona andina del departamento. 

 

Los afrodescendientes sobresalen en la zona pacifico, en Tumaco son el 80% de la 

población total y en Barbacoas un 76%, a nivel departamento estas comunidades están 

principalmente ubicadas en 13 municipios de la Costa Pacífica y en parte del sector de la 

Cordillera Occidental; en total los municipios fronterizos tienen 23% de población indigena, 

44% afro descendientes, y 33% mestizos, así mismo, en territorio existen 32 organizaciones 

étnico-territoriales y 46 Consejos Comunitarios. 

 

 

2.1.7 Zonas de Frontera 
 

  De acuerdo con la Ley 191 de 1995 (Ley de Fronteras), estas áreas corresponden a 

los municipios y corregimientos declarados especiales en los Departamentos Fronterizos de 

Colombia, y aquellos en cuyas actividades económicas y sociales se advierte la influencia 

del fenómeno fronterizo. (Ley 151 de 1995, Art. 4); de los cuales como se ha venido 

exponiendo Nariño tiene 6 ubicados en el límite con la República de Ecuador. 

 

  En virtud a la Ley se establece un régimen especial para estas zonas y a su vez 

identifica las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo (UEDF), las cuales son 

municipios, corregimientos especiales y áreas metropolitanas pertenecientes a las Zonas de 

Frontera.  
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  Adicionalmente, el departamento se halla sujeto a regímenes especiales que 

incluyen: i) Zonas  Francas Transitorias Especiales; ii) Zonas Francas Transitorias; iii) Zonas 

Especiales Económicas de Exportación (ZEEE), la cual se encuentra en el municipio de 

Ipiales; y iv) Comités Asesores Regionales de Comercio Exterior (CARCE’s). (Decreto 2350 

de 1991). 

 

Existe además el Comité Territorial Fronterizo, que fue creado por las 

recomendaciones emanadas del documento CONPES 3155, a fin de promover el desarrollo 

y aplicación de las estrategias recogidas en este documento y por esta vía, contribuir a la 

formulación y fortalecimiento de la política de integración y desarrollo fronterizo. 

 
 

2.2 DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 
 

ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO 
Capital Mocoa 

Límites 
Norte        è  Departamentos del Cauca y Caquetá 
Sur           è  República del Ecuador 
Oriente     è  Departamento del Amazonas 
Occidente è  Departamento de Nariño  

Extensión Territorial 
24.885  Km2 

Porcentaje del  
Territorio Nacional 

2,2% 

Población Aproximada 310.132 habitantes en 2005 * 
Fuente: Anuario Estadístico, Banco de la República 2010. 
* Con base en CENSO 2005, DANE 
 
 

2.2.1 Demografía 
 
 

De acuerdo con el Censo DANE 2005 la población del departamento del Putumayo 

es de 310.132 habitantes, de los cuales, 43, 7, % es decir 135.616 habitantes se ubican en 

las cabeceras municipales; el restante 56,3% correspondiente a 174.516 personas que 

residen en las áreas rurales. 
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Puerto Asís es el municipio con mayor población 55.878, seguido por Valle del 

Guamuez 45.601, Orito 39.519 y Mocoa con 36.185. (DANE, 2005). 

 

La población refleja una distribución equitativa en cuanto a género, mujeres  148.864 

equivalente a un 48% y hombres 161.268 que representa un 52%; aunque esta participación 

no es igual en todas las regiones del departamento. 

 

                                                          TABLA No. 6 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 2005 

Clasificación Población Porcentaje sobre el 
Total 

Género Total Población 310.132 
Hombres 161.268 52.0% 
Mujeres 148.864 48.0% 

Región 
Área Urbana 135.616 43,7% 
Área Rural 174.516 56,3% 

Edad 
Menor de 1 año 13.025 3,0% 
De 1 a 14 años 115.679 37,30% 
De 15 a 29 años 84.356 27,20% 
De 30 a 59 años 77.533 25,0% 
De 60 a 69 años 10.855 3,50% 
70 y más años 8.684 2,80% 

Fuente: Anuario Estadístico, Banco de la República 2010. 
* Con base en CENSO 2005, DANE 

 

El Putumayo cuenta con una población de 24.811 indígenas y 77.533 habitantes 

afrocolombianos, las cuales representan el 8% y 25% del total de la población del 

departamento, respectivamente. (DANE, 2005). 

 

 2.2.2 Localización, Extensión y Límites 

 

 El Departamento de Putumayo está situado en la región de la Amazonía, localizado 

entre 01º26’18’’ y 00º27’37’’ de latitud norte, y 73º50’39’ y 77º4’58’’ de longitud oeste; está 

situado en la parte sur-occidental de Colombia, entre los ríos Caquetá y Putumayo. Se 

extiende desde el piedemonte de la cordillera de los Andes, hasta la llanura Amazónica; con 

una extensión de más de 24.000 kilómetros; limita por el norte con los departamentos de 
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Cauca y Caquetá; por el sur con las Repúblicas de Ecuador y Perú; por el sur oriente con el 

departamento del Amazonas; y por el occidente  con el departamento de Nariño. 

 

 2.2.3 División Administrativa 

 

El departamento tiene 13 municipios: 1. Colon, 2. Mocoa, la capital, 3. Orito, 4. Puerto 

Asís, 5. Puerto Caicedo, 6. Puerto Guzmán, 7. Puerto Leguízamo, 8. Santiago, 9. San 

Francisco, 10. San Miguel, 11. Sibundoy, 12. Valle del Guamuez, y 13. Villagarzón; 

 

Posee además 2 corregimientos, 56 inspecciones de policía, así como, numerosos 

caseríos y sitios poblados. (SIGAC, 2010). 

 

2.2.4 Conformación de la Frontera en el departamento del Putumayo 

 

    El Putumayo tiene 4 municipios fronterizos con Ecuador: 1. Puerto Asís, 2. Valle del 

Guamuez, 3. Puerto Leguízamo y 4. San Miguel; de acuerdo con la Ley 191 de 1995 (Ley de 

Fronteras), las zonas de frontera corresponden a aquellos municipios y corregimientos 

especiales de los Departamentos Fronterizos de Colombia, y aquellos en cuyas actividades 

económicas y sociales se advierte la influencia del fenómeno fronterizo. (Ley 191 de 1995; 

Art. 4).  

 

 En virtud de la misma, se establece un régimen especial para estas zonas y se 

identifican las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo (UEDF) entre las que se 

destacan el Puente Internacional de San Miguel,  el cual permite la comunicación vial con las 

ciudades de Mocoa a una distancia de 193 Km, Neiva a 508 Km, Bogotá a 800 Km y 

Villavicencio a 886 Km. Hacia el lado ecuatoriano, permite la comunicación vial con Lago 

Agrio que está a 32 Km., Baeza a una distancia de 195 Km., Quito a una distancia de 301 

Km. y Guayaquil a una distancia de 687 Km. (Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional Andina, IIRSA 2012). 
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  De acuerdo con la Gobernación del Putumayo (2013); los gobiernos de Ecuador y 

Colombia pusieron en marcha el “Acuerdo de Esmeraldas” el cual había sido firmado por los 

presidentes Correa y Santos en diciembre 2012.  Este convenio busca promover la actividad 

turística, industrial y comercial en la zona fronteriza teniendo en cuenta que la distancia entre 

Bogotá y Quito se disminuye en aproximadamente ocho horas.   	 

 

 Entre los temas que contempla el convenio de Esmeraldas se encuentra el puente 

aéreo entre los aeropuertos de Putumayo con lago Agrio y algunas ciudades del interior de 

Ecuador. El transporte fluvial y marítimo también se implementará brindándoles mayores 

garantías a los comerciantes de la frontera. Fortalecimiento de la seguridad fronteriza, mayor 

cooperación entre las agencias de seguridad, se pretende agilizar la devolución de los 

vehículos hurtados y recuperados en las dos naciones. (GOBERNACION DEL PUTUMAYO, 

2013). 

 
2.2.5 Aspectos Generales Municipios Fronterizos 

 
TABLA No. 7 

 
 

ASPECTOS GENERALES POR MUNICIPIOS FRONTERIZOS PUTUMAYO 

Municipio Extensión Temperatura 
Promedio Habitantes Densidad Poblacional Año Erigido 

Municipio 
Puerto 
Asís 2.859 Km2 27° C 55.878 19,5 hab/km2 1967 

Puerto 
Leguízamo 11.237 Km2  28° C 14.680 1,3 hab/km2 1958 

San 
Miguel 365 Km2 28° C 22.203 61 hab/km2 1994 

Valle del 
Guamuez 885 Km2 30° C 45.601 51,5 hab/km2 1985 

TOTALES 15.346  138.362   
 
Fuente: Elaboración Propia con base en los datos del Atlas Ambiental del Putumayo. 
CENSO DANE 2005. 

 

La extensión de los 4 municipios del Putumayo fronterizos con la República de 

Ecuador es de 15.346 Km2, equivalente al 62% del total del Dpto. Igualmente la población de 

estos municipios representa el 45% de la población total del departamento. (DANE, 2005). 

 

Total población en Putumayo 310.132  Habitantes 

Total población en la Frontera 138.362 Habitantes 



	   57	  	  
UMNG	  Tesis	  Maestría	  HÉCTOR	  ALEJANDRO	  SÁNCHEZ	  TORRES	  

	   	  
	   	  

                               TABLA No. 8 

CARACTERIZACIÓN MUNICIPIOS FRONTERIZOS     
– NIVEL DE EDUCACIÓN- 

Municipio Ninguno Primari
a 

Secun
daria 

Tecno 
lógicos 

Profesio
nales Posgrados Total 

Educación 
Total 

Habitantes 
Puerto Asís 5.895 21.856 11.160 729 883 280 40.803 55.878 
% De la 
Población  11% 39% 20% 1% 2% 1% 73% 100% 

Puerto 
Leguízamo 4.089 3.326 1.594 49 28 17 9.103 14.680 

% De la 
Población  28% 23% 11% 0% 0% 0% 62% 100% 

San Miguel 3.507 7.847 2.485 100 97 47 14.083 22.203 
% De la 
Población 16% 35% 11% 0% 0% 0% 63% 100% 

Valle del 
Guamuez 13.183 12.149 4.540 156 143 64 30.235 45.601 

% De la 
Población 29% 27% 10% 0% 0% 0% 66% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2005. Departamento Nacional de Estadística 
2013. Procesado con Redatam+SP - CEPAL/CELADE. 
  

 

 La población que se ubica en la frontera del Putumayo tiene un promedio de 

educación bajo; un 33% terminó la primaria, y solo un 14% la secundaria. El 19%  no tiene 

ninguna formación educativa y solamente un 2% ha culminado estudios de nivel tecnológico, 

profesional y/o posgrados. 

 

El municipio de Valle del Guamuez tiene un 29% de habitantes que no han realizado 

ningún tipo de estudios, seguido de Puerto Leguízamo con un 28%; de los 4 municipios 

Puerto Asís es el que tiene el menor porcentaje de su sociedad sin estudios, con un 11%; el 

20% con bachillerato, el 1% con tecnológicos, 2% de profesionales y el 1% con estudios de 

posgrado.  

