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MENSAJE INICIAL

Para el Departamento de Seguridad y Defensa, es un orgullo presentar este cuarto número de la 
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa. Es un documento de carácter científico para divulgación de 
la investigación en las líneas de Seguridad y Defensa, abierta a toda la comunidad educativa, docentes, 
instructores e interesados en nuestro ámbito de estudio. El principal objetivo es contribuir con aportes 
científicos y de calidad, para lo cual se contó con la colaboración de expertos en la materia y con reconocida 
trayectoria profesional. En este sentido, para la publicación de artículos se consideró temas contemporáneos 
de interés general. Nuestra política de acceso abierto permite la transferencia de conocimiento no sólo al 
mundo militar, sino también a la sociedad en general, por lo que pretendemos que esta revista se convierta 
en una herramienta de divulgación de la investigación en Seguridad y Defensa. Agradezco a todos 
los lectores por el interés en ésta publicación, y especialmente a quienes han invertido su tiempo para 
participar con sus artículos. Gracias a su interés y aportes podremos seguir mejorando y dando cuenta de 
las nuevas tendencias en cuanto a Seguridad y Defensa y de historias cosmopolitas ejemplares que tienen 
lugar en dicho ámbito y que resultan de interés para todos. La misión del Departamento de Seguridad y 
Defensa esta enfocada en promover el desarrollo científico y tecnológico en éste campo de estudio, así 
como promover proyectos pioneros en los que trabaja la Universidad de Fuerzas Armadas - ESPE. Confío 
que los contenidos de este número sean de su interés y que sirvan para estudios y publicaciones futuras. 
Asimismo, invito a todos ustedes a brindar su contingente en futuras ediciones. 

Freddy Leonardo Vásquez Carpio. MSc.
Tcrn. de CC.EE

Director del Departamento de Seguridad y Defensa





Seguridad y Defensa se convierten en el caso de El Ecuador, en uno de los pilares fundamentales 
para su desarrollo, y piedra angular para lograr su soberanía; la generación de conocimiento en este 
ámbito, y su transmisión hacia y desde la Academia, resultan entonces fundamentales para enfrentar 
como país los retos a los que nos direcciona el nuevo milenio a nivel geopolítico y de riesgos naturales. 
En este contexto, la Revista de Ciencias en Seguridad y Defensa contribuye a este fin abordando desde 
un enfoque académico las diferentes temáticas relacionadas con la seguridad nacional en sus diferentes 
vertientes y complejidad.

El presente número aborda la seguridad y defensa desde el contexto geopolítico como su eje central. 
Las diferentes realidades políticas, socio-económicas y culturales que vive la región son hoy origen de 
diferentes problemas que se dan lugar en nuestras fronteras. A diferencia de otras épocas de nuestra historia, 
sin embargo, el contexto actual hace necesario más que nunca enfrentarlos desde la colaboración bilateral 
con los países vecinos, y multilateral con los países involucrados de la región. En este contexto, la relación 
de Ecuador con la hermana Colombia atraviesa uno de sus mejores momentos, impulsando el desarrollo 
del polo de competitividad binacional, al mismo tiempo que se combate de forma conjunta el crimen 
y la delincuencia organizada. El problema fronterizo, no obstante, encierra una enorme complejidad de 
análisis, con una gran cantidad de variables que su autor nos expone de forma estructurada a través de tres 
artículos separados para las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos.

Atravesando distintas épocas de la historia, Latinoamérica ha caminado la sendera del tiempo desde 
distintos enfoques geopolíticos, condicionados principalmente a nivel político, social y económico. Crisol 
de razas, cultura y costumbres, el contexto del momento hizo que este sendero fuese recorrido por sus 
pueblos en ocasiones por separado, y en ocasiones de la mano. En cualquier caso, inmersos en el siglo XXI 
el concepto de seguridad tiene hoy una concepción más amplia, tomando al individuo como referencia para 
la creación de un nuevo marco conceptual. Su análisis económico, desde una perspectiva de bien público, 
centra un ensayo de éste número de la revista. 

Como colofón al número anterior, que tuvo como eje central las diversas amenazas naturales a las 
que está expuesto el país, se presenta aquí un artículo enfocado al concepto de resiliencia, dimensionando 
su alcance y planteando la sistematización, integración y organización de diversos trabajos existentes en 
la literatura científica especializada. No menos importante, desde el ámbito de la seguridad, es la garantía 
de inocuidad en la producción alimenticia. Origen de un alto índice de enfermedades en Ecuador, otro 
articulo que aquí se presenta aborda la implementación en el país de un sistema de buenas prácticas en la 
manufactura y manipulación de alimentos, así como de una certificación homologada internacionalmente 
para el análisis de riesgos y fiscalización de medidas de control y mitigación. 

Por último, cierra este número un artículo de opinión de especial relevancia, y que se cierne en torno 
a la violencia familiar, lacra social acentuada en estos últimos años pese a la mejora educativa de la 
población, y en la que la mujer resulta su principal víctima.  

Este cuarto número completa el primer volumen de la Revista de Ciencias en Seguridad y Defensa. 
Con dicho número se cierra el primer ciclo de vida de este proyecto editorial de divulgación científico-
técnica desde la Universidad de las Fuerzas Armadas. Con la satisfacción del deber cumplido con nuestros 
lectores y autores, tras haber superado con éxito este primer reto que nos trazamos hace ahora más de un 
año, le deseamos una ávida y fértil lectura. 

Gracias, saludos,  

EDITORIAL
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Fabián Rodríguez Espinosa1,2.

1Departamento de Ciencias de la Tierra y Construcción, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, 
Sangolquí, Ecuador. 2Facultad de Economía, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador.

El concepto de seguridad ha venido transformándose a lo largo del tiempo desde una 
definición más bien etimológica como la carencia de riesgos hasta la definición más difundida 
como seguridad externa o defensa nacional. Quizás sea la terminación de la Guerra Fría lo que ha 
llevado a replantarse la definición más amplia de lo que significa seguridad y no limitada al uso 
de las fuerzas armadas, sacándola de esa definición un tanto restringida al uso del “poder” militar, 
soberanía y control interno y llevándola quizás a una definición más amplia y más integral, pero 
a la vez más ligada a la seguridad del individuo.

En ese sentido, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD en su 
informe sobre desarrollo humano desarrolla este nuevo concepto de seguridad como algo 
integrador, reconociendo el carácter universal de las reivindicaciones sociales vitales, reconocida 
como fundamento para el desarrollo y establece las nuevas dimensiones de la seguridad humana 
(PNUD, 1994). Si bien la definición de “seguridad integral” no está aún clara y difundida, es 
en sí el primer intento serio de sacarlo de su área explícitamente militar y llevarla a un nivel 
más globalizador en la que se tenga en cuenta aspectos humanos, legales, sociales, económicos 
y técnicos de todos los riesgos que puedan afectar a los individuos, de ahí al término de una 
seguridad más individual, en sus actividades como parte de una institución.

Sin embargo, esta definición por su carácter amplio, no tiene muy definido cuál es su alcance, 
necesario para llegar a desarrollar política pública en el marco de la seguridad interna y externa 
de los estados. En este sentido, la discusión que abre este ensayo es la línea de pensamiento de 
bien público puro y su valoración sobre la base de una representación económica con el objetivo 
de aportar a la discusión de lo que es, qué busca, cómo se alcanza y dar la provisión de forma 
eficiente y efectiva.

Defensa y Bienes Públicos

La defensa no es más que otro bien público, por lo cual, el estado tiene, entre sus muchos 
otros objetivos, que proporcionar a sus ciudadanos. La definición de un bien público, desde el 
punto de vista de la teoría económica, es un bien que una vez producido, puede ser consumido 
por un consumidor adicional sin costo adicional (Holcombe, 1997). Samuelson (1954) y antes 
que él Lindhall (1919), Musgrave (1939), y Bowen (1948), ya definían que se debe entender 
como bien público y proponían dos características esenciales, la no-exclusividad y la no-
rivalidad, pero fue Samuelson quien desarrolla la teoría del bien público en su famoso artículo 
“La teoría pura del gasto público”. La no-exclusividad se refiere a que ningún ser humano puede 
ser excluido de disfrutar los beneficios del bien público; de igual forma, se podría ver que el costo 
de mantener a un ser humano fuera de disfrutar sus beneficios sería prohibitivo. El problema de la 
no-exclusividad es que permite o no limita que todos disfruten de beneficios aún si no han pagado 
o cubierto el costo por ellos. La no-rivalidad se refiere a que un bien público no puede impedir 
que un individuo disfrute del beneficio, ya que el disfrutar del beneficio no aumenta el costo del 
mismo como tampoco lo disminuye.

DEFENSA: NIVEL ÓPTIMO DE UN BIEN PÚBLICO PURO
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Hay muchos bienes y servicios públicos, pero muy pocos que califican con estas dos 
características y a estos que califican se los conoce como bienes públicos puros. Quizás la 
Defensa sea uno de los pocos bienes públicos que tiene tanto la no-exclusividad como la no-
rivalidad propia de un bien público y razón por la cual se lo reconoce como un bien público puro. 
No así el caso de la seguridad interna que no tiene la característica de la no-exclusividad ya que 
presenta costos crecientes y por lo tanto excluye a muchos ciudadanos de los beneficios de este 
bien público. Consecuentemente, la seguridad interna es un bien público pero no satisface las 
condiciones del bien público puro. 

Samuelson (1955) especifica que no existe forma ni medio como para que el óptimo implícito 
en un bien público puro, es decir que todos tengamos acceso al bien y podamos disfrutar de 
sus beneficios, sea facilitado a través de un mercado descentralizado o mecanismo de votación. 
Samuelson continua diciendo que el bien público es igualmente distribuido a cada miembro 
de una nación y el consumo del bien público va a depender de la asignación o gasto que cada 
individuo proporcione a la adquisición de bienes privados, y este consumo de bienes está sujeto 
a la renta individual.

Nivel Óptimo del Gasto en Defensa 

La definición de este “óptimo”, es decir, que todos los ciudadanos de un área geográfica tienen 
el derecho a la protección del estado de fuerzas externas e internas que afecten sus libertades, 
nos lleva a preguntarnos ¿cuál es el óptimo del Estado en dar este bien público? Es decir, ¿cuánto 
debe invertir el estado para proveer los beneficios de la defensa nacional?

El promedio a nivel mundial es alrededor del 3% de los presupuestos de los países. ¿Este 
porcentaje que en promedio los países separan para la defensa nacional o seguridad nacional es el 
óptimo como bien público? Colombia, por ejemplo, destina un poco más del 5% de su presupuesto 
para la defensa, ¿es razón suficiente para que Ecuador o Perú aumenten sus porcentajes de gasto 
militar a un 5%? La siguiente pregunta sería, ¿por qué no 5%, o 10%? Que en definitiva hace 
que un gobierno estime que el 3, 5 o 10% es el óptimo. ¿Por qué no un 3% del PIB de cada país? 

El gasto militar en Latinoamérica entre 1988 y 2010 fue de 2% del PIB (SIPRI Database, 2012). 
La tendencia en Latinoamérica es la reducción del gasto en defensa, con excepción de Colombia y 
Ecuador que presentan una tendencia alcista en el gasto militar. Colombia ha venido enfrentando 
un problema interno por décadas y parte de su aumento en los presupuestos de defensa y seguridad 
están relacionados con la guerrilla y el narcotráfico. Para el año 1996, existe una ofensiva del 
grupo FARC que produce 30 muertes por día y se ve reflejado en el aumento del gasto militar que 
llega a casi el 4% del PIB (Figura 1). Este enfrentamiento con la guerrilla ha hecho que Colombia 
mantenga un gasto de defensa con relación al PIB superior a la media de Latinoamérica.

Por otro lado, Ecuador hasta el año 2000 cuando se firmó la paz con el Perú, ha tenido 
esporádicos enfrentamientos fronterizos, pero a pesar de ellos hasta antes del 2000 las Fuerzas 
Armadas tenía un presupuesto alrededor del 2% de su PIB. Sin embargo, el gasto militar aumentó 
hasta mantenerse alrededor del 3,6% para el año 2010 y una reducción posterior a partir de ese año 
a un 2.5%, si bien datos posteriores al 2010 no fueron incluidos en le presente análisis (Figura 1). 

Chile, a pesar que su inversión en las Fuerzas Armadas tiene una tendencia a disminuir, 
sigue por encima del 3% del PIB, en cambio Argentina ha disminuido su gasto militar de 
aproximadamente el 2% en 1988 a un poco menos del 1% del PIB. Por otro lado, Méjico, una 
de las economías más fuertes de la región, históricamente ha mantenido el presupuesto de sus 
Fuerzas Armadas en alrededor del 1%.
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El gasto militar con relación al PIB de los países industrializados ha venido disminuyendo a 
partir de 1998 a excepción de los Estados Unidos. Corea, Francia y el Reino Unido tenían un gasto 
militar de alrededor del 4% del sus respectivos PIB, pero gradualmente ha venido disminuyendo 
hasta ubicarse en alrededor del 2,5% del sus respectivos PIB (Figura 2).

Figura 1. Gasto militar en relación al PIB en Latinoamérica

Figura 2. Gasto militar en relación al PIB de países industrializados
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De igual forma, países como Alemania, Australia, Canadá e Italia han reducido su gasto 
militar con respecto al PIB de aproximadamente un 2,5% promedio del PIB en 1988 hasta 
alrededor del 1,6% del PIB. De estos países, Alemania es quizás la que más ha reducido su gasto 
militar de alrededor del 3% del PIB para el 1998 hasta 1,5% del PIB en el año 2010. Por otro 
lado, España redujo su gasto militar del 2% del PIB en 1988 hasta 1% para el año 2010 y Japón 
históricamente mantiene un gasto militar alrededor del 1% del PIB (Figura 2).

Quizás dentro de los países industrializados, el caso que más llama la atención es el de 
los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen un gasto militar promedio de 4% del PIB, sin 
embargo presenta dos etapas claramente distintas. Un primer período de franca reducción de su 
gasto militar durante las dos administraciones del Presidente Bill Clinton reduciéndose de 6% 
del PIB hasta el 3% del PIB en el año 2000. La tendencia global de reducción en los gastos de 
defensa y seguridad cambia radicalmente a partir de los hechos acontecidos el 11 de septiembre 
de 2001 con el ataque terrorista a las torres gemelas de World Trade Center de Nueva York siendo 
ya presidente de los Estados Unidos George W. Bush . A partir de 2001, el gasto militar en los 
Estados Unidos con relación al PIB empieza a crecer hasta situarse en casi el 5% de su producto 
interno bruto.

¿Nivel Óptimo de Defensa?

El resultado del presente análisis es que existe una disparidad entre los países para determinar 
el gasto dedicado a la defensa, lo que lleva a un problema más grave que es el de determinar el 
óptimo. Sin embargo, antes de pasar a definir qué es el óptimo desde la perspectiva económica, 
se analiza primero cómo los países han resuelto el problema de la provisión del bien público 
de defensa. En este sentido, recordando lo que Samuelson (1955) dijo de la provisión del bien 
público “el único actor que puede proveer el bien público de la defensa es el Estado” para proveer 
este servicio, y lo financia a través del cobro de impuestos.

Sin embargo, en un estudio recientemente hecho público y realizado por la CEPAL y la 
OECD (2012), los países latinoamericanos tienen un porcentaje relativamente bajo del pago de 
impuestos con relación al PIB. Latinoamérica tiene unos ingresos tributarios que representan 
apenas el 19,1% de su PIB, siendo Ecuador con el promedio más bajo de impuestos como 
porcentaje del PIB con apenas el 12,5% de su PIB para el período 1992-2010 (Figura 7). Sin 
embargo, los ingresos tributarios con relación al PIB en Ecuador han mejorado substancialmente, 
para el año 2010 se sitúan en 19,6% del PIB.

En contraste, los países industrializados tienen unos ingresos por impuesto más altos que los 
países latinoamericanos, en un período entre 1988 a 2010, los países miembros del OCDE tienen 
un promedio de 32,8% de su PIB (Figura 8), con Francia e Italia con los promedios más altos de 
ingresos con relación al PIB con 43,4 y 40,9 respectivamente en el mismo período, y la república 
de Corea con el promedio más bajo con solo 21,8% de su PIB (OCDE/CEPAL/CIAT, 2012).
Todo el análisis realizado en el presente ensayo se concentra en las decisiones individuales por un 
bien público. Sabemos ahora que depende de la asignación que éste individuo le da a otros bienes, 
bienes privados, de la cuota de su impuesto que va a ser asignada a la defensa y seguridad como 
bien público por parte del estado, a las contribuciones que tiene el estado asignar recursos, como 
también de los ingresos individuales. Por el análisis realizado sobre el aporte de los ingresos 
tributarios al producto interno bruto, claramente queda establecido que el aporte individual para 
el bien público puro “defensa” a través del impuesto a la renta es precario o muy limitado, y que 
realmente depende de la contribución de otras jurisdicciones que realiza el Estado.
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Figura 7. Ingresos Tributarios con relación PIB Latinoamércia

Figura 8. Ingresos Tributarios con relación PIB - OECD
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Preferencias Individuales de Defensa

El óptimo de un bien público, desde el punto de vista económico, solo se determina a través 
de la disposición máxima de cada ciudadano en destinar parte de sus ingresos a la defensa. Si 
tomamos este concepto de disposición máxima a pagar, nos lleva a pensar en el concepto de 
valoración económica. El concepto de valoración económica fue desarrollado por un grupo de 
Economistas, entre ellos David Pearce y Ferry Turner de la Escuela de Economía de Londres 
y no es más que un intento de incluir todos aquellos valores que generalmente no se toman 
en cuenta en la toma de decisiones. El principal objetivo de la valoración económica total es 
simplemente asignar valores cuantitativos a los bienes públicos, sea que exista o no un precio de 
transacción de los mismos y con ello buscar el desarrollo de políticas para el uso eficiente de los 
recursos disponibles. Recordemos que queremos conocer la máxima disposición a pagar por los 
individuos en disfrutar de los beneficios de la seguridad y defensa, y no es por lo tanto un precio 
(el valor mínimo dispuesto a pagar) por cada individuo.

El propósito de una valoración económica es revelar el costo real por el uso de un recurso 
escaso y se puede obtener a través de un proceso de dos pasos de acuerdo con Pearce (1993):

• Demostrar y medir el valor del bien público que puede ser llamado como “proceso de 
demostración,” y

• Encontrar las formas para capturar ese valor, “proceso de apropiación”

A través de estos procesos de “demostración” y “apropiación” lo que se busca, mediante de 
la valoración económica, es desarrollar políticas públicas que permitan determinar el “óptimo” 
de un bien público.

Este proceso de demostración y apropiación descrito por Pearce (1993) se basa en la idea 
de una mejora de Pareto potencial y da la razón fundamental para la intervención pública, la 
provisión por parte del estado del bien público puro “defensa”, para aumentar la eficiencia de la 
asignación de recursos (Haab y McConnell, 2002). 

El proceso de estimación de los beneficios, es decir, el proceso de demostración y apropiación, 
empieza con el cambio neto de los ingresos de un individuo para suplir los cambios en la cantidad 
o calidad del bien público. El proceso se completa cuando los cambios netos en los ingresos son 
agregados y aplicables a toda la población (Haab y McConnell, 2002). 

Siguiendo con el argumento de Haab y McConnell, existen solo dos formas válidas para 
medir estas preferencias de la gente de un bien público puro que no tiene precio de transacción 
de mercado, la una tiene que ver con la idea de compensación y variación equivalente, y la otra 
tiene que ver con la disposición a pagar y disposición a recibir.

La disposición a pagar es la cantidad máxima de ingresos que un individuo está dispuesto 
a pagar para asegurarse del bien público puro, seguridad y defensa, o dicho de otra forma, la 
máxima cantidad que un individuo está dispuesto a pagar para evitar la pérdida de o reducción del 
bien público puro. La disposición a recibir es la mínima cantidad que un individuo está dispuesto 
a recibir para aceptar una reducción de la cantidad del bien público que ahora recibe. Por otro 
lado, la variación en compensación es la cantidad de ingresos pagados o recibidos que lleva a 
una persona al nivel inicial de bienestar, y la variación equivalente es la cantidad de ingresos 
recibidos o pagados que lleva al individuo al nivel final del bienestar (Pearce, 1993; Haab y 
McConnell, 2002).
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Sobre la base de estas expresiones presentadas por Haab y McConnell (2002), podemos 
ahora estimar la función del gasto mínimo m(y, q, I), no óptimo para un bien público puro la cual 
es dual a la función de la utilidad.

(1)

La derivada de la función del gasto mínimo con respecto al precio da como resultado la 
expresión de demanda Hicksiana y la estructura teórica para la estimación del bienestar como lo 
indican Haab y McConnell (2002). Ellos, además, argumentan que para determinar las preferencias 
de la gente con relación al bien público puro es necesario cambios en estas funciones o expresiones.

Sobre estas definiciones, Haab y McConnell (2002) continúan su argumento sobre que 
cambios en q podrían de igual forma producir cambios en p de tal forma que la disposición a 
pagar DAP es la cantidad de ingresos que compensa por un aumento del bien público:

  (2)

Donde q* ≥ q y es el aumento en q es deseado (∂V/∂q_(i>0) ) y V es la función indirecta de 
utilidad. Asimismo, los cambios en q a q* lleva a producir cambios en el precio p a p*, por lo que la 
DAP por un cambio en el precio se define análogamente, como lo explican Haab y McConnell (2002):

  (3)

Sobre la base de la definición de la disposición a aceptar DAR, de igual forma se puede 
determinar la función mínima del gasto para DAR:   

 (4)

Donde , por lo que DAR es ≥ 0 cuando q* ≥ q.

En definitiva, cuando se trata de bienes públicos puros y que no tienen un precio en el mercado, 
seguridad y defensa no lo tiene, el usar DAP y DAR indistintamente para determinar las preferencias 
de los individuos de dicho bien público es válido. Sin embargo, la mayoría de los cambios, en bienes 
públicos puros, son relativamente pequeños por lo que se debe evitar la tentación de su uso de ambos 
métodos al mismo tiempo. Si los cambios son significativos, por ejemplo que el Estado decide reducir 
o aumentar drásticamente el presupuesto de defensa debido a que no existe o se ha eliminado la 
amenaza de un adversario o enemigo, o por lo contrario aumentar drásticamente el gasto en defensa 
debido a que la amenaza del adversario o enemigo ha aumentado, entonces existen diferencias 
significativas entre DAP y DAR por lo que usar como métodos separados se vuelve necesario.