 

TABLA No. 9     CARACTERIZACIÓN MUNICIPIOS FRONTERIZOS     
– Habitantes por Género - 

Municipio Hombre Mujer Total 
Puerto Asís 28.626 27.252 55.878 
% Población 51,23% 48,77% 100% 
Puerto Leguízamo 7.556 7.124 14.680 
% Población 51,47% 48,53% 100% 
San Miguel 11.630 10.573 22.203 
% Población 52,38% 47,62% 100% 
Valle del Guamuez 24.059 21.542 45.601 
% Población 52,76% 47,24% 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2005. Departamento 
Nacional de Estadística 2013. Procesado con Redatam+SP - CEPAL/CELADE. 
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La relación de género de los habitantes en la región de frontera en el Putumayo se 

promedia en un 52% para los hombres y un 48% para las mujeres; situación que es 

coincidente en los 4 municipios. 
 

En el año de 1991 el Putumayo paso de Intendencia a Departamento;  San Miguel se 

convirtió en municipio en el año de 1994, siendo el más reciente de los 4; en ellos se localiza 

el 45% de la población total del departamento; así mismo la población de infancia y 

adolescencia (0 a 19 años) en el Putumayo representa el 42,1% de los habitantes (58.250); 

el cual supera los niveles del país cuyo indicador se encuentra en el 33,4%, hecho que 

demuestra que la población del Putumayo es joven.  
 

TABLA No. 10       CARACTERIZACIÓN MUNICIPIOS FRONTERIZOS     
– Raza Municipios Fronterizos - 

Municipio RAZAS Total 
Habitantes  Indígenas Afro 

descendientes Mestizos 
Puerto Asís 5.588 8.382 41.908 55.878 
% Población 10% 15% 75% 100% 
Puerto Leguízamo 440 3.670 10.570 14.680 
% Población 3% 25% 72% 100% 
San Miguel 1.332 3.109 17.762 22.203 
% Población 6% 14% 80% 100% 
Valle del Guamuez 2.281 4.560 38.761 45.601 
% Población 5% 10% 85% 100% 

TOTALES 9.641 19.721 109.000 138.362 
% Población 7% 14% 79%  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2005. Departamento 
Nacional de Estadística 2013. Procesado con Redatam+SP - CEPAL/CELADE. 

 

En estos municipios predomina la raza mestiza en un 79% teniendo en cuenta que 

esta región del país fue colonizada desde 1950 aproximadamente; y en ella tuvo una 

marcada influencia la bonanza petrolera. 
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2.2.6 MIGRACION DE LOS HABITANTES DE LA FRONTERA 

TABLA No. 11     MIGRACION MUNICIPIOS FRONTERIZOS NARIÑO 
¿Ha Cambiado su municipio de residencia en los últimos  5 años? 

Municipio SI NO 
NO 

INFORMA 
Total 

Encuestado
s 

Total 
Habitantes 

Barbacoas 2.936 25.565 1.746 30.247 30.247 
% Población 10% 85% 5% 100% 100% 
Cuaspud (Carlosama) 188 7.884 4 8.076 8.076 
% Población 2% 98% 0% 100% 100% 
Cumbal 809 20.291 1.318 22.418 22.418 
% Población 4% 90% 6% 100% 100% 
Ipiales 10.292 94.600 3.768 108.660 108.660 
% Población 9% 88% 3% 100% 100% 
Ricaurte 1.054 13.455 115 14.624 14.624 
% Población 7% 92% 1% 100% 100% 
Tumaco 43.407 109.863 7.629 160.899 160.899 
% Población 27% 68% 5% 100% 100% 

TOTALES 58.686 271.658 14.580 344.924  
% Población 17% 79% 4% 100%  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2005.  
Departamento Nacional de Estadística 2013. Procesado con Redatam+SP - 
CEPAL/CELADE. 

 

 

TABLA No. 12       MIGRACION MUNICIPIOS FRONTERIZOS PUTUMAYO 
¿Ha Cambiado su municipio de residencia en los últimos  5 años? 

Municipio SI NO 
NO 

INFORMA 
Total 

Encuestado
s 

Total 
Habitantes 

Puerto Asís 22.873 20.959 976 44.807 55.878 
% Población 41% 38% 2% 80% 100% 
Puerto Leguízamo 2.286 6.466 1.186 9.938 14.680 
% Población 16% 44% 8% 68% 100% 
San Miguel 2.326 11.563 1.356 15.245 22.203 
% Población 10% 52% 6% 69% 100% 
Valle del Guamuez 19.998 12.433 527 32.958 45.601 
% Población 44% 27% 1% 72%  100% 

TOTALES 47.484 51.421 4.045 102.948 138.362 
% Población 34% 37% 3% 74% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2005.  
Departamento Nacional de Estadística 2013. Procesado con Redatam+SP - 
CEPAL/CELADE. 
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 Con relación a la población existen algunas teorías respecto a la explicación de la 

migración interna, las cuales estan directamente relacionadas con las condiciones derivadas 

del conflicto interno, la producción económica y problemáticas sociales.  

 

 Es preciso señalar que la población de Nariño en la frontera es de 344.924 personas, 

mientras que en el Putumayo a censo del DANE 2005, esa cifra correspondía a 138.362, es 

decir un 40% de los residentes que tiene nariño; sin embargo 47.484 personas que residen 

en esta región del Putumayo indicaron que habían modificado su lugar de residencia, frente 

a 58.686 habitantes de la región de Nariño; lo cual representa que el el Putumayo supera 

porcentualmente en un 50% a Nariño en cuanto a la movilización de personas. 

 

 Entre las migraciones internas cabe distinguir:  

 

i) La que se hace del campo a la ciudad, que tuvo su su mayor expresión en la 

explosión urbana a partir de los años treinta;  

ii) La eventual colonización agraria o en busca de bonanza, principalmente con flujos 

entre el campo y el campo y de las pequeñas ciudades hacia el campo;  

iii) La migración interurbana, que ha crecido paulatinamente, generalmente desde 

pequeñas ciudades a otras mayores y,  

iv) La migración desde la ciudad hacia el campo, prácticamente inexistente en Colombia. 

(DNP, 2005). 

 

 En este caso los municipios de Puerto Asís y Valle del Guamuez suman 42.871 de 

las 47.484 personas que migraron en los últimos 5 años; equivalentes al 90%; en Nariño el 

municipio de Tumaco es el de mayor movilidad de personas con  43.407 una participación 

del 74% sobre el total de quienes cambiaron de residencia en Nariño. 

 

 Esta migración en el Putumayo puede explicarse desde dos etapas de bonanza 

económica, la primera dada por el hallazgo de petroléo a mediados de los años 1950, lo cual 

conllevó al desarrollo urbano y rural, infraestructura y comunicaciones de los municipios de 

Orito, San Miguel, y Valle del Guamuez.  
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 La segunda, entre los años 1980 y 1990, con la aparición de la economía ilícita 

derivada de los cultivos de coca y el Narcotráfico. Estas alternativas económicas generaron 

tanto desplazamientos internos como la aparición de grupos al margen de la Ley en 

búsqueda del control de las zonas productoras y rutas de comercialización de esta clase de 

mercancías. 

 

 Existe una correlación entre la violencia, la superficie cultivada en coca y la 

confrontación entre las organizaciones armadas al margen de la ley. Ésta se hace más 

evidente en la región del bajo que en el alto o en el medio Putumayo. Los municipios que 

conforman la región del bajo Putumayo concentraron la mayor proporción de los cultivos 

ilícitos del departamento y fueron al mismo tiempo los que se disputaron con más fuerza las 

autodefensas y las FARC. Es por ello que en estos municipios los índices de violencia son 

superiores a los de otras regiones del Departamento.- 

 

         2.3 Provincias de Ecuador en la Frontera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Mapa Ecuador y Suramérica 
www.mapsofworld.com 
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 Las tres provincias ubicadas al norte del Ecuador, las cuales limitan con Colombia 

son Esmeraldas, Carchi y Sucumbios. En el orden económico disponen de una variada gama 

de productos para la autosubsistencia que van desde la extracción de petróleo hasta la 

pesca sobre el mar pacífico. Siendo el recurso minero el que representa –al igual que en el 

Putumayo- un enclave de producción sobre el cual se desarrollan diversas actividades 

económicas derivadas de la obtención de hidrocarburos. 

 

 El aspecto social y cultural está caracterizado por la diversidad étnica integrada por 

pueblos y comunidades ancestrales y grandes grupos de población migrante proveniente 

desde otros lugares del país como de los países vecinos, Colombia y Perú. Por lo mismo 

coexisten diferentes opciones socio-organizativas, comportamientos psicosociales, y 

concepciones ideológico-culturales. 

 

 En lo político se observan diferentes prácticas de gestión institucional y política, 

sustentadas en la hegemonía local de variadas tendencias e intereses partidarios, y 

grupales. 

 

 En el orden físico–natural, se encuentran distintos ambientes ecológicos 

caracterizados como costa, sierra y amazonía, al interior de los cuales se registran, sin 

embargo, microregiones y espacios singulares determinados por factores geográficos y 

ambientales. 

 

 Según Vilarezo la zona norte del Ecuador representa un desafío a la gonernabilidad 

(2004); esta región tiene como características las siguientes: 

• Bajos índices de desarrollo. 

• Altos índices de pobreza y extrema pobreza.  

• Baja provisión de servicios sociales básicos.  

• Importantes recursos y zonas naturales aprovechables de manera sustentable 

(bosques, biodiversidad, minería, turismo)  

• Limitación agrícola para varios productos, por la fragilidad de los ecosistemas (café, 

cacao, banano, etc.). 

• Desatención gubernamental. 

• Conflictividad social e inseguridad. (VILAREZA, 2004). 
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 Esmeraldas (Ecuador):  Está ubicada en la zona noroccidental del territorio 

ecuatoriano a 318 km de la capital Quito y con una población de 154.035 habitantes. 

 

 Esta es una provincia costera, ubcada frente al océano pacífico. Se trata, en general, 

de tierras bajas con gran aptitud para el turismo de playa. Presenta amplias zonas de 

manglares de gran valor. Sus recursos productivos incluyen el cultivo del cacao, café, maíz, 

arroz y palma africana. Se comercializan hacia el interior del país productos maderables, 

tanto como insumos como productos elaborados, así como gran cantidad de recursos 

marinos. 

 

 Carchi (Ecuador): Situada al norte de Ecuador, con una superficie de 3.783 km2 y 

una población de 171.943 habitantes. Su capital Tulcán es conocida como la “Centinela 

Norteña”, se encuentra ubicada en los Andes Septentrionales del Ecuador en frontera con 

Colombia, estableciéndose como la capital de provincia más alta del Ecuador, ubicada a 7 

km de la frontera colombiana, tiene una población de 86.765 habitantes. 

 

Se asienta sobre un relieve muy accidentado. Posee un clima frío con temperaturas 

relativamente más bajas que el resto del país. La presencia de ríos y sus nacientes le 

permite tener un gran potencial de irrigación artificial. Presenta un gran desarrollo de la 

agricultura y la ganadería, destacando la producción de papas, fríjol, habas, trigo, cebada y 

algunos cultivos subtropicales. 

 

 Sucumbíos (Ecuador): Es una de las principales provincias que provee al Estado de 

petróleo, localizada al noroeste de Ecuador y posee una superficie de 18.612 km2 y una 

población 174.522 habitantes; tiene la característica adicional de ser la única provincia 

fronteriza binacional. 

 

 La mayor parte del territorio es una llanura selvática cubierta de exuberante 

vegetación que alberga una gran biodiversidad, atravesada por un vasto sistema fluvial, cuya 

mayor parte es navegable. Su mayor potencial económico es el petrolero, que contribuye con 

más del 60% del volumen exportable del país; otros rubros significativos constituyen el 

forestal, el hidroenergético, la pesca y el turismo. 
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 Esta provincia debe su desarrollo y colonización al auge petrolero que se dio a partir 

del año 1967 en la amazonía ecuatoriana adelantada por la Texas Petroleum Co; su principal 

población es Lago Agrio, campamento de explotación petrolera. 