Conclusiones

Seguridad y defensa es un bien público puro, tiene las características de no exclusividad y 
no rivalidad. Los conceptos revisados a lo largo de este ensayo demuestran la defensa como bien 
público puro, no existe forma que una empresa privada pueda proveer este servicio. Además, 
como lo declara Samuelson (1954) posee otras características propias que la diferencian de otros 
bienes públicos puros, como pueden ser el aire puro, la belleza escénica, la biodiversidad, etc. 
Una peculiaridad de la defensa es que si bien el análisis se puede hacer desde la microeconomía, 
los efectos son a nivel macroeconómico. 

m=(y,q,u)=min┬y{p×y│u(y,q)≥u}

DAP=m(p,q,u)-m(p,q^*,u)cuando u=V(p,q,I)

DAP=m(p,q,u)-m(p^*,q,u)cuando u=V(p,q,I)

DAR=m(p,q,u^* )-m(p,q^*,u^* )
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El mismo Samuelson (1955) nos dice además que no existe ninguna mágica formula o 
cálculo que permita establecer la cantidad óptima de este bien público puro, o se haya diseñado el 
programa en el que se pueda computar esta cantidad debido a que, a pesar que se puede expresar 
como preferencias individuales de los ciudadanos de una nación, como bien público es el mismo 
para todos, es decir, es exactamente el mismo para cada individuo. Esta particularidad, si bien 
es compartida por otros bienes públicos puros, hace casi imposible que a través de un acuerdo 
voluntario colectivo se pueda transferir parte de los ingresos de cada individuo para la provisión 
de este bien público a través del Estado.

El Estado cobrará por la provisión de este bien a través de los impuestos. Sin embargo, 
como quedó establecido a lo largo del ensayo, los impuestos solo cubren parte del costo total de 
provisión del bien público puro Seguridad y Defensa. El resto como lo define Sandler y Hartley 
(1995), está cubierto por transferencias por parte del Estado de otras jurisdicciones.

Otra peculiaridad del bien público puro Defensa es que si bien éste está definido por las 
preferencias individuales de cada miembro de un país, depende de factores exógenos que afectan 
directamente la provisión del mismo. El nivel o cantidad de Defensa también depende de la 
cantidad o nivel de defensa que tenga un estado adversario o enemigo. Esta particularidad no es 
compartida por otros servicios públicos puros, es de exclusividad de defensa y seguridad.

Si el nivel de defensa de un estado depende de un factor exógeno, el nivel de defensa de un 
estado adversario o enemigo, de por sí nos lleva a desarrollar una función de la demanda propia 
del estado, a más de la función de la demanda individual. Esto último nos llevaría a analizar la 
conveniencia o no de formar alianzas, no incluida en el presente ensayo, y como esta alianza 
afecta a la provisión de defensa de un estado.

Los países industrializados, por ejemplo, tienen un gasto per cápita de aproximadamente 700 
dólares/p.c., que incluye la inversión per cápita de los Estados Unidos, la cual es muy superior 
comparada con el resto de países industrializados que tiene un promedio de inversión en defensa 
de 1.773,13 USD/p.c. para el período 1988-2011 (SIPRI, 2012). Si se descarta el promedio de 
los Estados Unidos, los países industrializados en promedio invirtieron aproximadamente 635,43 
USD/p.c. durante el mismo período (SIPRI, 2012).

En Latinoamérica, por otro lado, la inversión en defensa ha sido menor, un promedio de 108,41 
USD/p.c. para el período 1988-2011 (SIPRI, 2012). Sin embargo, como lo demuestra la Figura 4, 
la inversión de los países latinoamericanos analizados han mostrado un aumento en la inversión 
en defensa, siendo particularmente claro en 3 países: Chile, Colombia y Ecuador. La pregunta 
que queda por responder es si el nivel de inversión presentado por los países industrializados es 
el adecuado para llegar al óptimo de cobertura del bien público puro Defensa, y si este nivel de 
inversión debería ser la meta a la cual los países latinoamericanos deben llegar. Al parecer, Chile 
lo ha entendido así, y su inversión en defensa para el año 2011 llegó a los 428,04 USD/p.c.

Por otro lado, y a pesar que el Estado tiene la potestad de hacer transferencias de otras 
jurisdicciones discutidas en el texto, el óptimo de un bien público puro solo puede ser determinado 
por la disposición máxima de cada individuo por obtener o conseguir los beneficios del bien 
público en mención. El estimar esta disposición máxima a pagar para garantizarse los beneficios 
del bien público nos lleva a desarrollar métodos y medios para el ejercicio de valoración 
económica cuyo principal objetivo es simplemente asignar valores cuantitativos a los bienes 
públicos, sea que exista o no un precio de transacción de los mismos, así nos define Pearce (1993) 
en el desarrollo de la idea de valor económico total.
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Resumen

La Provincia de Esmeraldas esta compuesta de ocho cantones. El Cantón San Lorenzo es el único 
que tiene frontera de 145 Km con el Departamento de Nariño del Estado Colombiano. Su forma territorial 
rectangular y la ausencia de un sistema vial transversal han impedido que las parroquias rurales puedan 
recibir la energía del núcleo vital cantonal, generándose dos polos. Uno está noroccidental orientado hacia 
la desembocadura del Rio Mataje en el Océano Pacífico, área en la que crecieron dos parroquias Mataje y 
Ancón de Sardinas y cuatro caseríos: El Brujo, Campanita, el Chaucha y Pinchical. El otro está en el sector 
sur oriental en la frontera con la Provincia de Imbabura, en donde se organizó una parroquia Alto Tambo 
y cinco caseríos: La Tigrera, Guadual, La Granada, El Bareque y Cristal Alto, en los dos el desarrollo ha 
sido paupérrimo. Todas las necesidades básicas están insatisfechas. De los 145 Km de frontera, en 130 no 
hay asentamientos humanos ecuatorianos. Por la distancia a la que encuentran acantonadas las unidades 
militares, el escaso sistema vial y la falta de medios aéreos de ala rotativa, la vigilancia y protección de 
esa frontera es difícil. Esta gran área es usada por los subversivos narco guerrilleros de la FARC, ELN y 
paramilitares para delinquir descansar, reagruparse y organizar laboratorios de procesamiento de coca.

 
Palabras claves: Provincia de Esmeraldas, Frontera con Colombia, desarrollo, pobreza, subversivos

 
Abstract 

The Province of Esmeraldas is composed of eight cantons. The Canton San Lorenzo is the only one 
that has a border of 145 km with the Department of Nariño of the Colombian State. Its rectangular territorial 
form and the absence of a transversal road system have prevented that the rural parishes may receive the 
energy of the cantonal vital nucleus, generating two poles. One is north-west oriented towards the side of 
the Mataje River in the Pacific Ocean, an area where two parishes Mataje and Ancón de Sardinas grew and 
four hamlets: El Brujo, Campanita, Chaucha and Pinchical. The other is located in the southeast sector on 
the border with the Province of Imbabura, where a parish has been organized named Alto Tambo and five 
farmhouses: La Tigrera, Guadual, La Granada, El Bareque and Cristal Alto. Due to the visible poverty, all 
basic needs are dissatisfied. Of the 145 km of border, in 130 there are no Ecuadorian human settlements. 
Because of the distance to which the military units are stationed, the scarce road system and the lack of 
aerial means of the rotating wing, the surveillance and protection of this border is difficult. This large area 
is used by FARC guerrilla subversives, ELN and paramilitaries to commit to rest, regroup and organize 
coca processing laboratories.

 
Keywords: Esmeraldas Province, Border with Colombia, development, poverty, subversives

1.- Antecedentes

La definición de los límites con la República de Colombia, principia con la creación 
de la Audiencia de Quito en el siglo XVIII; en el siglo XIX se elaboran varios instrumentos 
internacionales relacionados con la temática limítrofe; el 25 de julio de 1.824 se expide en Bogotá 
la Ley de División Territorial, documento en el que se determinan los límites del Distrito Sur de 
la República de Colombia; posteriormente en 1.832 se firma el Convenio de Pasto; en 1.856, 

PROBLEMAS FRONTERIZOS EN ECUADOR CON COLOMBIA I: PROVINCIA DE 
ESMERALDAS
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el Tratado Torres Pombo. Como resultado de la guerra con Colombia y luego de la derrota de 
Guaspud, se firma el Tratado de Pinsaqui en 1.863. Transcurren 40 años y a inicios del siglo XX 
se firman los Tratados Andrade – Betancourt en 1.904 y 1.908; finalmente el 15 de julio de 1.916 
se firma en Bogotá el Tratado Muñoz Vernaza – Suárez, documento que permite definitivamente 
solucionar el tema limítrofe con la República de Colombia.

Hoy tenemos una frontera común de 603 Km, área geográfica conformada por dos 
departamentos colombianos, Nariño y Putumayo, que limitan con tres provincias ecuatorianas; 
el primero con Esmeraldas, Carchi y las estribaciones de la Cordillera Oriental que son parte de la 
Provincia de Sucumbíos, y el segundo con la Provincia de Sucumbíos; Los gobiernos de Ecuador 
y Colombia han promovido la integración fronteriza, cuyos primeros acuerdos constituyen 
el tratado Comercial de 1.942, la carta de Quito de 1.948 y el Acuerdo sobre las Relaciones 
Económicas y Comerciales de 1.958; en 1.959, los dos gobiernos crearon la Secretaría Técnica 
de Cooperación Económica orientada a impulsar programas para la integración y desarrollo 
fronterizo. Posteriormente, el 14 de julio de 1.962, suscribieron el acuerdo de “Cooperación 
Técnica Económica e Industrial”, mediante el cual se creó la Comisión Permanente de Integración 
Económica, también con el encargo de promover la integración fronteriza.

Dicha Comisión Permanente concentró su interés en el análisis de los siguientes aspectos: 
intercambio comercial, tránsito de vehículos y personas, adquisición de productos de consumo 
doméstico, educación, salud, sanidad vegetal, navegación, límites y control policial. Los 
resultados más importantes fueron la elaboración de perfiles de proyectos sobre los siguientes 
temas: intercambio comercial, recursos naturales y desarrollo agropecuario, desarrollo industrial, 
comercialización de leche, infraestructura física, y tránsito de personas y vehículos.

El 31 de marzo de 1.967, sobre la base del proyecto titulado “Hacia un programa de Integración 
Fronteriza Colombo-Ecuatoriana” preparado con la colaboración del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), se creó el Consejo de Integración Fronteriza Colombo-Ecuatoriano. En 1.967, 
este Consejo propició cuatro encuentros colombo-ecuatorianos, que dieron como resultado la 
firma de tres declaraciones en los sectores petrolero, agrícola y educativo, y la de un convenio 
sobre sistemas de comunicaciones, los cuales tuvieron el propósito de impulsar la integración 
fronteriza. Posteriormente a estas acciones, se han contraído otros compromisos binacionales, 
entre los que se pueden señalar: Programa Educativo - Cultural de Integración Fronteriza Colombo 
– Ecuatoriano, del 29 de septiembre de 1.967; Declaración del Putumayo, del 25 de febrero 
de 1.977, expresando el deseo de impulsar el desarrollo de las cuencas hidrográficas comunes; 
Convenio para prevenir, controlar y reprimir el tráfico y uso ilícito de sustancias estupefacientes y 
sicotrópicas, del 2 de marzo de 1.979; convenio Cultural Colombo–Ecuatoriano, del 20 de mayo de 
1.979; Acuerdo Complementario al Convenio de Cooperación Técnica Científica entre Colombia 
y Ecuador, sobre Sanidad vegetal, del 26 de marzo de 1.982; y creación de la comisión Mixta 
Permanente Colombo–Ecuatoriana de Fronteras de noviembre de 1.986. También se han suscrito 
otros convenios y acuerdos que se refieren a temas de interés mutuo relacionados con: tránsito de 
embarcaciones fluviales, embarcaciones de cabotaje y pesca, aeronaves y transporte fronterizo; 
otros compromisos tienen relación con asistencia recíproca entre los gobiernos sobre prevención, 
control, represión y combate a la producción transporte y comercialización de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas, siembra de coca y marihuana, coyoterismo y movimiento de migrantes 
ilegales e indocumentados, exploración del área fronteriza Colombo–Ecuatoriana, explotación 
de los yacimientos hidrocarburíferos comunes ubicados en el área fronteriza, plan de desarrollo 
sostenido para las cuencas binacionales Colombo–Ecuatorianas para los ríos Mira y Mataje, 
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saneamiento y control de contaminación de la cuenca hidrocarburífera binacional Colombo-
Ecuatoriana Carchi-Guáytara, y una sobre ayuda en caso de desastres naturales.

En cuanto se refiere al desarrollo vial, se estableció el Comité Técnico de Gestión Colombo–
Ecuatoriano para que diseñe y construya la carretera Tumaco-Esmeraldas; estructura vial 
que facilitaría el desarrollo turístico, así como la incorporación de importantes comunidades 
y extensas zonas geográficas a la vida política y administrativa local y nacional; también se 
instauraron acuerdos de cooperación entre Ecopetrol y Petroecuador, y generación eléctrica por 
geotermia. En cuanto se relaciona a los formalismos que se deben seguir en el mar territorial, se 
consideraron el rescate y devolución de tripulaciones y embarcaciones que sean capturadas por 
sobrepasar el límite marítimo en faenas de pesca ilegal, o porque se encuentran a la deriva como 
consecuencia de fallos en los motores; un método similar con normas terrestres se aplicará para 
recuperar y devolver los vehículos que han sido sustraídos por la delincuencia y que intentan 
comercializar en el Ecuador y viceversa. En el campo jurídico se establecieron procedimientos 
que permiten la repatriación de sujetos buscados por la justicia. Se consideró también que 
para mejorar la situación de los individuos que cumplen sentencia condenatoria en Centros de 
Privación de la Libertad (CPL) ecuatorianos o colombianos, éstos sean trasladados a centros de 
detención en sus respectivos países, con la finalidad de que paguen la deuda que tienen con la 
sociedad, en cárceles localizadas en áreas geográficas donde residen sus familiares; búsqueda 
y captura de subversivos y narco guerrilleros que utilizan al Ecuador como área de descanso, 
etc.; las reuniones bilaterales permanentes en los diferentes campos siempre han sido cordiales y 
fluidas, en las cuales se corrigen diferencias y se consolidan criterios.

2.- Límites de la provincia de Esmeraldas con el departamento de Nariño. 

Generalidades: 

La Provincia de Esmeraldas se ubica en el extremo noroccidental de la República del 
Ecuador, asentada en zonas bajas. Son pequeños los ramales de la cordillera occidental que 
cruzan la provincia; limita al norte con la República de Colombia, al sur con las provincias de 
Manabí y Santo Domingo de los Sachilas, al este con las Provincias de Imbabura y Carchi, y al 
oeste con el Océano Pacífico. Creada en 1.861, tiene una superficie de 16.132,23 Km2, lo que la 
constituye en la octava provincia del Estado Ecuatoriano; su población actual según el censo del 
2010 es de 534.092 habitantes, en su gran mayoría afrodescendientes. Su capital administrativa 
es Esmeraldas y está dividida en 7 cantones, de los cuales solo el Cantón San Lorenzo tiene 

Fotos N° 1. Intercambio de PPLs entre Ecuador y Colombia
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límite con el Municipio de Tumaco del Departamento de Nariño. En su geografía habitan tres 
etnias importantes: los Awa, los Cayapas y los Épera. Su hidrografía limítrofe esta materializada 
por dos ríos, el Mira por un espacio geográfico de 15 km, y el Mataje que constituyen una parte 
del LPI entre los dos países. Según los estudios realizados por el Dr. Marco Guzmán C., las 
provincias de la frontera norte presentan un panorama en extremo lamentable; los siete cantones 
de la Provincia de Esmeraldas tienen diferente suerte en relación a la pobreza rural: en Quininde 
82.6%, Cantón San Lorenzo, límite con Colombia, la población vive en una situación de pobreza 
que alcanza el 78.1%, Esmeraldas 75.5%, muisne 70%, Río Verde 75.6%, Eloy Alfaro 72.3%, 
Atacames 65.7%. Adicionalmente, la frontera de la Provincia de Esmeraldas no dispone de obras 
artificiales que permitan la incorporación de extensas áreas al desarrollo nacional.

En relación a la situación psicosocial, en la provincia de Esmeraldas hay una presencia ancestral 
de ciudadanos colombianos; Bernardita Chauvequin de la pastoral migratoria del Vicariato de 
Esmeraldas afirma: “Para nosotros en Esmeraldas no es ninguna novedad tener colombianos. 
Haciendo un poco de historia la mayoría de la población de la Provincia de Esmeraldas tiene 
raíces colombianas. En época de la colonia estuvo habitada por negros cimarrones que huían del 
trabajo en las minas, en las haciendas y vinieron a refugiarse aquí y formaron como una pequeña 
república ¿Quién en Esmeraldas no tiene un pariente cercano o lejano en Colombia? Entonces la 
presencia de colombianos aquí no tiene ninguna novedad. Las familias colombianas abandonan 
sus tierras y se refugian en territorio ecuatoriano; los poderes del Estado deben preocuparse por 
la situación socio económica de esta área, parecería que los dos Estados han agotado sus energías 
creadoras y orientan sus esfuerzos a otras regiones demostrando una falta total de equidad”. 
Claudio Zendrón dice: “Somos una población que está en la frontera, y el tema frontera es el 

Mapa N° 1. Cantones de la Provincia de Esmeraldas



15

Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Problemas fronterizos en Ecuador con Colombia I

que se impone, no importa que otras cosas estamos trabajando; me da la impresión de que por el 
mismo hecho de estar en la frontera es un pueblo abandonado, eso pasa con muchas fronteras del 
país frente al Plan Colombia” 

3 .- Análisis de la frontera por provincia considerando las clasificaciones establecidas por 
las leyes geopolíticas

a.- Provincia de Esmeraldas Cantón San Lorenzo

La frontera de la República del Ecuador con La República de Colombia, en el sector que 
corresponde a la Provincia de Esmeraldas, está definida; si consideramos el factor geográfico 
ésta, es de carácter físico natural y topográfico; se materializó mediante el trazado del Límite 
Político Internacional utilizando el Talweg de los siguientes accidentes hidrográficos: Río Mataje 
hasta la desembocadura de éste en el Océano Pacífico, Río Mira y Río San Juan. En nuestro caso 
también deberíamos considerar el criterio emitido por Vallaus quien razonaba diciendo que la 
presión de las fronteras se debe a factores de índice político por el progreso de la cohesión interna 
de los Estados que afrontan.

Considerando el poquísimo desarrollo que ha tenido el cantón San Lorenzo, parecería 
que en la frontera norte de la Provincia de Esmeraldas se detuvo el tiempo; el espacio físico 
del LPI está en el orden de 145 Km., medidos desde el límite con la Provincia del Carchi 
hasta la desembocadura del Río Mataje en el Océano Pacífico; el cantón tiene una superficie 
de 305.310 ha. De acuerdo al censo del 2010, la población es de 42.486 habitantes; de ellos, 
el 58,8% (24.981,7) viven en el área urbana, en la cabecera cantonal y Parroquia Urbana San 
Lorenzo, y el 41,2% (17.504,2) viven en el área rural, en su división política interna tiene 

Mapa N° 2. Límites hidrográficos del Cantón San Lorenzo con el Departamento de Nariño
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una Parroquia Urbana San Lorenzo y 12 parroquias rurales (Ancón de Sardinas, San Javier, 
Tululbi, Mataje, Tambillo, Calderón, Santa Rita, Urbina, Alto Tambo, 5 de Junio, Concepción 
y Carondelet). Solo las parroquias rurales de Ancón de Sardinas y Mataje tienen contacto con 
el Departamento de Nariño.

La realidad de este cantón fronterizo es crítica, siendo considerado entre los más deprimidos 
de la Provincia de Esmeraldas; según la FLACSO en ese cantón viven 5.773 familias, de ellas 1.937 
el (33,6%) utilizan el agua del río para solucionar las necesidades del hogar: lavar, cocinar, baño, 
eliminación de residuos orgánicos, eliminación de aguas residuales o negras. El alcantarillado 
para eliminar aguas servidas atiende solo a 1,257 familias, el 21,8% que están conectados a la 

Foto N° 2. Eliminación de residuos de otra forma

Mapa N°3. división política del Cantón San Lorenzo
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red pública; 1.436 familias (24,9%) tienen pozo ciego; 713 familias (12,4%) tienen pozo séptico; 
y 2,367 familias (41%) eliminan de otra forma. En cuanto al servicio eléctrico, 1.516 familias 
(26,3%) no disponen de energía; 4.490 (86,4%) no tiene teléfono; casi la totalidad de familias no 
tiene internet.

El sistema de educación tiene grandes dificultades para aplicarse. La falta de profesores hace 
que el analfabetismo de la población mayor de 15 años en el área rural alcance el 16,9%, y en la 
zona urbana llegue al 10,1%; muchas de las escuelas rurales son unidocentes, es decir, un solo 
maestro atiende los seis grados. Los profesores dejan abandonadas las escuelas o asisten a ellas, 
2 ó 3 días a la semana; en el área rural, una de cada dos personas mayores de 15 años no pueden 
entender lo que leen, no pueden dar a entender lo que escriben, o no pueden hacer operaciones 
aritméticas elementales. El analfabetismo funcional es del 37%; en resumen, el 44,7% de la 
población solo terminó la primaria completa y solo el 11% finalizo la secundaria completa.

La Integración fronteriza que se ha producido en esta zona es el resultado de procesos y 
convenidos entre las dos Estados, donde uno de ellos se relaciona con el aprovechamiento de las 
cuencas hidrográficas de los ríos Mataje y Mira; el primero constituye parte el Límite Político 
Internacional, es navegable en gran parte de su recorrido; el segundo se origina en los páramos 
del Cantón Mira de la Provincia del Carchi. Su cuenca hidrográfica estructura un sistema 
hidrográfico que se nutre con más de 100 afluentes (ríos, arroyos y quebradas de corriente continua 
e intermitente); sale de territorio ecuatoriano e irriga cientos de hectáreas del Departamento de 
Nariño en Colombia, hasta desembocar en el Océano Pacífico. Si observamos la situación de 
esta frontera comprobaremos que nunca se aprovecharon las potencialidades de esta zona, ni se 
propició un desarrollo integral que respete la biodiversidad. Y la provincia que se llamó verde ha 
perdido su color como consecuencia de la deforestación sistemática.

La Parroquia Mataje dispone de un centro de salud que atiende a la población que reside 
en la frontera, pero siempre existe dificultad por la falta de médicos generales y especialistas, 
odontólogos, enfermeras, psicólogos clínicos y educativos; también ayuda a la población 
desplazada y a los vecinos que habitan el área sur del Departamento de Nariño; de esta manera se 
cumple con una de las normas de integración fronteriza, que se refiere a utilizar y compartir los 
servicios públicos del campo social relacionados con la salud y la educación; también podemos 
referirnos a la puesta en vigencia de uno o varios acuerdos orientados a la desregulación de 
los desplazamientos de personas, bienes y medios de transporte en zonas pre establecidas; esta 
situación se agrava por la presencia permanente de colombianos que solicitan refugio.