 

 Está habitada por 6 grupos étnicos originarios, población mestiza proveniente de 

otras regiones y provincias del país, y por migrantes temporales, cuya permanencia está 

asociada a la producción petrolera. (VALAREZO, 2004). 

 

 

2.3.1 Tratados Colombo-Ecuatorianos  

 

El Estado colombiano ha firmado con el Gobierno ecuatoriano los siguientes tratados: 

 

i) Tratado de Suárez – Muñoz Vernaza (15 de julio 1916, vigente a partir del 26 

de enero de 1917): trata de la delimitación fronteriza con Colombia, descrito en 

la Ley No 59 del 06-12-1916. 

 

ii) Convenio de Lievano – Lucio (23 de agosto de 1975): presenta la 

delimitación de áreas marinas, submarinas y cooperación marítima, vigente 

desde 22-12-1975; Ley No 32 para el ejercicio de la soberanía y control sobre 

las aguas jurisdiccionales colombianas definidas por este tratado. 

 

iii) Convenio de cooperación judicial y asistencial (18 de diciembre de 1996, 

entró en vigencia el 26 de julio de 2001): sobre materia penal entre la 

República de Colombia y Ecuador; Ley No 519 de fecha 04-08-1999. 

 

 iv) Convenio sobre protección a la niñez. Cartagena de Indias (04 de 

diciembre de 1991): firmado en Cartagena, no ha sido un acuerdo 

desarrollado con efectividad.- 
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CAPÍTULO TRES 

Análisis del Comportamiento Operacional y Delictivo de los Municipios Fronterizos 

con Ecuador 

 

La Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD) fue la estrategia bandera 

del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, orientada a salvaguardar los derechos de los 

colombianos, fortalecer la autoridad democrática y garantizar el Estado de Derecho a lo largo 

del territorio nacional.  

 

Se constituyó en la respuesta a la intensa violencia de la época y en el camino de 

búsqueda hacia la paz, después del fracaso de las negociaciones con los grupos guerrilleros 

en el gobierno de Andrés Pastrana, lo cual dejaba un panorama desolador en el tema de 

seguridad, pero a la vez un ambicioso adelanto en temas de relaciones internacionales, en 

especial con Estados Unidos por el apoyo  frente a la ejecución del Plan Colombia, esto con 

el fin de aumentar los recursos y el pie de fuerza para combatir a los insurgentes y disminuir 

as el tráfico de drogas y los actos delictivos y violentos. (Vásquez, 2010). 

 

Debido al poder territorial que le fue cedido a las Fuerzas Armadas Revolucionarias- 

FARC, con la zona de despeje y los diálogos de paz, los índices de violencia se desbordaron 

e hicieron que Colombia fuera considerada por sus propios habitantes y ante la comunidad 

internacional como un país inseguro; estos aspectos transmitieron en la población 

incertidumbre hacia el futuro, percepción de inseguridad en campos y ciudades, recesión 

económica e incremento de los  índices de desempleo. (Vargas, 2004).  

 
El gobierno determinó como el mayor obstáculo para el ejercicio de la democracia y el 

crecimiento nacional, la percepción de inseguridad reinante en los colombianos a raíz de la 

marcada presencia de grupos guerrilleros en zonas, donde el Estado era ausente. Bajo esta 

premisa, el gobierno nacional, fortaleció la fuerza pública  y diseñó diferentes estrategias 

para combatir las amenazas latentes como el terrorismo, el negocio de las drogas ilícitas, las 

finanzas ilícitas, el tráfico de armas, municiones y explosivos, el secuestro, la extorsión y el 

homicidio; iniciando una lucha frontal contra los grupos armados al margen de la ley. (PDSD, 

2003). 
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Al finalizar los dos períodos de gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, 

los indicadores delincuenciales presentados por el Ministerio de Defensa como logros en la 

aplicación de la Política de Seguridad Democrática , mostraron una descenso en todas los 

delitos; por otra parte las acciones operativas adelantadas contra las organizaciones 

delincuenciales fueron incrementadas sustancialmente; sin embargo es propósito de este 

documento constatar si tales resultados se obtuvieron también en la región fronteriza con 

Ecuador. 

 

Es entonces a través de la revisión de datos y cifras oficiales de las conductas 

delictivas de mayor impacto ocurridas entre el año 2003 y el 2010, así como de las 

actividades operativas que adelantó la fuerza pública en los 9 municipios que comparten la 

frontera con Ecuador, 5 del departamento de Nariño y 4 en el departamento del Putumayo; 

que se establecerá la efectividad de esta política en el sur del País. 
 

 

 

3. 1 ANALISIS OPERACIONAL 

 

Para desarrollo del presente estudio se analizarán las actividades operativas respecto 

de:   

• Incautación de armas de fuego 

• Rescate de Secuestrados 

• Desactivaciones de artefactos explosivos 

• Incautación de Drogas 

• Capturas 

• Casos de Mercancías Incautadas 
 

3.1.1. Incautación Armas de Fuego 
 

 En los municipios fronterizos entre el 2003 y el 2010 se incautaron un total de 3.438 

armas de fuego, de ellas 2.455 en Nariño (71%) y 983 en Putumayo (29%). 
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Tabla No. 13 
 

Armas de Fuego Incautadas 
DEPARTAMENTO	   CABECERA	  MUNICIPAL	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	  

NARIÑO	  

Barbacoas	   3	   41	   10	   27	   70	   40	   50	   42	  
Cuaspud	   13	   0	   1	   0	   1	   4	   4	   1	  
Cumbal	   1	   3	   14	   5	   5	   2	   4	   2	  
Ipiales	   97	   63	   52	   53	   97	   68	   82	   63	  
Ricaurte	   4	   3	   3	   4	   5	   5	   10	   9	  
San	  Andrés	  de	  Tumaco	   96	   104	   212	   213	   208	   200	   237	   224	  

PUTUMAYO	  

Puerto	  Asís	   32	   33	   56	   70	   73	   52	   66	   45	  
Puerto	  Leguízamo	   14	   10	   31	   25	   53	   33	   19	   22	  
San	  Miguel	   2	   1	   14	   14	   16	   16	   22	   4	  
Valle	  del	  Guamuez	   16	   8	   18	   27	   68	   48	   32	   43	  

TOTAL	   	  	   278	   266	   411	   438	   596	   468	   526	   455	  
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 

 

 

 

Gráfica No. 2 Armas de Fuego Incautadas Nariño 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013 
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Gráfica No. 3  Armas de Fuego Incautadas Putumayo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 
 

Uno de los mayores problemas en la frontera está representado por el tráfico de 

armas, municiones y explosivos; que se ocurre en el área o cordón fronterizo Colombo- 

Ecuatoriano, en los departamentos del Putumayo y Nariño, para lo cual se emplean las 

diferentes trochas y vías alternas (terrestre, marítima y fluvial) que comunican a las dos 

naciones.  

 

Los delincuentes dedicados al tráfico de armas tienen estrechos vínculos con la 

delincuencia común, el narcotráfico, las bandas criminales y la subversión (FARC y ELN); 

una de las razones que fomenta el comercio ilegal está dada por que la dinamita ecuatoriana 

es más económica que la colombiana y que su compra no requiere mayores controles, se ha 

convertido esta en insumo para la elaboración de artefactos explosivos por parte de los 

grupos terroristas en el país. 

 

Del 2003 al 2010 la Policía Nacional ha capturado por la comisión de ilícitos en 

territorio colombiano a 421 ecuatorianos. De éstas, 143 capturas fueron realizadas en el 

departamento de Nariño y 85 en el Putumayo. 
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3.1.2 Rescate de Secuestrados 
 

Tabla No. 14 
Rescate de Secuestrados 

DEPARTAMENTO	   CABECERA	  MUNICIPAL	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	  

NARIÑO	  

Barbacoas	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Cuaspud	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Cumbal	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Ipiales	   0	   4	   3	   1	   1	   0	   1	   0	  
Ricaurte	   0	   2	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  
San	  Andrés	  de	  Tumaco	   0	   1	   1	   1	   0	   0	   2	   1	  

PUTUMAYO	  

Puerto	  Asís	   1	   3	   0	   0	   1	   0	   0	   0	  
Puerto	  Leguízamo	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
San	  Miguel	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Valle	  del	  Guamuez	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	  

TOTAL	   	  	   1	   11	   4	   2	   2	   1	   4	   1	  
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 

 
 

Gráfica No. 4 Rescate de Secuestrados Nariño 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 
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Gráfica No. 5 Rescate de Secuestrados Putumayo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 
 
 

Aunque los casos de rescate de personas durante este período de tiempo fueron muy 

escasos, solo 26 en los 8 años analizados; se debe tener en cuenta que la trata de personas 

y el tráfico de migrantes en un fenómeno creciente en ambos países, y se constituye como 

una problemática en materia de seguridad que demanda del incremento de los esfuerzos 

estratégicos tácticos y operativos de Ecuador y Colombia.  
 

 

La trata de personas en Colombia se presenta como modalidad delictiva recurrente 

en la explotación sexual del ser humano, utilizando a Ecuador como País de destino, así 

mismo Ecuador ha registrado casos relacionados con mendicidad ajena y trabajo forzado, 

donde sus connacionales que incluyen niños niñas y adolescentes, son enviados a territorio 

colombiano por pasos fronterizos irregulares ubicados en regiones de Nariño, donde son 

sometidos en territorio colombiano a actividades relacionadas con trata de personas. (Policía 

Nacional, 2013). 
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3.1.3 Desactivación Artefactos Explosivos 
 

Tabla No. 15 
Desactivación Artefactos Explosivos 

DEPARTAMENTO	   CABECERA	  MUNICIPAL	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	  

NARIÑO	  

Barbacoas	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Cuaspud	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Cumbal	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Ipiales	   2	   0	   1	   0	   1	   0	   0	   1	  
Ricaurte	   3	   2	   1	   2	   1	   4	   0	   1	  
San	  Andrés	  de	  Tumaco	   0	   3	   2	   0	   0	   0	   1	   0	  

PUTUMAYO	  

Puerto	  Asís	   3	   2	   2	   5	   0	   6	   0	   8	  
Puerto	  Leguízamo	   2	   3	   1	   4	   0	   2	   0	   0	  
San	  Miguel	   4	   3	   6	   4	   1	   2	   5	   1	  
Valle	  del	  Guamuez	   0	   0	   0	   0	   2	   5	   3	   1	  

TOTAL	   	  	   14	   13	   13	   15	   5	   19	   9	   12	  
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 

 
Gráfica No. 6 Desactivación Artefactos Explosivos Nariño 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 
 
 Durante este período de tiempo fueron desactivados 25 artefactos explosivos en los 

municipios de Nariño; siendo Ricaurte el que más casos presento con 15 en total, 

equivalentes al 60%.  
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Gráfica No. 7 Desactivación Artefactos Explosivos Putumayo 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 
 
 

En el Putumayo se desactivaron un total de 75 artefactos; que equivalen a un 75% de 

los casos en la frontera. Puerto Asís y San Miguel tuvieron cada uno 26 casos. 
 

 

Una de las actividades que representan mayor riesgo para los miembros de la fuerza 

pública, corresponden a la desactivación de cualquier tipo de explosivos; generalmente 

ubicados en carros, cilindros, campos minados, trampas en casas, o caminos; estos se 

conocen como artefactos explosivos improvisados AEI, los cuales se clasifican en la 

categoría de armamento no convencional y que usualmente son elaborados de forma 

artesanal, contienen en su interior explosivos conectados a algún tipo de sistema de 

iniciación y su empleo va de acuerdo a la capacidad del terrorista del encargado de su 

elaboración; en ellos se pueden trabajar dos medios de activación, uno mediante sensores o 

temporizadores y otro mediante algún tipo de control remoto -alámbrico o inalámbrico-. 

(ESINC, 2012). 
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 Este tipo de accionar, corresponde a las técnicas y tácticas usadas por los grupos al 

margen de la Ley, se convierten en la amenaza que proyectan los grupos terroristas, en el 

sentido que la detonación de explosivos implica un daño colateral muy complejo de evaluar 

dada la capacidad individual de cada tipo de material utilizado, genera intimidación y pánico. 

Lograr la desactivación de cargas explosivas es impedir que el terrorismo logre su objetivo 

de desestabilización. (DIJIN, 2013). 
 

3.1.4 Incautación Estupefacientes 
 

Tabla No. 16 
Incautación de Estupefacientes (Base de Coca, Cocaína, Marihuana y Heroína) 

-Cantidades en Kilogramos- 

DEPARTAMENTO	   CABECERA	  MUNICIPAL	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	  

NARIÑO	  

Barbacoas	   42	   36	   8	   1	   135	   836	   77	   111	  
Cuaspud	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   0	   0	  
Cumbal	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Ipiales	   228	   2854	   309	   728	   353	   348	   3002	   451	  
Ricaurte	   2	   74	   0	   0	   20	   3	   36	   26	  
San	  Andrés	  de	  Tumaco	   2	   83	   15260	   181	   211	   272	   980	   497	  

PUTUMAYO	  

Puerto	  Asís	   16	   26	   48	   464	   1128	   176	   100	   236	  
Puerto	  Leguízamo	   27	   6	   13	   56	   28	   109	   80	   52	  
San	  Miguel	   2	   0	   5	   13	   97	   7	   12	   5	  
Valle	  del	  Guamuez	   5	   2	   40	   97	   137	   162	   172	   94	  

TOTAL	   	  	   324	   3081	   15683	   1540	   2109	   1916	   4459	   1472	  
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía 
Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo-13 

 
 

Gráfica No. 8 Incautación Estupefacientes en Nariño 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 
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Gráfica No. 9 Incautación Estupefacientes en Putumayo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo 
de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 
 

 

En el informe anual de Naciones Unidas sobre producción, tráfico y consumo de 

drogas ilícitas se resalta que en conjunto, el problema mundial de la droga sigue 

extendiéndose en términos geográficos, pues más países comunican incrementos en vez de 

disminuciones del uso indebido de drogas. (UNODC 2010). 
 

 

Las incautaciones en la frontera no son constantes, por ejemplo, en Tumaco en el 

año 2005 se incautaron 15 toneladas de drogas, pero en el año 2004 esa cantidad solo fue 

de 84 kilos y en el 2006 de 181 kg. Igual situación sucede en el Putumayo, donde la mayor 

incautación se produjo en el año 2007 en Puerto Asís, con 1.128 kilos, pero en años 

anteriores y subsiguientes las cantidades fueron mucho menores. 
 

 

 Sin embargo la realidad demuestra que en la frontera hay tanto cultivos como un 

tráfico fluido de insumos y drogas en tránsito hacia los mercados internacionales. 
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3.1.5 Capturas 
Tabla No. 17 

 
DEPARTAMENTO	   CABECERA	  MUNICIPAL	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	  

NARIÑO	  

Barbacoas	   32	   85	   54	   69	   97	   132	   134	   127	  
Cuaspud	   19	   3	   3	   4	   9	   10	   10	   7	  
Cumbal	   17	   17	   48	   46	   10	   10	   10	   4	  
Ipiales	   425	   545	   589	   635	   698	   660	   643	   1011	  
Ricaurte	   17	   13	   36	   43	   46	   50	   34	   42	  
San	  Andrés	  de	  Tumaco	   171	   254	   366	   473	   463	   572	   632	   638	  

PUTUMAYO	  

Puerto	  Asís	   124	   165	   266	   281	   234	   204	   202	   262	  
Puerto	  Leguízamo	   90	   115	   154	   153	   162	   112	   87	   88	  
San	  Miguel	   6	   38	   44	   55	   83	   64	   47	   33	  
Valle	  del	  Guamuez	   74	   113	   109	   171	   192	   147	   110	   93	  

TOTAL	   	  	   975	   1348	   1669	   1930	   1994	   1961	   1909	   2305	  
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 

 

Gráfica No. 10 Capturas en Nariño 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 
 



	   76	  	  
UMNG	  Tesis	  Maestría	  HÉCTOR	  ALEJANDRO	  SÁNCHEZ	  TORRES	  

	   	  
	   	  

Gráfica No. 11 Capturas en Putumayo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 
 
 

Los procedimientos de captura se realizan de dos formas, una en cumplimiento de 

mandato legal proferido por autoridad competente y la segunda en desarrollo de actividades 

de prevención delincuencial cuando se aprehende en flagrancia. En ambos casos las 

personas privadas de la libertad son puestas a disposición de quien ordena su captura o ante 

quien tenga la facultad de resolver su situación. 

 

Durante el período analizado, Nariño demuestra una tendencia creciente en el 

número de capturas realizadas; por el contrario en el Putumayo exceptuando a Puerto Asís; 

se presentó un incremento moderado durante los años 2005 al 2007; y reduciendo 

nuevamente para finalizar en el 2010 en cifras similares a las del 2003. 

 

En cuanto a género, el 90% de los capturados son hombres y solo un 10% de 

mujeres, lo cual evidencia que la participación delincuencial está en su mayoría en cabeza 

del género masculino. 
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3.1.6 Incautación de Mercancías 
 

Tabla No. 18 
Incautación de Mercancías (Número de casos reportados) 

DEPARTAMENTO	   CABECERA	  MUNICIPAL	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	  

NARIÑO	  

Barbacoas	   45	   132	   74	   113	   300	   293	   327	   277	  
Cuaspud	   44	   4	   4	   4	   5	   21	   64	   136	  
Cumbal	   15	   23	   46	   20	   16	   21	   25	   114	  
Ipiales	   423	   301	   398	   385	   476	   523	   1199	   1521	  
Ricaurte	   26	   20	   55	   63	   111	   113	   168	   202	  
San	  Andrés	  de	  Tumaco	   259	   300	   553	   973	   630	   1048	   1545	   1420	  

PUTUMAYO	  

Puerto	  Asís	   150	   333	   462	   351	   496	   465	   571	   555	  
Puerto	  Leguízamo	   86	   139	   307	   254	   330	   302	   193	   221	  
San	  Miguel	   35	   107	   216	   142	   215	   205	   153	   125	  
Valle	  del	  Guamuez	   98	   168	   189	   217	   496	   307	   353	   383	  

TOTAL	   	  	   1181	   1527	   2304	   2522	   3075	   3298	   4598	   4954	  
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 

 
Gráfica No. 12  

Mercancías Incautadas en Nariño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 
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Gráfica No. 13  
Mercancías Incautadas en Putumayo 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 

 
 
 Las actividades operativas correspondientes a la incautación de mercancías 

demuestran que en Nariño, particularmente en Ipiales su tendencia fue creciente marcando 

un crecimiento abrupto desde el 2008, aumentando en aproximadamente un 500% los 

productos incautados.  
 

 

 En el Putumayo, el municipio de Puerto Asís fue quien tuvo la mayor tasa de 

crecimiento sobre este factor, iniciando en el 2003 con 150 casos y terminando en el 2010 

con 555.  Este incremento permite evidenciar también un crecimiento en las actividades de 

comercio, fomentado por la movilización de personas y capitales en la zona. 

  
 

Las causas que determinan este procedimiento generalmente se enmarcan en la 

ausencia de documentación que soporte su origen y legalidad; y en la adulteración tanto de 

documentos como de los productos que se transportan. 
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3.2 Análisis Delitos de Mayor Impacto 
 

 

Por medio del registro cuantitativo de los delitos ocurridos a nivel país que se realiza 

anualmente por parte de la Policía Nacional, es posible establecer una línea respecto de su 

comportamiento, oscilaciones y frecuencias.  

 

Es importante mencionar que durante el período de aplicación de la Política de 

Defensa y Seguridad Democrática (PDSD); el análisis de los delitos se convirtió en una de 

las formas para evaluar su efectividad, por lo tanto se tomará esa referencia para establecer 

el comportamiento delictivo de los principales delitos de impacto en los municipios fronterizos 

con Ecuador. 

 

Los delitos que se observarán son: 

• Homicidio 

• Homicidio Miembros de la Fuerza Pública 

• Lesiones Personales 

• Secuestro 

• Terrorismo 

• Extorsión 

• Desplazamiento Forzado 

 

 

Teniendo en cuenta al homicidio, como el acto que acaba el bien irremplazable de la 

vida;  los  delitos de secuestro y extorsión, como expresiones que atentan contra el derecho 

fundamental de la libertad individual; el terrorismo usado como medio para coaccionar la 

misionalidad del Estado,  debido al  impacto psicológico y económico que genera en la 

sociedad y el desplazamiento forzado como una práctica que vulnera los derechos 

fundamentales de las comunidades marginadas en Putumayo y Nariño. 
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3.2.1  HOMICIDIO 

Tabla No. 19 
DEPARTAMENTO	   CABECERA	  MUNICIPAL	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	  

NARIÑO	  

Barbacoas	   53	   34	   34	   35	   32	   9	   26	   10	  
Cuaspud	   2	   1	   1	   0	   2	   1	   3	   1	  
Cumbal	   1	   2	   4	   6	   6	   4	   10	   6	  
Ipiales	   28	   25	   44	   59	   37	   37	   36	   23	  
Ricaurte	   3	   9	   15	   10	   7	   16	   11	   5	  
San	  Andrés	  de	  Tumaco	   222	   240	   211	   258	   232	   110	   208	   91	  

PUTUMAYO	  

Puerto	  Asís	   61	   47	   108	   102	   53	   87	   155	   70	  
Puerto	  Leguízamo	   10	   6	   6	   7	   8	   11	   11	   4	  
San	  Miguel	   13	   6	   7	   18	   7	   14	   33	   7	  
Valle	  del	  Guamuez	   16	   23	   55	   61	   39	   35	   60	   29	  

TOTAL	   	  	   409	   393	   485	   556	   423	   324	   553	   246	  
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 

 
Gráfica No. 14  

Homicidios en Nariño 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 
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Gráfica No. 15  

Homicidios en Putumayo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 

 
 

Análisis del Homicidio 
 
 Los datos obtenidos respecto del comportamiento del homicidio en los departamentos 

de Nariño y Putumayo, demuestran que en los municipios fronterizos se cometieron el 66% y 

el 53% de los homicidios respectivamente.  

 

 Nariño tiene 64 municipios en los cuales el total de homicidios entre el 2003 al 2010 

fue de 3.406; en ese mismo período de tiempo los municipios fronterizos reportaron un total 

de 2.220; lo cual significa que en tan solo 6 municipios del departamento, se concentraron el 

66% de los asesinatos. 

 

 De ellos el municipio de Tumaco tuvo 1.572 homicidios, siendo el de mayor número 

de casos y donde se concentran fenómenos delincuenciales que inciden en este nivel de 

violencia. 
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 Putumayo cuenta con 13 municipios, 4 de ellos fronterizos. Durante el espacio 

evaluado del 2003 al 2010 en total el departamento reporto 2.235 homicidios, los municipios 

de Puerto Asís, Puerto Leguízamo, Valle del Guamuez y San Miguel, tuvieron en su conjunto 

1.169 asesinatos; los cuales representan el 53% del total de los casos ocurridos; siendo 

Puerto Asís la población con mayor afectación de este delito con 683 episodios. 