Foto Nº 3. Tala indiscriminada de árboles en la Provincia de Esmeraldas Maderas finas
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El sistema vial está materializado por dos vías principales de acceso, la carretera Esmeraldas 
San Lorenzo y la Ibarra San Lorenzo, mientras la comunidad espera la rehabilitación definitiva 
de ferrocarril; en el área próxima a la frontera existe una vía que llega hasta la Parroquia Rural 
Mataje que no soluciona en nada el tema de transitabilidad.

La mayor parte de la superficie del cantón no tiene un sistema vial que incorpore zonas 
importantes al desarrollo. Las familias que viven en la frontera son en extremo pobres: apenas 
tienen para subsistir. Sus ingresos mensuales son escasos, no pueden comprar medicinas, no les 
permite educar a sus hijos, no tienen dinero para comprar libros, útiles de escritorio, uniformes; 
las escuelas no disponen de infraestructura y recursos didácticos. Estuardo Quiñonez, de la 
escuela Mi Patria de Mataje, afirma que “Si se quiere ofrecer una educación de calidad por 
lo menos se necesita un profesor por aula, pero nuestra preocupación y la de los padres de 
familia es que estamos brindando una educación obsoleta. Tenemos un profesor para cada dos 
o tres grados”. La seguridad es crítica: el sicariato, la delincuencia, los asaltos a domicilios, 
la eliminación selectiva, el chantaje, el secuestro, la vacuna, el tráfico de drogas y sustancias 
sicotrópicas es permanente. Se podría decir que en esta frontera se desarrollan en doble vía 
eventos que están reñidos con la ley.

De Colombia, utilizando diferentes procedimientos y medios, llegan ingentes cantidades de 
drogas; del sur de la provincia traen todos los abastecimientos que permiten a varias mafias locales 
provinciales y nacionales mantener el esfuerzo logístico que requieren los narco guerrilleros 
de las FARC y ELN para mantener la subversión. Esta situación creció con la presencia de 
colombianos que llegan en calidad de refugiados.

Mapa N° 4

Foto Nº 4 Foto Nº 5
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Varios sectores del área urbana de la Parroquia San Lorenzo, y algunas puntos del área 
rural, han sido invadidos por colombianos que huyen del conflicto interno y por la presión 
que ejercen las fuerzas militares y los narco guerrilleros por conquistar y mantener el control 
del Departamento de Nariño, pero preocupa a las autoridades las condiciones deprimentes en 
que viven. Los servicios básicos de la Cabecera Cantonal están colapsados y causan grandes 
problemas a sus pobladores; el principal se relaciona con los continuos apagones de la energía 
eléctrica que desencadena pérdidas económicas a los microempresarios debido a que se dañan los 
productos de expendio al público como los mariscos, cárnicos y lácteos.

Según los moradores, la distribución de agua potable es insuficiente, porque solo se entrega 
durante cuatro horas al día, poniendo en riesgo la salud de la población infantil; el 11,8% utilizan 
agua de pozo, 239 familias (4,1%) utilizan agua lluvia o de vertiente, 98 familias pagan a un carro 
repartidor para que le entreguen el agua que almacenan en tanques de 55 galones; la recolección 
de los desechos sólidos no se realiza de manera eficiente por parte de los empleados del 
Departamento de Higiene del Municipio, viéndose en cada esquina los hacinamientos de basura. 
Los pobladores del Cantón San Lorenzo exigen con urgencia que termine la construcción del 
alcantarillado de aguas servidas y aguas de lluvia, así como el cierre de las piscinas de oxidación 
y de las tuberías, porque están contaminando el Río Madadero, que desemboca en la caletas, 
quebradas y bahías del Océano Pacífico.

Si éste es el panorama de la Cabecera Cantonal, es fácil colegir la situación en la que viven 
las familias ecuatorianas que están en el área rural, y particularmente en el límite anterior de la 
frontera, parroquias rurales, recintos, y caseríos; lugares donde se consume agua del río o agua 
de lluvia. Tampoco ha llegado la luz eléctrica y, si hay, este servicio es en extremo limitado. Se 
utiliza generador por horas, pero para traer el combustible es necesario un gran esfuerzo de la 

Mapa N° 5. Cantón San Lorenzo poblados fronterizos
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comunidad. Nos preguntamos ¿Cómo podemos hablar de desarrollo equilibrado y crecimiento 
armónico de todas las regiones de la patria? También Estuardo Quiñonez dice: “Justamente por 
ser los guardianes de la Patria, porque Mataje es la frontera, el último punto por el norte del 
Ecuador, deberíamos recibir otro tratamiento de parte del Estado”.

Varias poblaciones se localizan en el LPI: El Chaucha, EL Brujo, Pinchangal y Campanita, 
así como las parroquias rurales de Ancón y Mataje; todas carecen de los más elementales servicios 
básicos como agua potable, luz eléctrica permanente, alcantarillado, sistema telefónico, atención 
médica, educación, transporte, etc.; para llegar a la frontera se utiliza dos rutas, una perpendicular 
que enlaza Esmeraldas con San Lorenzo y Mataje y la otra diagonal que une a Ibarra con San 
Lorenzo y Mataje.

Para defensa nacional: las fronteras pueden ser principales y secundarias: las primeras son 
las que por razones geoestratégicas, probablemente en caso de acciones bélicas, sean atravesadas 
por las tropas del Estado vecino; en las secundarias es un tanto difícil, pero no imposible, que 
ocurra lo anterior.

En cuanto se refiere a este concepto, las fronteras para la defensa nacional, es necesario 
establecer que desde 1.916 año en el que se firma el Tratado Muñoz Vernaza Suarez, hasta inicios 
de la década de los 70s, las relaciones de los dos Estados se desarrollaron cumpliendo todos 
los protocolos establecidos por los convenios internacionales. El más importante, de 1.969, 
donde los gobiernos andinos suscribieron el Acuerdo de Cartagena que buscaba específicamente 
el establecimiento de una Unión Aduanera. Con el Estado Colombiano se han firmado varios 
convenios y acuerdos. 

Esta frontera está trazada y no tiene problemas, y en consecuencia el Estado Ecuatoriano la 
consideraba como frontera secundaria. Desde el año 1.998 (Después de la Guerra del Cenepa de 
1.995) hasta la fecha, no obstante, en la Planificación Estratégica Militar del Estado Ecuatoriano 

Mapa N° 6. Sistema vial del Cantón San Lorenzo
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se considera que la mayor amenaza para la nación la constituyen los grupos narco terroristas 
de las FARC y del ELN, desarrollando sus acciones ilícitas en los departamentos de Nariño y 
Putumayo; en consecuencia, la frontera norte del Estado Ecuatoriano ha pasado a ser principal, 
y las Fuerzas Armadas, sin descuidar la amenaza permanente del sur y oriente, volcarán su 
esfuerzo hacia el área norte para proporcionar seguridad a la nación, impidiendo el paso de 
grupos sediciosos armados que amenacen la paz. 

En la frontera norte de este cantón no fueron construidas vías de comunicación terrestres 
transversales que enlacen la Cabecera Cantonal con las parroquias y éstas con los recintos, 
excepto la vía San Lorenzo Mataje que es perpendicular a la frontera; el desplazamiento de 
personas y el transporte de abastecimientos en el LPI hacia el Océano Pacífico se realiza 
por vía fluvia, utilizando el tramo navegable del Río Mataje; y la misma operación hacia la 
provincia del Carchi se realiza con acémilas utilizando picas, situación que afecta al desarrollo 
sostenido de esa importantísima área. Con mucho pesar, debemos decir que no se nota la 
influencia que deben ejercer los poderes del Estado sobre esa zona geográfica. Así, “según el 
índice de necesidades básicas insatisfechas la pobreza alcanza el 76% y de ellas el 42% están 
en situación de pobreza extrema”.

Al analizar esa frontera, se determina que existe una gran limitación en referencias por la 
falta de datos fidedignos que faciliten la ejecución de aplicaciones estadísticas. Existe dificultad 
para acceder a la información, que permita determinar la situación real en la que viven las familias 
que hacen patria en esa frontera; de una parte, por la inexistencia de vías de comunicación, y de 
otra, por la inseguridad que impera en el área como consecuencia de la proximidad en la que se 
encuentran las organizaciones narco guerrilleras que operan en el Departamento de Nariño.

El Chaucha, el Brujo y la Parroquia Rural Ancón, se dedican a la pesca, a la recolección 
de mariscos y crustáceos, pero en los últimos años su trabajo artesanal ha sido afectado por 
la contaminación de las aguas marítimas y fluviales, así como por la deforestación de los 
manglares; la comunidad vive en una condición paupérrima. En varios foros las autoridades y 
las juntas cívicas han solicitado que se redefina el concepto de frontera norte, particularmente 
las parroquias y caseríos que se ven obligados a recibir de manera constante a ciudadanos 
colombianos que buscan refugio. También aceptan que la organización narco terrorista de las 
FARC y ELN utilicen su territorio para sembrar plantas de coca, temas cotidianos que agravan 
los problemas que deben resolver estas importantes comunidades. Las autoridades poco o nada 
dicen sobre los efectos que causaría en la población de la Frontera Ecuatoriana la ejecución de 
operaciones militares, que puedan desarrollar las Fuerzas Militares de Colombia para eliminar 
o capturar a los integrantes de los movimientos subversivos narco terroristas que controlan 
gran parte del Departamento de Nariño.

Considerando la clasificación política de las fronteras, ésta es frontera muerta. El limite 
político internacional materializado por los ríos Mira y Mataje esta trazado y sin problema. 
Debemos acotar que la vitalidad del Estado no se manifiesta, el trazado de la frontera ha quedado 
sin vida y sin posibilidades de conflicto. Sin embargo, en varias ocasiones esta frontera ha pasado 
de frontera muerta a ser frontera de tensión por las operaciones de contra guerrillas que ejecutan 
las Fuerzas Armadas Colombianas para destruir o capturar a las bandas de narco guerrilleros 
de las FARC y del ELN, o por las operaciones militares que las Fuerzas Armadas Ecuatorianas 
realizadas para capturar o eliminar a los sediciosos que han pasado al territorio ecuatoriano para 
establecer zonas de descanso.

Una unidad de Infantería de Marina está acantonada en la Cabecera Cantonal San Lorenzo, 
y tiene como elemento adelantado en la Parroquia Rural Mataje a un destacamento, constituido 
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por un equipo de combate; el patrullaje terrestre es diario y puntual, mientras que el control aéreo 
es esporádico, porque ese reparto militar no dispone de medios aéreos orgánicos y el trabajo lo 
realiza la Aviación Naval orgánica de la Tercer Zona Naval.

Como esta frontera carece de vías de comunicación y solo se dispone de una acceso terrestre 
que une a San Lorenzo con Mataje, el desplazamiento de tropas de la Fuerza Terrestre Y Naval 
para control y ejecución de operaciones militares, ribereñas o de asalto aéreo, demandaría la 
utilización de gran cantidad de medios fluviales y transporte aéreo de ala rotativa, material que 
por el momento es limitado y escaso en la institución. A este grave inconveniente habrá que 
agregar los efectos que causaría en el área la gran cantidad de familias colombianas desplazadas.