 

 

 Como indicador de crimen y violencia al utilizar el método de la OEA para calcular la 

tasa de homicidios por cien mil habitantes, según la formula esta tasa es para un año o 

período específico: 

 

TH = (NTH/TP)*100 MIL Habitantes 

TH: tasa de homicidios 

NTH: número total de homicidios 

TP: población total 

 

 Al aplicarla en Tumaco arroja como resultado que en promedio durante los 8 años de 

estudio ocurrieron 122 homicidios por cada 100.000 habitantes; sin embargo el fenómeno 

ocurrido en Puerto Asís es de mayor afectación, puesto que allí la tasa arroja un coeficiente 

de 153 homicidios por 100 mil habitantes. 
 

 

 Según la UNODC (2011); en el mundo el país catalogado como más violento de 

acuerdo con la tasa de asesinatos es Honduras con 82,1 homicidios por 100 mil habitantes, 

seguido de el Salvador con 66, tercero Costa de Marfil con 56,9. En Suramérica Venezuela 

tiene una tasa de 49, Colombia 33,4 y Brasil 22,7.   

 
 

 Establecer las causas de la violencia en la región de frontera implica varios factores; 

sin embargo los principales se encuentran ligados al narcotráfico, al conflicto interno y a la 

intermitente presencia del Estado en esta región. 
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Comportamiento del Homicidio en Nariño y Putumayo desde 1998 hasta el 2010 
 

TABLA No. 20 
TOTAL	   1998	   1999	   2000	   2001	   2002	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	  
NARIÑO	   329	   436	   646	   501	   720	   386	   375	   477	   519	   469	   438	   344	   398 
PUTUMAYO	   339	   375	   277	   189	   183	   273	   249	   404	   384	   394	   219	   189	   123 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 
 

Gráfica No. 16  
Total Homicidio en Nariño y Putumayo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 

 
 

El homicidio es considerado la forma más grave de los crímenes violentos, no solo 

por las obvias consecuencias que trae para la víctima sino por el impacto de su familia, en el 

perpetrador del delito y en la comunidad en general; en Colombia los últimos 50 años, la 

tendencia de este delito ha demostrado dos períodos de incremento significativo y más 

recientemente desde 2002 se mantiene en descenso a nivel nacional, estas variaciones son 

explicables por la violencia. (Bello, 2008). 

 

Colombia reporta dos períodos de violencia homicida en incremento; el primero entre 

1948 y 1966 y el siguiente entre 1989 y 1993 y alcanza su punto máximo en 1991 con una 

tasa de 79 hechos por cada 100.000 habitantes; es posible analizar la reducción de la 

tendencia del homicidio gracias a la conjunción de varios factores; desde 1998 se ha iniciado 

un período de descenso de los homicidios a nivel país, la relación entre violencia, vigilancia y 

control que hace alusión a la teoría económica del crimen, que señala como elemento 

fundamental que favorece la reducción del crimen el efecto que tiene la disuasión en los 
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criminales, es decir a mayor posibilidad de castigo, sanción y represión para el delincuente 

por parte de los organismos del Estado, aumenta el costo de comisión del delito, por tanto 

disminuye la posibilidad de cometerlo. (Bello, 2008). 
 

 

  El incremento de las tasas de homicidio durante los años 80 y 90 fue evidente, no 

solo en Colombia sino también a nivel regional, especialmente en el área andina y en el cono 

sur, de igual manera existe un consenso en el incremento del crimen durante la década de 

los 80, como un elemento que se deriva del tráfico de drogas el cual se considera como un 

incentivo del conflicto armado y la actividad criminal. (Bello, 2009). 

 
 

3.2.2  Homicidio Miembros de la Fuerza Pública 
Tabla No. 21 

 
Homicidios Miembros Fuerza Pública 

 

DEPARTAMENTO	   CABECERA	  MUNICIPAL	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	  

NARIÑO	  

Barbacoas	   0	   0	   3	   7	   5	   8	   1	   3	  
Cuaspud	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Cumbal	   1	   2	   0	   3	   0	   0	   0	   0	  
Ipiales	   0	   1	   1	   4	   4	   0	   2	   2	  
Ricaurte	   0	   0	   5	   8	   3	   0	   1	   0	  
San	  Andrés	  de	  Tumaco	   1	   5	   5	   7	   5	   2	   5	   4	  

PUTUMAYO	  

Puerto	  Asís	   3	   2	   36	   9	   9	   5	   7	   11	  
Puerto	  Leguízamo	   1	   0	   9	   1	   0	   2	   3	   0	  
San	  Miguel	   6	   4	   8	   0	   3	   0	   1	   9	  
Valle	  del	  Guamuez	   1	   0	   1	   2	   7	   1	   0	   1	  

TOTAL	   	  	   13	   15	   68	   41	   36	   18	   20	   30	  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 

 
 
 

 



	   85	  	  
UMNG	  Tesis	  Maestría	  HÉCTOR	  ALEJANDRO	  SÁNCHEZ	  TORRES	  

	   	  
	   	  

Gráfica No. 17 
Homicidios Fuerza Pública en Nariño 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 

 
Gráfica No. 18  

Homicidios Fuerza Pública en Putumayo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 
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En total durante el año 2003 al 2010, en los municipios ubicados en la frontera con 

Ecuador fueron asesinados 241 uniformados de las Fuerzas Armadas de Colombia.  De ellos 

99 fallecieron en Nariño y 142 perecieron en el Putumayo en porcentajes del 41% y 59% 

respectivamente. 
 

 
Según ACNUR (2007), la situación de violencia y confrontación armada desde el año 

2003 en el Putumayo, ha tenido dos momentos fundamentales; el primer periodo se 

caracteriza por la entrada y consolidación de las autodefensas, a través el bloque Sur 

Putumayo, que se tradujo en la comisión de asesinatos, masacres, desapariciones, 

amenazas, enfrentamientos con las FARC, especialmente en municipios como Puerto Asís, 

Orito y La Hormiga; sumado a lo anterior la ofensiva de las Fuerzas Militares en contra de la 

guerrilla  en la periferia de la zona de distensión, que conllevó al incremento de los contactos 

armados por iniciativa de la Fuerza Pública. 

 

El segundo periodo, marcado por la puesta en marcha del Plan Patriota, que se 

tradujo en la concentración de los esfuerzos de la Fuerza Pública en regiones como el 

Caquetá, la Serranía de la Macarena, y el Guaviare. La respuesta de las FARC a esta nueva 

estrategia militar, fue la concentración de sus fuerzas en el occidente colombiano, en 

Putumayo, Nariño, Cauca, Chocó y en general hacia la región Pacífica colombiana. (ACNUR 

2007). 

 

Se resalta el asesinato en el año 2005 de 34 militares y 2 policías en zona rural del 

municipio de Puerto Asís; el primer caso ocurrió en Teteyé en un ataque al oleoducto 

transandino en la base militar del batallón No. 11 del Plan energético las FARC atacaron con 

explosivos y armas no convencionales causando la muerte de 24 militares, el segundo hecho 

se presentó entre la vía Mocoa – Puerto Asís, las FARC atacaron con 4 cilindros bomba a un 

camión militar que transportaba soldados; allí perecieron 10 militares; siendo una de las 

mayores bajas causadas a las fuerzas armadas en este Departamento. 
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3.2.3  Lesiones Personales 
Tabla No. 22 

 

DEPARTAMENTO	   CABECERA	  MUNICIPAL	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	  

NARIÑO	  

Barbacoas	   24	   14	   17	   18	   5	   21	   8	   9	  
Cuaspud	   1	   3	   0	   7	   1	   0	   2	   0	  
Cumbal	   1	   3	   5	   4	   1	   4	   6	   4	  
Ipiales	   112	   162	   68	   107	   147	   46	   134	   118	  
Ricaurte	   9	   5	   10	   1	   7	   5	   25	   28	  

San	  Andrés	  de	  Tumaco	   74	   52	   46	   50	   64	   41	   43	   42	  

PUTUMAYO	  

Puerto	  Asís	   50	   34	   21	   32	   34	   34	   26	   34	  
Puerto	  Leguízamo	   14	   7	   8	   16	   12	   3	   4	   9	  

San	  Miguel	   8	   2	   1	   10	   8	   21	   19	   8	  
Valle	  del	  Guamuez	   7	   10	   24	   40	   21	   11	   35	   7	  

TOTAL	   	  	   300	   292	   200	   285	   300	   186	   302	   259	  
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 

 
Gráfica No. 19 

Lesiones Personales en Nariño 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 
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Gráfica No. 20  
Lesiones Personales en Putumayo 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 
 

 

Las lesiones personales-no fatales hacen parte de la violencia que rodea a la 

sociedad, suceden en su mayoría por acciones de intolerancia y riñas; se producen  

comportamientos bajo la modalidad de violencia intrafamiliar, violencia interpersonal o 

común, y lesiones accidentales. 
 

 

Este delito no se investiga de oficio, es decir, requiere de querella o denuncia del 

afectado ante la autoridad judicial. El lugar donde ocurrieron los hechos fue la vía pública con 

un 15 %, continuado con la casa o residencia con un 12%. El móvil más común para este 

tipo de violencia corresponde a las riñas. El tipo de arma que se utiliza con mayor frecuencia 

es la contundente con una frecuencia del 54%; le siguen las armas corto punzantes con un 

27%; entre los rangos de edad la población con mayor afectación por este delito se ubica 

entre los 19 a 27 años en un 55%, y en cuanto a genero los más afectados son los hombres 

con una relación del 90% frente al 10% de las mujeres. (Policía Nacional 2010). 

 



	   89	  	  
UMNG	  Tesis	  Maestría	  HÉCTOR	  ALEJANDRO	  SÁNCHEZ	  TORRES	  

	   	  
	   	  

3.2.4 Secuestro 

Tabla No. 23 
SECUESTRO 

DEPARTAMENTO	   CABECERA	  MUNICIPAL	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	  

NARIÑO	  

Barbacoas	   1	   4	   6	   0	   0	   0	   0	   1	  
Cuaspud	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Cumbal	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  
Ipiales	   1	   7	   3	   4	   1	   0	   0	   2	  
Ricaurte	   0	   7	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  

San	  Andrés	  de	  Tumaco	   11	   3	   18	   4	   1	   1	   5	   3	  

PUTUMAYO	  

Puerto	  Asís	   7	   4	   1	   3	   3	   5	   6	   2	  
Puerto	  Leguízamo	   7	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

San	  Miguel	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  
Valle	  del	  Guamuez	   0	   0	   0	   0	   2	   1	   1	   0	  

TOTAL	   	  	   29	   25	   30	   11	   7	   8	   12	   8	  
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 

 
Gráfica No. 21 

Secuestro en Nariño 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 
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Gráfica No. 22 
Secuestro en Putumayo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 
 
 
 

Análisis del Secuestro 
 
 

La Universidad de la Sabana (2011) en una investigación sobre la historia del 

secuestro, encontró que en la mitad de la década de los 60, al tiempo que se conformaban y 

consolidaban las guerrillas de las FARC, el ELN y el EPL, cuando el secuestro empieza a 

multiplicarse vertiginosamente pues, este método despiadado termina convirtiéndose en un 

camino eficaz y rentable, capaz de financiar las actividades de los grupos armados ilegales. 

 

La década del 70, y más aún la del 80, se caracterizará por esta práctica violatoria de 

los derechos humanos fundamentales donde los grupos armados ilegales y la delincuencia 

exigen millonarias sumas de dinero por la libertad de ejecutivos de multinacionales, 

ganaderos, hombres de familia de tradición en la región, diplomáticos, líderes religiosos y 

políticos. (Universidad de la Sabana, 2011). 
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Durante el período evaluado entre el 2003 y el 2010, en Colombia el comportamiento 

de este delito se caracterizó por su tendencia al descenso, alcanzando una reducción del  

90% al pasar de registrar 2.977 casos en 2002 a 162 en 2010; hecho que significa uno de los 

grandes logros de ese gobierno en materia delictual  y uno de los de mayor influencia en la 

percepción de seguridad. 

 
Si bien, se redujeron las cifras en lo corrido del 2002 al 2008, Colombia continúa 

siendo el país con la tasa más alta de secuestros en el mundo con unos índices que serían 

intolerables para cualquier sociedad y que motivarían a la ciudadanía a adoptar todo tipo de 

medidas para prevenirlo. (GACETA, 2004). 

 
Los municipios ubicados en la frontera con Ecuador, durante este período 

mantuvieron variaciones importantes; es decir aunque al final se produjo un descenso de los 

casos reportados; es significativo que durante la aplicación de la PDSD, en Nariño se 

hubiesen presentado casos como en el 2005 en Tumaco donde fueron secuestradas 18 

personas, superando sus propios antecedentes históricos, iguales oscilaciones se 

presentaron en Ipiales y Ricaurte; en total durante este período en los 6 municipios 

ocurrieron 87 secuestros frente a 20 rescates desarrollados en el mismo lapso de tiempo. 

(Ver tabla No. 2). 

 
En Colombia el comportamiento total de este delito tuvo un descenso  significativo, 

alcanzando una reducción del 94% al pasar de 2.977 casos de secuestro en 2002 a 162 en 

2010; pero se mantuvieron con mayor afectación los mismos departamentos de  Antioquia, 

Cundinamarca, Cesar, Meta, Tolima y Valle del Cauca. 

 
Sin embargo en este período la dinámica de los secuestros sufrió tres grandes 

cambios; el primero fue la alteración de los autores de este delito, los grupos al margen de la 

Ley disminuyeron la ejecución de esta deplorable conducta, pero la delincuencia común 

incrementó la comisión del mismo; el segundo fue un cambio en el tipo de secuestro, dejaron 

de presentarse secuestros masivos y de larga duración dando paso una modalidad delictiva 
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conocida como secuestro exprés caracterizada por la exigencia a la víctima de todo el dinero 

en efectivo que pudiera ser reunido de sus cuentas o por familiares en un periodo corto de 

tiempo ya sean horas o días; los cuales se constituyeron en el 45% de los casos ocurridos 

desde el año 2006; el tercero fue la disminución paulatina de los secuestros en retenes 

ilegales hasta hacerse casi inexistentes. 
 

SECUESTROS REGISTRADOS POR DEPARTAMENTOS DEL PAÍS DURANTE DE 01 DE ENERO 
AÑO 1998 AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2010 

 
TABLA No. 24 

 
TOTAL	   1998	   1999	   2000	   2001	   2002	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	  
NARIÑO	   70	   61	   103	   35	   55	   71	   48	   61	   42	   34	   18	   22	   7	  
PUTUMAYO	   20	   25	   14	   2	   11	   15	   14	   4	   8	   12	   12	   13	   5	  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 

 
Gráfica No. 23 

 
Comportamiento del Secuestro en Nariño y Putumayo 1998 - 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 
 

La tendencia del secuestro en los departamentos de Nariño y Putumayo desde 1998 

hasta el 2010, está marcada por variaciones en diferentes períodos, por ejemplo en Nariño 

en el 2003 ocurrieron 71 secuestros frente a 70 realizados en 1998, siendo el pico más alto 
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en el año 2000 con 103 casos. En el Putumayo la tendencia es más homogénea, inclusive 

entre los años 2002 al 2004 se presentó un ascenso sostenido, en 2005 un descenso y 

nuevamente los años 2006 al 2009 demuestran la propensión creciente de este delito. 
 

 

3.2.5  Extorsión 
Tabla No. 25 

 
EXTORSIÓN 

DEPARTAMENTO	   CABECERA	  MUNICIPAL	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	  

NARIÑO	  

Barbacoas	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Cuaspud	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Cumbal	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  
Ipiales	   5	   11	   12	   14	   3	   11	   11	   4	  
Ricaurte	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   1	  

San	  Andrés	  de	  Tumaco	   0	   1	   0	   2	   1	   8	   12	   21	  

PUTUMAYO	  

Puerto	  Asís	   0	   1	   0	   0	   0	   1	   2	   1	  
Puerto	  Leguízamo	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

San	  Miguel	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	  
Valle	  del	  Guamuez	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	  

TOTAL	   	  	   5	   14	   14	   17	   4	   20	   26	   28	  
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 

 
Gráfica No. 24 

 
Extorsión en Nariño 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 
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Gráfica No. 25 
 

Extorsión en Putumayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 

 
 

Análisis de la Extorsión 

 

La extorsión, en sus distintas formas, ataca la libre determinación de la persona y su 

propiedad. Pero la ofensa a la libertad es sólo un medio para consumar la ofensa a la 

propiedad. (Celedon, Et al. 2009). 
 

 

La extorsión en Colombia se presenta como una fuente para conseguir recursos 

financieros para soportar las actividades de grupos armados al margen de la Ley y/o 

delincuencia organizada; sean estos Subversión como las FARC y el ELN, Autodefensas o 

delincuencia común. En las zonas rurales tiene como sus principales víctimas a ganaderos, 

terratenientes, y empresarios del sector petrolero y de transporte; en las áreas urbanas se 

desarrolló donde hay mayor concentración de zonas comerciales, para ejecutar más 

acciones, con cuotas extorsivas más bajas. (Gómez, 2009). 
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Lo anterior demuestra que este es un delito que afecta todos los estratos sociales sin 

distingo de los lugares urbanos o rurales y que se fundamenta en la presión psicológica a 

sus víctimas y en un silencio cómplice por el temor a denunciar. 

 

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, la extorsión se define 

como: Amenaza de pública difamación o daño semejante que se hace contra alguien, a fin 

de obtener de él, dinero u otro provecho; y/o la presión que, mediante amenazas, se ejerce 

sobre alguien para obligarle a obrar en determinado sentido. 

 

En los municipios de Nariño y Putumayo, predominaron los casos de micro-extorsión, 

cuya autoría se atribuyó a grupos de delincuencia común, quienes operan bajo el argumento 

de prestarle a la comunidad una “seguridad privada”, su modus operandi se ejecuta con base 

en el control de determinados territorios donde se distribuyen los sectores para poder 

delinquir. (Sandoval, 2008). 

 

La micro-extorsión es una nueva modalidad delictiva la cual consiste en el cobro de 

sumas que van desde $3.000 hasta $100.000 pesos, como condición para que la 

organización delincuencial le permita al extorsionado continuar con su negocio,  transitar por 

zonas demarcadas e incluso ingresar a su propio domicilio.  

 

Sus principales víctimas han sido comerciantes de los San Andresitos, y 

transportadores de servicio público y particulares, los cuales deben cancelar semanal o 

mensualmente cuotas. En algunos casos los ciudadanos son víctimas de varias extorsiones 

a la vez  por parte de diferentes grupos. (Gómez, 2009). 
 

EXTORSIONES REGISTRADAS POR DEPARTAMENTOS DEL PAÍS DURANTE EL 01 DE ENERO 
AÑO 1998 AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2010 

 
TABLA No. 26 

 
TOTAL	   1998	   1999	   2000	   2001	   2002	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	  
NARIÑO	   38	   81	   68	   85	   14	   29	   60	   109	   78	   32	   53	   43	   23	  
PUTUMAYO	   1	   6	   14	   17	   2	   0	   4	   1	   3	   2	   9	   13	   5	  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 
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Gráfica No. 26 
 

Tendencia de la Extorsión en Nariño y Putumayo 1998 – 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 

 
La ocurrencia de la extorsión en los municipios fronterizos en el caso de Nariño  

evidencia un incremento de este delito, en especial en Tumaco e Ipiales; es decir durante los 

8 años analizados se presentó un aumento de los casos de esta modalidad delincuencial; en 

el putumayo la conducta delictiva tuvo varias oscilaciones pero en la frecuencia de los casos  

fue baja; en total fueron 7 frente a 121 en Nariño.  

 

 

A nivel del departamento en Nariño se dieron 427 casos y en Putumayo 37; la 

participación de los municipios fronterizos fue del 28% y del 19% respectivamente sobre el 

total departamental. 
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3.2.6  Atentados Terroristas 
 

Tabla No. 27 
 

DEPARTAMENTO	   CABECERA	  MUNICIPAL	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	  

NARIÑO	  

Barbacoas	   2	   2	   1	   4	   1	   0	   1	   1	  
Cuaspud	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Cumbal	   0	   0	   0	   2	   1	   0	   0	   0	  
Ipiales	   9	   1	   0	   2	   2	   1	   1	   0	  
Ricaurte	   3	   1	   3	   3	   5	   4	   1	   0	  

San	  Andrés	  de	  Tumaco	   0	   0	   0	   4	   2	   5	   0	   2	  

PUTUMAYO	  

Puerto	  Asís	   9	   7	   12	   3	   2	   1	   4	   2	  
Puerto	  Leguízamo	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

San	  Miguel	   5	   4	   6	   5	   1	   1	   1	   0	  
Valle	  del	  Guamuez	   10	   3	   5	   3	   3	   1	   2	   3	  

TOTAL	   	  	   39	   18	   27	   26	   17	   13	   10	   8	  
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 

 
Gráfica No. 27 

 

Actos Terroristas en Nariño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 
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Gráfica No. 28 
Actos Terroristas en Putumayo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 
 
 
 Análisis del Terrorismo 

 

Durante el período en estudio los municipios ubicados en la frontera tuvieron una 

violenta arremetida con atentados terroristas; las cifras arrojadas por los dos departamentos 

demuestran que entre 2004 y 2009 se incrementaron las acciones de esta naturaleza; en 

especial en Tumaco, Ricaurte, San Miguel y Puerto Asís. 

 

En Colombia los mayores perpetradores de actos de terrorismo son las FARC, en su 

accionar delincuencial se cuentan operaciones de guerra que incluyeron: tomas armadas a 

diferentes municipios, ataques a estaciones de policía, desplazamiento forzados, secuestros 

masivos, homicidios colectivos, atentados a oleoductos, torres de energía y establecimientos 

entre otros, los cuales son catalogados como actos terroristas.  
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A nivel país el comportamiento del terrorismo en los 8 años analizados presenta una 

tendencia descendente, en 2.002 se perpetraron 1.517 acciones terroristas y al finalizar en 

2.010 se contaron 548 casos, lo cual significa en valores absolutos una reducción del 64%.  
 