Una parte de esa frontera es patrullada por el Batallón de Infantería Motorizado Nº 13 
(BIM13); acantonado en Esmeraldas. Esta unidad del Ejército no tiene medios aéreos de ala 
rotativa (Helicópteros) para cumplir su misión de protección de fronteras; en consecuencia, 
existe poco control de esa zona, que es utilizada por las mafias y contrabandistas para pasar con 
mucha frecuencia material bélico (fusiles, explosivos, y municiones) que compran a bandas de 
traficantes de armas de Perú, Bolivia, y Chile.

El material de intendencia (uniformes y equipo militar) lo adquieren a militares inescrupulosos 
que administran los refugios y bodegas pertenecientes a las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. 
También se comercializan en el mercado negro uniformes fabricados por factorías conocidas 
en el medio, equipos preparados en talabarterías de la capital y de provincias, botas de lona 
trabajadas en talleres de la sierra central y de caucho procedentes de la Fábrica Venus, como se ha 
podido constatar cuando se captura a elementos que pertenecen a las columnas narco terroristas 
FARC o ELN; el contrabando de medicinas especialmente antibióticos es un negocio lucrativo y 
se ha transformado en medio de vida de mafias ecuatorianas dedicadas a este ilícito.

 Mapa N° 7. Unidades Militares en la Provincia de Esmeraldas
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Otro abastecimiento importante son los alimentos, productos enlatados de toda naturaleza. 
Para contrabandear se movilizan por caminos de verano, picas, palizadas, senderos y veredas 
utilizando acémilas o porteadores; el contrabando de combustible lo realizan por vía marítima, 
utilizan pasadores que disponen de embarcaciones rápidas que cumplen con el servicio de cabotaje, 
donde transportan cientos de galones de gasolina y diésel, productos que llegan hasta Tumaco 
y pueblos localizados en el Litoral Marítimo Colombiano. Muchos ciudadanos ecuatorianos 
que viven en esa área, pasan a territorio colombiano para trabajar en los cultivos de coca como 
recolectores o en los laboratorios como procesadores. Se conoce también que varios jóvenes 
han sido reclutados para que conformen los grupos armados al margen de la ley. Es lamentable 
que no exista un plan gubernamental, que genere fuentes de trabajo en estas poblaciones de 
frontera, para que los jóvenes ecuatorianos puedan mejorar su condición económica y se alejen 
de actividades al margen de la ley.

El espacio geográfico de la frontera en la que existen dos Parroquias Rurales, Mataje y 
Ancón, y cuatro recintos (El Chaucha, El Brujo, Pichangal y Campanita) son localidades en las 
que el intercambio comercial y económico con el vecino país es nulo. Por otra parte, siguiendo la 
línea del Límite Político Internacional, desde la Parroquia Rural de Mataje hasta el límite con la 
Provincia del Carchi, se establece que existe un espacio geográfico de aproximadamente 95 Km., 
parte de la frontera en la cual la población es mínima o no existe. 

Este cantón está habitado por varias etnias: los Chachis o Cayapas, los Awa, y los Épera. 
De éstas, la etnia Awa está organizada en 21 centros que tienen un título legal entregado por el 
Estado sobre 120.000 Has. Pero también habitan ese cantón montubios y mestizos.

Foto Nº 6. Etnia Chachi o cayapa Foto Nº 7. Etnia Afrodescendiente

Foto Nº 8. Etnia Awa Foto Nº 9. Etnia Épera 
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En la zona no se han construido carreteras, situación que obliga a los miembros de estas 
comunidades, así como a los mestizos y negros que habitan el lugar, a caminar durante dos y tres 
días para llegar hasta Peñas Blancas, la Esperanza o la Loma Caseríos, próximos a la Parroquia 
Rural El Chical, lugar desde donde puedan ser asistidos por un medio de transporte, que les 
permita enlazarse con los centros de producción, localizados en puntos distantes de la frontera en 
las provincias del Carchi o Imbabura. 

Sin embargo en esta zona el Estado Ecuatoriano estableció la Reserva Ecológica Cotacachi 
Cayapas, que involucra a dos provincias, la de Imbabura y la de Esmeraldas. Se destaca el Parque 
Nacional Cayapas, localizado en la parte occidental del Cantón San Lorenzo. Éstas son áreas 
geográficas muy visitadas por quienes practican el turismo internacional científico y de aventura. 
Considerando estas particularidades, el Ministerio del Medio Ambiente debería asignar los 
recursos económicos que les corresponde para controlar y mantener estas importantes áreas de 
vida silvestre, pudiendo crearse además un buen número de fuentes de trabajo.

En esta frontera se establece que la actividad política es en extremo limitada: hay 
dos Gobiernos Autónomos Descentralizados (TÍTULO III GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS, Artículo 28 Gobiernos Autónomos Descentralizados, literal d) “Los de 
las parroquias rurales que determina lo siguiente: en las parroquia rurales cantones y provincias 
podrán conformare circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias de 
conformidad con la constitución y la ley”). En consecuencia, las Parroquias Rurales de Mataje 
y Ancón podrán conformarlas; lo importante está, en que estos gobiernos cumplan lo dispuesto 
en el Artículo 29 Funciones de los Gobiernos Autónomos descentralizados que determina “El 
ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a través de tres funciones 
integradas; a) De legislación normatividad y fiscalización b) De ejecución y administración, y 
c) De participación ciudadana y control social”; en el tema económico, pueden hacer planes que 
les permita desarrollar la zona y abrir un nuevo polo económico en beneficio de la comunidad.

Mapa N° 8. Reserva ecológica Cotacachi Cayapas
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Los grupos ilegales colombianos narco guerrilleros de las FARC y ELN ejercen constante 
presión sobre la población que habita en la frontera sur del Departamento de Nariño, para que 
trabajen en las plantaciones de coca, y en los laboratorios se desempeñen como raspachines, 
mulas o abastecedores, obligándoles a pasar el límite político internacional. Esta última actividad 
puede generar roces o enfrentamientos con las patrullas militares que vigilan la frontera.

Ésta es una frontera muerta, en razón de que el límite exterior está trazado y no tiene 
problemas. Existen hitos fronterizos a los dos lados de la frontera pero la vitalidad del Estado no 
se manifiesta y el trazado ha quedado sin vida y sin posibilidades de conflicto. Sin embargo, con 
la aplicación del Plan Colombia y por la presión que ejercen las Fuerzas Armadas Colombianas 
sobre los grupos ilegales narco guerrilleros de las FARC y ELN, esta frontera puede ir cambiando 
sus grados de intensidad y pasar de frontera muerta a frontera de tensión.

Si nos referirnos a la Naturaleza de esta frontera debemos clasificarla como una frontera 
cerrada, por la existencia de obstáculos naturales que proporcionan a esa zona un verdadero 
valor defensivo. Además es factible que brinde cierto grado de seguridad a la movilización 
y concentración de fuerzas militares para que posteriormente puedan ejecutar y conducir 
operaciones estratégicas. Si observamos los accidentes naturales hidrográficos (ríos Mataje, Mira 
y San Juan), que sirven para demarcar la frontera entre la República del Ecuador y la República 
de Colombia, se concluye que estos son rectilíneos, estableciéndose una frontera en la que existe 
un equilibrio entre los dos países colindantes.

La frontera de esta provincia es corta, con esta realidad geográfica. El gobierno y sus 
ministerios han tenido grandes dificultades para llegar con su energía y, de la misma manera, a 
todas las comunidades que habitan en las parroquias rurales y caseríos de esta importante zona, 
para proporcionarles bienes y servicios que les permita desarrollarse con equilibrio y armonía; es 
impostergable la incorporación de la frontera de esta provincia al patrimonio activo del país, al 
igual que es importante desarrollar iniciativas locales, provinciales y nacionales que respondan a 
objetivos y estrategias integrales de desarrollo.

Las fronteras considerando la situación geopolítica: por su formación y permanencia pueden 
ser dinámicas o estáticas. 

Frontera estática: Es aquel espacio geográfico entre dos estados adyacentes que no es compartido 
por ellos porque no existen actividades económicas o sociales dinámicas. El desarrollo comercial, 
así como la circulación de bienes servicios y personas, es incipiente o no existe.

Por el desarrollo socio económico: Las fronteras pueden ser activas y no activas.

Frontera no activa: A falta de población, la esencia del concepto de frontera se diluye. 
Entonces los confines territoriales no ocupados ni acondicionados (a veces ni siquiera 
transitados esporádicamente) de un Estado pasan a configurar “espacios vacíos”, “espacios no 
incorporados” a la economía y sociedad nacionales. En esta situación, la noción lineal de la 
frontera cobra plena amplitud.

Considerando el concepto anterior podemos colegir que la frontera del Estado Ecuatoriano 
en el sector de la Provincia de Esmeraldas se materializa por 145 km que corresponden a una parte 
del Cantón San Lorenzo. De ésta área, en más de 130 Km se diluye el concepto de frontera por la 
falta de población, porque el territorio no está ocupado ni acondicionado, porque no se siente la 
presencia del poder local generado por la posición en la que se encuentra la cabecera cantonal con 
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relación a la superficie del Cantón; es posible que esta deficiencia sea consecuencia de la falta de 
vías de comunicación que enlacen los puntos más extremos con la cabecera cantonal; puede ser 
consecuencia de la forma del cantón que originó la formación de dos grupos poblacionales: uno 
en el sector occidental del cantón constituido por los recintos El Chaucha, El Brujo, Pichangal, y 
Campanita y las dos parroquias rurales Ancón y Mataje; el otro polo poblacional se asienta en el 
sector oriental del cantón en el límite con las Provincias de Imbabura y Carchi, y está constituido 
por los recintos la Tigrera, Alto Tambo, (Guadual) La Granada, El Bareque y Cristal Alto. 

¿Qué podemos decir de la Capital de la Provincia de Esmeraldas? Que ha dedicado su 
esfuerzo al desarrollo sustentado del área que corresponde al Cantón Esmeraldas y al litoral 
marítimo, porque genera un importante ingreso producido por el turismo. El poder central debe 
analizar esta situación para evitar que estas áreas sean consideradas como espacios vacíos, 
espacios no incorporados a la economía y sociedad nacional. 

Foto Nº 10. Foto Río San Juan Contaminado Foto Nº 11. Viajando a Tobar Donoso
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Resumen

Esta provincia tiene seis cantones, pero solo el Cantón Tulcán tiene frontera con el Departamento 
de Nariño. Esta unidad territorial se divide en diez parroquias, una urbana (Tulcán), y nueve rurales: 
Tobar Donoso, Chical, Maldonado, Tufiño, Urbina, Julio Andrade, el Carmelo, Santa Marta de Cuba y 
Pioter. El Cantón Tulcán tiene forma rectangular, que le han generado al gobierno local varios problemas: 
políticos, sociales, económicos, administrativos y militares. Las primeras cuatro parroquias rurales 
tienen forma rectangular, y en consecuencia los problemas antes mencionados se repiten pero en un nivel 
político administrativo inferior. La influencia del núcleo vital Tulcán va disminuyendo, de muy buena para 
Tufiño, buena para Maldonado, mala para Chical, y ninguna o paupérrima para Tobar Donoso. Esta última 
parroquia, en el extremo noroccidental, no está enlazada por una vía terrestre - parece que las autoridades 
olvidaron su existencia, que es más colombiana que ecuatoriana -. Ahí se negocia con pesos y se vende 
oro que extraen del río San Juan. Se concluye que la vigilancia y protección de fronteras es difícil de 
ejecutar por la falta de vías, medios y personal militar. El núcleo central y sur oriental son una superficie 
de cohesión, están unidos a la Panamericana y un sistema vial que les enlaza con los centros de comercio 
y consumo, cantonal, provincial e internacional, con acceso directo al núcleo vital.