ACTOS TERRORISTAS REGISTRADOS POR DEPARTAMENTOS DEL PAÍS  DURANTE EL 01 
DE ENERO AÑO 1998 AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2010 

 
Tabla No. 28 

TOTAL	   1998	   1999	   2000	   2001	   2002	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	  
NARIÑO	   56	   12	   70	   33	   53	   54	   30	   15	   78	   32	   53	   43	   23	  
PUTUMAYO	   60	   27	   33	   11	   20	   76	   55	   62	   39	   6	   9	   13	   5	  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 

 

 
Gráfica No. 29 

 
Actos Terroristas en Nariño y Putumayo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 
 
 El análisis de los años anteriores al 2003, permite comparar la curva que presentaba 

este delito antes de la vigencia de la Política de Seguridad Democrática, de tal forma que se 

puede inferir que antes y durante la aplicación de esta política, los departamentos de Nariño 

y Putumayo, mantuvieron las oscilaciones en los atentados sucedidos; inclusive se observa 

que en el año 2003 putumayo alcanzó el pico con 76 casos y Nariño en el 2006 con 78 



	   100	  	  
UMNG	  Tesis	  Maestría	  HÉCTOR	  ALEJANDRO	  SÁNCHEZ	  TORRES	  

	   	  
	   	  

eventos; los cuales en los 13 años que se observan en la curva, son los períodos con mayor 

ocurrencia de este delito. 
 

3.2.7  Desplazamiento Forzado 
Tabla No. 29 

DESPLAZAMIENTO FORZADO 

DEPARTAMENTO	   CABECERA	  MUNICIPAL	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	  

NARIÑO	  

Barbacoas	   0	   1	   0	   0	   1	   0	   0	   1	  
Cuaspud	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Cumbal	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Ipiales	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Ricaurte	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   2	  

San	  Andrés	  de	  Tumaco	   1	   0	   0	   1	   3	   2	   1	   3	  

PUTUMAYO	  

Puerto	  Asís	   1	   0	   1	   0	   0	   1	   5	   3	  
Puerto	  Leguízamo	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	  

San	  Miguel	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   1	  
Valle	  del	  Guamuez	   2	   0	   0	   0	   0	   3	   2	   2	  

TOTAL	   	  	   6	   1	   1	   1	   5	   7	   9	   13	  
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 

 
Gráfica No. 30 

Desplazamiento en Nariño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 
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Gráfica No. 31 
Desplazamiento en Putumayo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro de Investigaciones 
Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 
 
 

Análisis del Desplazamiento Forzado 

 

 Este delito en Colombia se ha caracterizado por el reiterativo y continuo uso contra la 

población civil por parte de las organizaciones delincuenciales que usurpan tierras, o que por 

asumir el control sobre determinado espacio territorial recurren a esta práctica violatoria de 

los derechos humanos y ante la cual el Estado colombiano no ha logrado efectividad en su 

contra. 

 

 Nariño y Putumayo, son departamento donde los grupos al margen de la Ley han 

usado sistemáticamente este practica contra las comunidades, particularmente los que se 

ubican en el área rural. Esta región del país desde los años 80 comenzó a experimentar las 

consecuencias derivadas del conflicto interno.  
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Paradójicamente la construcción de vías de acceso que permitieron la comunicación 

entre Cauca y Nariño por la vía panamericana, entre Nariño y Putumayo por la vía San 

Francisco – Mocoa y entre el Huila y el Putumayo; vía Pitalito – Mocoa;  confluyeron en el 

fortalecimiento de economías ilegales principalmente el negocio de armas y narcotráfico. 

 

 En los años 90, el conflicto tuvo un recrudecimiento por la entrada en escena de las 

organizaciones paramilitares o de autodefensa que disputaron el control de las áreas de 

cultivos ilícitos y de las rutas de entrada y salida tanto de drogas como de armas; además 

con el repliegue de las guerrillas hacia la zona suroccidental y hacia Ecuador; generó 

migración interna atraída por la economía ilegal y desplazamiento en las comunidades que 

fueron presionadas y atacadas por los grupos ilegales para abandonar sus territorios.  

 

El Observatorio de procesos de desarme, desmovilización y reintegración ODDR, de 

la Universidad Nacional (2010); sobre esta situación señala que el conflicto se genera por el 

dominio de la salida al océano Pacifico, por las grandes extensiones de selva, el control 

sobre la entrada a la bota caucana y al macizo colombiano, las rutas de acceso directo al 

Putumayo, el paso del oleoducto transandino, las características del clima que resulta 

propicio para la siembra de cultivos ilícitos, así como la producción de oro, plata y otros 

recursos naturales hacen de Nariño y Putumayo un espacio de importancia geopolítica y lo 

han convertido en un valioso territorio de disputa, por lo cual los diferentes actores buscan su 

control (Cf. PNUD, 2010, citado por ODDR 2010). 

 

 De acuerdo con un informe sobre el particular,  realizado por el Centro de Derechos 

Humanos y Litigio Internacional – CEDHUL- y ACNUR; en Colombia el Congreso de la 

República  le dio categoría de delito de lesa humanidad, y por tal razón lo ha convertido en 

agravante de otros delitos, al igual que lo ha hecho con el genocidio, el homicidio, la tortura, 

la desaparición forzada, el secuestro extorsivo, el terrorismo, el narcotráfico, el 

enriquecimiento ilícito y el lavado de activos. En este sentido, el desplazamiento forzado, 

además de ser un delito autónomo, se convierte en una circunstancia de agravación que 

conlleva a una pena mayor en otros delitos si éstos se cometen con el fin de producir un 

desplazamiento forzado. (CEDHUL-ACNUR 2010 p. 86).  
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Existe un deterioro creciente del nivel de vida de cada vez más personas y grupos 

sociales en Nariño y Putumayo; como se observa en los registros que sobre desplazamiento 

forzado se llevan estadísticamente, durante los ocho años evaluados fueron permanentes las 

denuncias por este delito; en Tumaco (Nariño) y Puerto Asís (Putumayo); cada uno reporta 

en total 11 casos de desplazamiento; esta situación no se suma de forma individual por 

familia, por lo cual este es un delito que se presenta con una afectación a un grupo social, 

familiar o poblacional que involucra a muchas personas y su ejecución puede darse a lo 

largo de un período de tiempo siendo una de la causas de procesos de empobrecimiento y 

exclusión en esta región del País.- 
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CONCLUSIONES 
 

 

Los ataques a la Fuerza Pública, los atentados terroristas, la repetida ejecución de 

secuestros, y la extorsión; se convirtieron en un medio para los grupos armados al margen 

de la Ley,  -subversivos o de autodefensas-, para conseguir su fortalecimiento económico, 

político y militar, atemorizando a la población civil y atacando permanentemente la 

representación institucional del Estado. 
 

En el periodo de Andrés Pastrana, Colombia se enfrentaba a una grave crisis en 

materia de seguridad, provocada por la expansión de los grupos armados irregulares; hecho 

que abrió el panorama para Álvaro Uribe Vélez tuviera como política de seguridad el 

restablecimiento del orden; planteamiento enfocado en políticas y estrategias, tanto rurales 

como urbanas, que disminuyeran las acciones bélicas que los grupos al margen de la ley 

propiciaban de manera permanente a las comunidades. 
 

Es así que para el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez se fue 

recuperando paulatinamente la presencia en el territorio nacional y las fuerzas armadas 

materializaron el concepto de seguridad por medio de acciones contundentes frente a la 

guerrilla, las AUC, algunos grupos aún existentes del ELN y la delincuencia común. 
 

Por medio de la Política de Seguridad Democrática, se incrementó el número de 

efectivos de las fuerzas armadas en un 41,80%, y el número del personal de base –soldados 

y auxiliares de policía, se amplió en un 46%; lo anterior también permitió un aumentó la 

capacidad de combate y de la presencia militar y policial en municipios del país que durante 

muchos años no tuvieron ni conocieron ninguna representación estatal. 
 

A raíz de la ofensiva militar desarrollada por el Estado en el gobierno de Álvaro Uribe 

Vélez a través del Plan Patriota y luego con el Plan Consolidación, la subversión tuvo la 

necesidad   de  replegarse,  cambiar   nuevamente  su  estrategia de  lucha  pasando  de una 

 guerra de posiciones a la guerra de guerrillas, sus comunicaciones y abastecimientos fueron 

interrumpidos, logrando una desarticulación en la unidad de mando y afectando el 

convencimiento y la moral de los subversivos; hecho fundamental para lograr el 

debilitamiento de su capacidad ofensiva, a la vez que ante la insistente persecución del 

Estado se brindó también la oportunidad de la desmovilización y reinserción a la vida civil.  
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Sin embargo; a la vez que las fuerzas armadas en la ejecución de los planes contra 

los grupos subversivos y de autodefensa lograban disminuir su capacidad para accionar; las 

FARC principalmente; desarrollaron una estrategia de expansión hacia los países fronterizos 

con Colombia, ubicándose en regiones como las del Darién en la frontera con Panamá, en 

Venezuela donde según el embajador colombiano ante la OEA Luis Alfonso Hoyos en el 

2010, denuncio que existían 87 campamentos de la guerrilla y 1500 subversivos; y en el 

Ecuador donde efectivamente en marzo de 2008 mediante un bombardeo de la fuerza 

pública en el sector de Angostura (Ecuador);  fueron dados de baja 22 guerrilleros y 

capturados 3 heridos; el lugar atacado correspondía a un campamento de la guerrilla de las 

FARC acondicionado para la estadía de Raúl Reyes –dado de baja- miembro del 

secretariado de este organización subversiva. 

 

La estrategia de las FARC, al establecer campamentos por fuera del territorio 

colombiano, dan cuenta de una fase que en el conflicto armado no se había presentado, la 

cual corresponde a otra forma de internacionalizar el problema interno del país y que a pesar 

de ser una amenaza para otros países; las FARC como actor del conflicto encuentran 

aceptación en algunos gobiernos de la región. 

 

Estos hechos vistos bajo la óptica del realismo subalterno permiten explicar como las 

FARC han influenciado las relaciones exteriores con Venezuela y Ecuador en tanto ya no se 

corresponda solamente    al reflejo de las relaciones entre Estados, sino que sus propios 

intereses  –aunque   no compartidos- encuentran espacios en la agenda diplomática de 

estos países  y  puestos  a  consideración en esas interacciones exclusivas entre los Estados  

que reconocen la importancia de lo militar, pero que también identifican una pluralidad de 

actores internacionales que sobrepasan la agenda tradicional basada en la seguridad 

nacional. 
 

Tomando esto se puede hablar de la influencia que van a tener actores no estatales 

en las decisiones que toman los Estados y como éstas van a influir en las relaciones con los 

demás integrantes del sistema interamericano. 
 

De las FARC, se reconoce que han sido catalogadas como grupos terroristas y 

narcotraficantes; el constructo discursivo en relación con este grupo se enmarca desde lo 
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despectivo, tratando además de invisibilizarlo y reducirlo a un asunto de carácter doméstico 

bajo el control del Estado.  
 

Sin embargo luego del ataque en Ecuador; desde diferentes escenarios académicos y 

políticos se produjo un viraje en las formas de percepción y modos de intelección ideológica 

respecto de este grupo armado, cuya identidad estaba fragmentada, era ambigua y 

minimizada, en términos de protagonismo para la lucha armada en Colombia; la realidad de 

estos hechos también fue un espacio de publicidad y de reivindicación para su desgastada 

lucha. Es decir la comunidad internacional se pronunció respecto del ataque a Sucumbíos 

colocando a las FARC como víctimas de un ataque cobarde sin previo aviso. (MONTUFAR 

2008). 
 

Esa construcción discursiva sitúa a las FARC como entes portadores de violencia e 

inseguridad y a la vez como una organización que reclama por derechos sin resarcir y por la 

disminución de la exclusión social vivida en Colombia; la cobertura mediática otorgada a los 

procesos de canjes humanitarios y a la vez como interlocutores con capacidad para dialogar 

con otros Estados han sido los espacios que le han dado a esta organización un nuevo aire 

en la escena internacional.  
 