Palabras claves: Provincia de Carchi, Problemas fronterizos, Falta de desarrollo, contrabando

Abstract

This province has six cantons, but only Canton Tulcan has border with the Department of Nariño. This 
territorial unit divides ten urban parishes (Tulcán) and nine rural ones: Tobar Donoso, Chical, Maldonado, 
Tufiño, Urbina, Julio Andrade, Carmelo, Santa Marta de Cuba and Pioter. Canton Tulcán has a rectangular 
shape that has generated to the local government several problems: political, social, economic, administrative 
and military. The first four rural parishes have a rectangular shape, so the problems mentioned above are 
repeated but at a lower administrative political level. The influence of the core Tulcán is decreasing very 
good for Tufiño, good for Maldonado, bad for Chical and none or poor for Tobar Donoso. This last parish 
in the extreme northwest, is not linked by a land route seems that the authorities forgot their existence, 
which is more Colombian than Ecuadorian. There it is negotiated with pesos and gold being extract of 
the river San Juan. Border surveillance and protection is difficult to enforce due to lack of roads, means 
and military personnel. The central and south east are a cohesive area, are linked to the Pan American and 
a road system that links them with the centers of commerce and consumption, cantonal, provincial and 
international, has direct access to the vital core.

Keywords: Carchi Province, Border problems, lack of development, contraband

Provincia del Carchi.

La frontera de la República del Ecuador con La República de Colombia, en el sector del 
Callejón Interandino, esta materializada por la Provincia del Carchi, organización político 
administrativa que tiene seis cantones: Mira, El Ángel, Bolívar, San Gabriel, Huaca y Tulcán; 
este último tiene dos parroquias urbanas, González Suarez y Tulcán, y nueve parroquias rurales, 

PROBLEMAS FRONTERIZOS EN ECUADOR CON COLOMBIA II: PROVINCIA DEL 
CARCHI 
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que de este a oeste son: Tobar Donoso, Chical, Maldonado, Tufiño, Urbina, Julio Andrade, 
El Carmelo, Santa Marta de Cuba y Pioter; las dos últimas no están en contacto físico con el 
Departamento de Nariño.

El espacio geográfico de la Provincia del Carchi inicia en la Parroquia Rural El Carmelo, 
al oriente límite con la Provincia de Sucumbíos, y se extiende hasta la parroquia Tobar Donoso, 
límite con la Provincia de Esmeraldas. En esa gran extensión se puede determinar dos áreas bien 
definidas: la primera inicia en la Parroquia Tufiño, se extiende hacia el occidente e incluye a 
tres parroquias rurales (Maldonado, Chical y Tobar Donoso); en toda esta área se observa que el 
intercambio comercial y económico es nulo, la población que vive en los caseríos es reducida, y 
hay carencia de vías de comunicación hacia los centros de producción y consumo. Este espacio 
constituye una frontera colonial y muerta: el LPI está materializado y sin problemas, la vitalidad 
del Estado no se manifiesta, el trazado esta sin vida y no existe posibilidades de conflicto.

El crecimiento fronterizo siempre estuvo orientado hacia la Región Andina Central, área 
geográfica que corresponde al territorio nororiental de la Provincia. Se apoya en la Carretera 
Panamericana como columna vertebral del sistema vial; su clasificación económica es de 
una frontera activa o comercial, donde se han organizado dos ciudades de gran importancia 
económica, política, social, y administrativa, Tulcán en Ecuador e Ipiales en Colombia. Esta 
conjunción ha generado desde siempre una prosperidad sostenida y un intenso intercambio 
comercial y socio económico. Ésta es una frontera muerta, trazada y materializada por los ríos 
San Juan y Carchi; en consecuencia sin problemas y sin posibilidades de conflicto, pero también 
debe ser considerada como una frontera viva o de acumulación y de intercambio cultural: zona 
por donde se realizan las exportaciones e importaciones formales con Colombia. Sin embargo 
la situación de pobreza rural de esta provincia es crítica; el investigador (Dr. Marco Guzmán) 
establece los siguientes porcentajes de pobreza para los seis cantones de la Provincia del Carchi: 
Cantón Montufar 84.1%, Cantón Bolívar 80.4%, Cantón Tulcán 80.8%, Cantón San Pedro de 
Huaca 69.2%, Cantón Mira 78.5%, y Cantón Espejo 63.5%.

1.- Cantón Tulcán

Tulcán es el único cantón que limita con el Departamento de Nariño, espacio geográfico 
que tiene 64 municipios, pero solo cinco están en la línea de frontera. De este a oeste son: 
Ricaurte, Cumbal, Guaspud, Albana e Ipiales; en este sector geográfico la frontera está definida 
y materializada por el trazado del Límite Político Internacional (LPI) utilizando el Talweg de los 
siguientes accidentes hidrográficos: Rio San Juan y Río Carchi, en consecuencia y, considerando 
el factor geográfico, ésta frontera, es de carácter físico, natural y topográfica.

Mapa N° 1. Provincia del Carchi N
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El Cantón Tulcán tiene una estructura territorial rectangular, en forma de faja. Esto significa 
que su longitud es desproporcionada con relación al ancho; en consecuencia esta organización 
política, por su conformación, presenta una serie de problemas de carácter político, social, 
administrativo, económico y de defensa. Cada uno de estos componentes tiene su especial 
particularidad en el área que se analiza, donde es importante considerar la distribución geográfica 
política de las parroquias rurales que configuran el Cantón Tulcán.

Mapa Nº 2. Mapa vial del Cantón Tulcán

Mapa N° 3.  división política administrativa del Cantón Tulcán
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La forma rectangular es la razón por la que las dos parroquias del extremo occidental han 
tenido un desarrollo precario; uno, por la falta de vías de comunicación, y dos, por la distancia 
a la que se encuentran de la región central, donde está ubicada y funciona la estructura político 
administrativa del cantón y conocida como núcleo vital; (1) la primera Parroquia Rural Tobar 
Donoso y su recinto Tobar Donoso distantes y sin enlace terrestre; (2) la Parroquia Rural El Chical 
con su recinto San Marcos, el más apartado y sin enlace vial, y los recintos Peñas Blancas, La 

Mapa N° 4. Departamento de Nariño 

Mapa Nº 5. Mapa del Cantón Tulcán 
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Esperanza, El Chical, La Loma y Pindical, conectados por una vía de segundo orden que facilita 
la transitabilidad y permite que operen empresas de transporte público; (3) la Parroquia Rural 
Maldonado y sus recintos Guadual, Maldonado y Piedras Liza, enlazados con una vía de segundo 
orden; (4) Tufiño con sus recintos El Consuelo y San Nicolás del Car con mejores vías por la 
proximidad a la capital de provincia, a diferencia de las parroquias que se ubican en el lado 
oriental, donde está disponible y desarrollado un sistema vial adecuado que les enlaza con los 
centros de producción y comercio intercantonales, interprovinciales e internacionales.

A.- Parroquia Rural Tobar Donoso

Es la Parroquia rural más apartada del corazón político administrativo del Cantón Tulcán; va 
creciendo con extrema lentitud, donde los factores antes mencionados inciden categóricamente 
en el desarrollo de esta parroquia; la energía esencial del núcleo vital Tulcán no llega, y si lo hizo 
fue y es en extremo débil. Las necesidades básicas son insatisfechas en su totalidad. El sistema de 
salud, materializado por el dispensario médico, no tiene galeno que se responsabilice por la salud 
preventiva y curativa de los ciudadanos que viven en la zona, existiendo solo un promotor de salud. 
Pero la comunidad necesita un médico a tiempo completo, debido a la distancia y la dificultad 
para llegar hasta Tobar Donoso. También existe deficiencia en otras áreas relacionadas con la 
salud bucal y mental; no hay laboratorio clínico, existiendo un alto porcentaje de la población 
con problemas de salud (60,5%), sobre todo respiratorios y de piel. Los habitantes deben esperar 
que llegue el helicóptero del Ejército con los abastecimientos para el destacamento militar, que 
está acantonado en el área. Ahí, arriba un médico militar que atiende a los soldados y también a la 
población. Tampoco disponen de suficientes medicinas para entregar a los residentes, y tampoco 
hay botica. Pero sí disponen de sueros antiofídicos que adquieren en Llorente Colombia a 150 
dólares c/u. La población confía en la medicina natural ancestral. Las personas que se enferman 
tienen que trasladarse navegando en canoa por tres horas y media y luego una hora en vehículo 
hasta el sector de Tumaco en Colombia para que sean atendidos. Los problemas emergentes de 
salud (mordedura de culebras) son atendidos por un Helicóptero Lama de la Fuerza Naval que 
les asiste cuando el comandante del destacamento militar llama; no se realiza la recolección y 
destino de los residuos sólidos, arrojándolos al río, por lo que éstos se están contaminando con 
aguas negras que tiene descarga directa, y con mercurio usado en la minería informal.

Foto  N° 1
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El caserío más cercano a Tobar Donoso es San Marcos, ubicado a 10 kilómetros siguiendo 
la línea de frontera. Desde este punto hasta la próxima zona poblada existe un espacio de cuatro 
kilómetros, área geográfica en la que se aglutinan cinco caseríos que pertenecen a la Parroquia 
Rural el Chical: Peñas Blancas, La esperanza, La loma, Pindio y Guadual, separados unos de otros 
por espacios geográficos no mayores a un kilómetro. Con la materialización del Plan Ecuador y 
las coordinaciones que se están realizando con el Gobierno Municipal de Tulcán (GMT) se aspira 
mejorar el nivel de vida de los pobladores que habitan en el cordón fronterizo.

A través del análisis del factor político, se establece que la Parroquia Tobar Donoso 
parecería estar más ligada a Colombia que a su matriz Tulcán. Está tan distante de la cabecera 
cantonal que la autoridades olvidaron su existencia. La parroquia se localiza en el extremo 
noroccidente de la Provincia del Carchi, un poblado levantado a orillas del Río San Juan, límite 
entre Colombia y Ecuador.

Al examinar el factor social, se determina que en el área viven 980 personas, 280 en 
la cabecera parroquial en 60 casas de madera con techos de zinc, y 700 en varios recintos 
ubicados a diferentes distancias. Solo existen cuatro estructuras de cemento, una cancha, la 
planta de agua que está dañada, una cruz y la Tenencia Política. La mayoría de la población 
(98%) es Afrodescendiente, pero también viven en el sector ciudadanos de la Etnia Awa 
(2%). Existe una escuela unidocente, a la que asisten pocos niños, llegando a un 57,7% de 
analfabetismo entre sus habitantes. El 99,31% están en condiciones de pobreza, sin servicios 
básicos (agua potable, alcantarillado energía eléctrica). Según los habitantes hay tres maneras 
de llegar a Tobar Donoso: caminando tres días desde Chical, utilizando el helicóptero del 
Ejército, o por vía fluvial desde Tumaco por los ríos Mataje y Mira. No tienen medios de 
comunicación, no hay radio ni televisión. Solo escuchan los mensajes que transmite la radio 
de las FARC. 

El tercer factor es el económico, donde la falta de una vía terrestre que les enlace con 
los centros de consumo hace que la economía sea en extremo limitada. La población vive del 
cultivo de subsistencia; si hay exceso deben llevar a Llorente, pero el costo del transporte es 
significativo, teniendo que pagar hasta 60.000 pesos (unos 300 dólares) para sacar sus productos 
surcando el río en dirección a Colombia. Prefieren por ello que se pudra en el terreno, ya que la 
comercialización es muy difícil; la mayoría de ciudadanos se dedican a la explotación artesanal 
de oro en el Río San Juan, vendiendo el producto a 3.000 pesos el gramo a un solo comprador 
que llega desde Colombia, produciendo por persona entre 9.000 y 27.000 pesos diarios; otros se 
dedican a la explotación de la madera que sacan por el río.