Por lo tanto Aunque el narcotráfico en la actualidad sigue siendo un dinamizador de la 

violencia en Colombia, y se utiliza por los grupos al margen de la Ley –incluidas las FARC- 

como medio para financiar sus actividades;  la lucha contra sus diversas manifestaciones es 

constante; para Vásquez (2010); el narcotráfico en su conjunto, es decir, el cultivo de coca, 

la producción y la exportación de cocaína; persiste o su reducción es mínima: se mantiene lo 

que los expertos denominan el efecto de traslado de los cultivos tanto a nivel internacional 

como al interior del país.  
 

En efecto, mientras que en Colombia el cultivo en área sembrada disminuyó en un 

16% entre 2004 y 2009, en Perú aumentó en un 19% y en Bolivia en un 12%. Y las 

diferencias por departamentos en Colombia son aún mayores ya que en Nariño, Córdoba y 

Cauca aumentaron en un 16%, 81% y 385%, respectivamente, en muchos casos siguiendo 

las transformaciones geográficas del conflicto.  (UNODC, 2009). 

Lo anterior es pertinente para señalar que durante los 8 años de aplicación de la 

Política de Seguridad Democrática, pese a los logros alcanzados en contra de las 
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organizaciones delincuenciales dedicadas al narcotráfico, el apoyo internacional 

proporcionado por los Estados Unidos y el constante esfuerzo institucional por combatirlo; el 

fenómeno se mantiene. 

 

Lo que ha sucedido en el país es un reacomodamiento de las estructuras 

delincuenciales, llámense estas guerrilla, paramilitares, bandas criminales o grupos al 

margen de la Ley, que se han desplazado hacia otras zonas manteniendo su actuar y con el 

problema del conflicto armado latente y los derivados del mismo afectando a la población; en 

particular la región demarcada como fronteriza con Ecuador en los departamentos de Nariño 

y Putumayo han sido afectados por esta condición. 
 

Este marco teórico permite establecer un modelo de seguridad en tanto la misma se 

ha convertido en una categoría que permite explicar el sistema internacional en la actual 

época de la globalización. Para tal efecto y tomando como referente a Orozco (2006), es 

posible    determinar   dos   enfoques   para   su  estudio,  el  primero  lo hace desde la óptica  

tradicional o restringida que se corresponde con las teóricas clásicas sobre la seguridad y el 

segundo desde una perspectiva más amplia que involucra nuevos riesgos o fenómenos que 

han emergido después de finalizar la guerra fría y que se relacionan con el escenario de la 

globalización. (OROZCO, 2006; p.170). 
 

Con relación a los grupos paramilitares, en la actualidad son una amalgama de 

grupos, redes y franquicias que se disputan o hacen alianzas, incluso con las guerrillas, para 

mantener sus dominios territoriales y en materia de paz y guerra resume los ocho años del 

gobierno Uribe como: guerra con las FARC, negociación con las AUC y pasividad con el 

rearme paramilitar. (VASQUEZ 2010). 
 

El contexto allí descrito se puede observar en el siguiente mapa elaborado por el 

CINEP en el 2010, en el que se muestran como los grupos armados ilegales se han ubicado 

en otras zonas de la geografía colombiana desde donde persisten los desplazamientos y el 

control de zonas de producción cocalera. 
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Gráfica No. 32. Reacomodación de los grupos al margen de la Ley. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Fuente: Elaborado por el CINEP 2010. 

 

Por lo tanto, la lucha contra las organizaciones al margen de la Ley, son a su vez, una 

lucha contra el narcotráfico cuya actividad criminal financia estructuras armadas que le sirven 

tanto de intimidación como para hacerle frente a otras fuerzas legales o ilegales.  

 
Este fue el fenómeno que dio paso a la denominación de bandas criminales, cuyos 

grupos se encuentra directamente vinculados a la reorganización de los actores involucrados 

en procesos de desmovilización, quienes después de reintegrarse a la sociedad vuelven a 

emprender su accionar delincuencial. (Policía Nacional, 2010). 

 
Este escenario de los delitos catalogados como amenaza para la seguridad 

democrática en los gobiernos del Ex - Presidente Álvaro Uribe Vélez, fueron los que se 

evaluaron en el presente trabajo, el análisis con base en las cifras estadísticas, demuestra 

que en este período a nivel general en el país hubo una reducción en los índices 

delincuenciales del Homicidio, el Terrorismo, la Extorsión y el Secuestro. 
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No obstante, al realizar un ejercicio de análisis especifico en los municipios ubicados 

en la frontera con Ecuador, se evidencia que tal situación no es concordante con el 

comportamiento nacional; por ejemplo en el caso de los homicidios ocurridos en los 

municipios fronterizos, de acuerdo con la fórmula para calcular la tasa de asesinatos por 

cada cien mil habitantes; tenemos como resultado que en Barbacoas es de 96, en Cuaspud 

17, en Cumbal 22, en Ipiales 33, en Ricaurte 65, en Tumaco 122, en Puerto Asís 153, en 

Puerto Leguízamo 54, en San Miguel 59, y en Valle del Guamuez 87. (Ver Tabla No. 30). 

 
 

TABLA No. 30 

Tasa Homicidios por cada cien mil habitantes 

DEPARTAMENTO CABECERA 
MUNICIPAL HABITANTES 

TOTAL 
HOMICIDIOS 
ENTRE 2003 

Y 2010 

PROMEDI
O 8 AÑOS 

TASA 
HOMICIDIOS 

X 100 MIL 
HAB 

NARIÑO 

Barbacoas  30.247  233 29,13  96  
Cuaspud  8.076  11 1,38  17  
Cumbal  22.418  39 4,88  22  
Ipiales  108.660  289 36,13  33  

Ricaurte  14.624  76 9,50  65  
San Andrés de 

Tumaco  160.899  1572 196,50  122  

PUTUMAYO 

Puerto Asís  55.878  683 85,38  153  
Puerto 

Leguízamo  14.680  63 7,88  54  

San Miguel  22.203  105 13,13  59  
Valle del 
Guamuez  45.601  318 39,75  87  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del SIEDCO. Sistema Estadístico 
Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. Suministrada por el  Centro 
de Investigaciones Criminológicas DIJIN- Policía Nacional. Mayo 2013. 

 
 

De tal forma que al comparar estos resultados con el promedio nacional durante la 

aplicación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática el cual fue de 37 homicidios 

por cada 100 mil habitantes; encontramos que este promedio estuvo por encima en 7 de los 

10 municipios fronterizos; además que en Barbacoas, Tumaco, Puerto Asís y Valle del 

Guamuez, el promedio fue muy superior hasta en aproximadamente un 500%; ubicándose 
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inclusive sobre el nivel internacional del país con mayor afectación por la violencia que es 

Honduras el cual según la ONUDC (2011) tiene una tasa de 82,1.  

 

Como se evidencia en los municipios ubicados en la frontera los análisis individuales 

para la extorsión, los atentados terroristas, las lesiones personales y el desplazamiento 

forzado demostraron un comportamiento reiterativo y sistemático de estos delitos,  no 

tuvieron la tendencia descendente que se observó en otras regiones del país.  

  
Paradójicamente a nivel interior, la percepción ciudadana con relación a la seguridad 

mejoró ostensiblemente, hecho que se vio reflejado en la popularidad del ex presidente Uribe 

y en el reconocimiento de varios sectores de la sociedad colombiana. La revista Semana 

destacó: En la última encuesta, realizada por Yanhaas para RCN radio, Uribe alcanza un 

75,9 por ciento de opinión favorable. (Revista Semana, Agosto 2007). 

 

En ese sentido, el éxito de la PSD tiene que ver con la recuperación de la capacidad 

de respuesta anticiparse al adversario creativamente y aprovechar las estructuras de 

oportunidad (en el plano político interno, en el plano comunicacional, en la escena y la 

coyuntura internacional) para maximizar su margen de autonomía y ensanchar su capacidad 

de desempeño. (Torrijos, 2011). 

 

Los hechos que se materializaron como exitosos en el restablecimiento de la 

confianza y que estaban ligados a la seguridad no solo en las calles o de la propiedad 

privada sino también en las carreteras, fueron los resultados alcanzados en Cundinamarca, 

Antioquia, Valle del Cauca, Córdoba, y Meta; lo cual permitió reactivar el comercio, 

generación de empleo y el retorno de los hacendados a sus parcelas y de los turistas a 

lugares que otrora eran controlados por los grupos al margen de la Ley. Pero al contrario de 

lo sucedido en algunas regiones del país, esta región fronteriza del sur, conformada por 

Nariño y Putumayo tuvo un impacto diferente, el conflicto se trasladó hacia estos territorios y 

con él, la incidencia en la violencia que se evidencio durante el período evaluado. 

 
 

Una consecuencia de lo analizado,  pero también un resultado directo de la 

preocupación por la criminalidad, es el populismo penal. La seguridad ha ingresado como 

uno de los temas de mayor prioridad en la agenda política; los períodos de gobierno aquí 
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analizados hicieron evidencia de las promesas de “mano dura” -más policía, más ejército, 

penas más altas, menos garantías- que fueron constantes  en el discurso político de Álvaro 

Uribe.  

 

Medida que no es nueva en el mundo, la nueva relación entre el Estado, dirigido por 

políticos populistas que explotan la histeria de la Ley y el poder, y de la opinión pública; que 

se materializa en un incremento enorme del gasto y de los presupuestos destinados a 

sostener las políticas de seguridad populista. (SILVA, 2011). 

 

Parte de las acciones que se toman son apenas simbólicas, pero efectivas para dar la 

sensación que se actúa con eficiencia y severidad frente al crimen. En cambio, los resultados 

reales en la lucha contra el delito son muchas veces limitados. Los costos del populismo 

penal, al igual que las cifras de retorno muy bajas cuando se trata de apreciar los beneficios 

de las políticas penales represivas que se advierte sobre todo en materias como el control de 

las drogas o en el desarrollo de nuevas prisiones que luego deben ser sostenidas, han 

significado una carga muy pesada para las sociedades contemporáneas. (Silva, 2011). 

 

Los propósitos y métodos violentos utilizados por los grupos armados irregulares y/o 

por la delincuencia organizada; demuestran que la realidad medida a través de los datos 

estadísticos de los municipios en la frontera con Ecuador no hubo un descenso significativo 

en las conductas delictivas de Homicidio, Secuestro, Extorsión, Desplazamiento forzado y 

Terrorismo; explicando de esta manera que la lucha por un país sin violencia, - o con menos 

violencia si se quiere- necesita de estrategias integrales en la seguridad y en lo social. 

 
En general la ciudadanía demostró su apoyo al fortalecimiento democrático, en ese 

intento de alcanzar un mayor bienestar independientemente del nombre con que sea 

bautizada la política del Gobierno de turno; no deben desconocerse los fenómenos de 

exclusión política y económica que se encuentran en la raíz del conflicto armado que afecta 

al país y los cuales siguen latentes en las regiones; en especial en Nariño y Putumayo donde 

la falta de presencia del Estado desde hace varias décadas se evidencia en la precariedad 

de las vías de acceso, poco desarrollo económico, en los bajos niveles de educación y en la 

violencia sistemática contra sus pobladores. 
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En tal sentido sigue vigente lo expuesto por Andrés Solimano respecto a que la 

inequidad, más que la pobreza, han alimentado la confrontación. A su vez, la debilidad del 

Estado y su poca capacidad de hacer presencia en sectores nuevos de generación de 

riqueza, y en áreas geográficas alejadas de los principales centros económicos, han abierto 

espacios para la permanencia y legitimación de la insurgencia. (Solimano, 2000).- 
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