El cuarto factor se relaciona con la defensa. Para cumplir la misión de protección de 
fronteras la Fuerza Terrestre tiene acantonado en Esmeraldas un Batallón de Infantería 
Motorizado. Para ello, se ha destacado un Equipo de Combate del Batallón de Infantería hacia 
Tobar Donoso. Lo sorprendente, no obstante, es que en la Provincia del Carchi también existe 
un Batallón de Infantería, unidad que debería responder por la seguridad de esa frontera, pero 
se recurre a una unidad que debe preocuparse por la frontera de la Provincia de Esmeraldas, 
particularmente del área oriental del Cantón San Lorenzo, donde existen varias decenas de 
kilómetros sin asentamientos humanos organizados y peor militar. Son áreas vacías donde no 
se siente la presencia del Gobierno ni de sus ministerios. El mismo problema se observa en 
la Parroquia Tobar Donso, con dificultad para controlar la frontera. En esta parroquia existen 
grandes extensiones vacías, con geografía que dificulta la movilidad terrestre, necesitándose 
para operaciones de vigilancia medios aéreos de ala rotativa que no están disponibles en la 
Fuerza Terrestre. 
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La presión de los grupos narco guerrilleros colombianos de la FARC y del ELN es 
permanente, existiendo varios casos de eliminación selectiva, y de persecución a familias 
colombianas desplazadas. Estos subversivos pasan a territorio ecuatoriano y tienen sembríos de 
coca, laboratorios de procesamiento, áreas de descanso, y campamentos de entrenamiento.

B.- Parroquia Rural El Chical

Esta parroquia tiene forma alargada. Fue fundada y organizada en la desembocadura del Río 
Chical en el Río San Juan, localizada en una amplia planicie que cubre una extensión de 500 Has 
entre el Río San Juan, conocido también como Río Mayasquer, y las estribaciones de la cordillera 
Quinllul. Estos cursos de agua tienen variedad de peces, bagre y lisa entre otros. La población 
fronteriza pertenece al cantón Tulcán, viviendo en la línea de frontera entre Ecuador y Colombia 
al noroccidente de la Provincia del Carchi, aproximadamente a 103 Km. de la cabecera cantonal. 
Tiene unos 3.500 habitantes que se dedican a la agricultura, con un clima subtropical húmedo y 
una temperatura que fluctúa entre los 18º y los 25º grados Celsius. Este lugar fue un lavadero de 
oro indígena; se sabe que fue construido por los Chulcos hace más de 300 años, pero debido al 
abandono en el que se encuentra se desconoce su verdadero valor histórico.

Su posición geográfica hace que esta parroquia sea la más afectada por las lluvias, donde 
las constantes precipitaciones generan movimientos de masa que bloquean la carretera, 
destruyen viviendas y causaron pérdidas totales a las familias; como consecuencia de esta 
situación, los servicios de energía eléctrica y teléfono se suspenden y la población no puede 
ser abastecida de varios productos: gas doméstico, combustibles, y alimentos. El comercio 
también ha disminuido y, en consecuencia, el Gobierno Parroquial y el (COE) deben declarar 
en emergencia a la parroquia. 

Foto  N° 2
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La parroquia tiene varios recintos: Unthat, Puerramal, La Loma, Peñas Bancas, el Chical, 
Río Pablo, Río Verde, La Esperanza, Quinchar, Pailón, El Tigre, Ishpi, Gualpi Alto, Gualpi 
Medio, Gualpi Bajo, La Guaña, Guaré, y San Marcos. De éstos, seis ( San Marcos el más alejado 
y sin contacto vial, Peñas Blancas, La Esperanza, La Loma, y El Chical) tienen enlace con el 
Departamento de Nariño; en todos existen Comités de Desarrollo Comunitario, comunidades con 
población mestiza, y en algunas población Awa; la principal vía es la que une Peñas Blancas con 
Tulcán de 120 Km. 

La empresa eléctrica del norte EMELNORTE como parte del proyecto FERUM – PLAN 
ECUADOR está ejecutando el proyecto para electrificar la zona localizada en la línea de 
frontera. Los materiales, postes de plástico, y el material eléctrico han sido transportados hasta 
la Parroquia El Chical utilizando la vía de acceso; en este sector se ha construido un helipuerto, 
donde se utilizará un helicóptero de la Fuerza Terrestre para transportar los materiales hasta los 
lugares más lejanos ubicados a 10 y 15 Km., a San Marcos ubicado a 25 Km., o a la Tronquería 
situada a 22 Km. Se necesitarán 30 vuelos para completar el trabajo, llevando también por pica 
los postes a distancias que varían entre 2, 3 y 5 Km. hasta alcanzar los lugares donde se localizan 
las viviendas o sitios poblados. Este proyecto, financiado por FERUM (Fondo de Electrificación 
Rural Urbano Marginal), beneficia a unos 1.000 usuarios. 

Está parroquia se localiza dentro de la Zona de Integración Fronteriza Ecuador Colombia 
ZIFEC; su forma rectangular incide en problemas políticos, sociales, administrativos, económicos 
y militares. Su infraestructura vial es limitada, con dos vías de acceso, una desde Tulcán, y otra 
por el sur desde el Cantón Mira, permitiéndole el enlace con la provincia de Imbabura. con un 
solo acceso a Colombia a través del puente sobre el Río Mayasquer en el San Juan; en la cabecera 
parroquial viven 725 personas y 2.712 personas viven en los recintos rurales, que para llegar 
a la cabecera parroquial se movilizan por picas, palizadas, senderos, y caminos de herradura; 
el 75,5% de la población tiene graves problemas de salud, todas relacionadas con el tracto 

Foto N° 3. Parroquia Rural el Chical 
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respiratorio. Como infraestructura de salud disponen de un policlínico, en el que atienden dos 
médicos generales, un odontólogo, dos enfermeras, un tecnólogo y un chofer para la ambulancia, 
disponiendo de una botica con insuficiencia de medicinas.

El análisis de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) determina que el 90,1% de la 
población tiene carencias críticas, no disponiendo de servicios básicos: agua potable, alcantarillado, 
luz eléctrica, eliminación de residuos sólidos, servicios higiénicos, a diferencia de las personas que 
moran en la cabecera parroquial que disponen de todos los servicios; las autoridades del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial son electas con voto popular, disponiendo también de una 
Tenencia Política, una Junta de Agua y de la Federación Awa del Ecuador FECAE; tienen seguridad 
policial con cuatro efectivos y un destacamento militar conformado por un equipo de combate; la 
migración es reducida, los pocos que han salido ha sido por asuntos de trabajo o estudios hacia 
Colombia y España; el 31,37% de los habitantes es analfabeto, las escuelas de los recintos tienen 
pocos alumnos, varias son unidocentes y tienen su infraestructura deteriorada; las vías son de 
segundo orden y no ofrecen buena conectividad terrestre.

La mayoría vive de la agricultura de subsistencia. Si hay exceso de producción comercializan 
a bajos precios con los recintos adyacentes; el 63,6% utiliza para su consumo agua del río, 
vertiente o acequia; el 60,5% tiene letrina, pozo séptico, pozo ciego, o descarga directa al río; 
el 64% no tiene recolección de desechos sólidos y los arrojan a las quebradas o los queman, 
el 87,7% no tiene teléfono fijo, el 98% no tiene teléfono móvil, el 94,4% no tiene internet, y 
el 84% no tiene radio, TV abierta o cable; la frontera de esta parroquia en los sectores central 
y noroccidental tiene decenas de kilómetros vacíos sin presencia de población civil o control 
militar. La comunidad de San Marcos está aislada, sin enlace vial terrestre, no notándose la 
presencia de los gobiernos parroquial, cantonal o provincial. Su topografía es de difícil acceso 
y la unidad militar no tiene los medios aéreos de ala rotativa para materializar la vigilancia y 
control de esa frontera, sectores que son utilizados por los grupos narco guerrilleros de las FARC, 

Foto Nº 4. Transporte de material para proyecto de electrificación
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ELN y PARAMILITARES para sembrar coca, establecer laboratorios, hacer áreas de descanso y 
campamentos de entrenamiento.

C.- Parroquia Rural Maldonado

De forma rectangular, en consecuencia tiene problemas políticos, administrativos, 
económicos y de defensa; su población de 1.266 habitantes está distribuida en un área de 170 
Km2, con una vía de 98 Km que la enlaza con Tulcán; se asienta en un valle hermoso, con un 
clima templado, abundante vegetación y una fauna particular. A este lugar se accede por una 
carretera de segundo orden que también lo une con la Parroquia Rural, El Chical, al occidente, y 
con la Parroquia Rural Tufiño al Oriente; está constituida por siete comunidades con una vía que 
atraviesa el área a gran distancia del Límite Político Internacional (LPI) materializado por los 
ríos San Juan y Carchi; espacio geográfico que está vacío, sin asentamientos humanos, situación 
que ha facilitado que los grupos narco terroristas de las FARC, el ELN y los PARAMILITARES 
ocupen esas áreas para sembrar coca, construir laboratorios, hacer campamentos de descanso, y 
espacios para entrenamiento.

La población se dedica a dos actividades, agricultura y ganadería, donde la primera es de 
subsistencia, lo que producen consumen y el exceso comercializan con sus vecinos. También, la 
población se dedica a la molienda de caña para producir aguardiente, además de cultivar varios 
frutos propios del lugar; la ganadería tiene dificultades para mantenerse por la falta de vías de 
comunicación, vendiendo la carne en Tulcán; hacia el sur existen enlaces terrestres con el Cantón 
Espejo a través de picas o senderos; y la comunicación con el área rural de la parroquia se realiza 
por caminos de herradura; en un reportaje con licencia YOU TUBE estándar, publicado el 24 
de agosto de 2015 y elaborado por Galo Fernando Achic y Patricio Jhayya, nos hacen saber que 
ese espacio geográfico ha tenido un desarrollo muy lento, que su economía está en crisis, que la 
influencia de Colombia es significativa, que en sus radios sintonizan emisoras de Colombia, que 
la TV cable solo tiene canales colombianos, y que conocen muy poco del Ecuador, al extremo que 
la población no sabe cuáles son las autoridades del gobierno. Se considera un pueblo abandonado 
por las autoridades cantonales, provinciales y nacionales. En el extremo occidental y próximo a 
la parroquia El Chical se ubica la cabecera parroquial. 

Para mejorar la situación de esta comunidad, el Plan Ecuador y Socio Inversión dotó de aulas, 
y se construirán canchas deportivas de uso múltiple; se construyó la planta de tratamiento de 
desechos sólidos y equipó el sub centro de salud en la cabecera parroquial; el Gobierno Provincial 
busca financiamiento para organizar empresas de micro producción, de manera que la comunidad 
tenga sus ingresos. En la actualidad se desarrolla un Proyecto de Cooperación Técnica Belga 
para el cultivo de café, para la producción de polvo de panela y para el cultivo de granadillas. 
También se está gestionando con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte la pavimentación 
de la Vía Tufiño-Maldonado; los pobladores están en desacuerdo con los rígidos controles que 
realizan los militares sobre los productos que se transportan en el sector. Se han detectado 15 
pasos clandestinos por donde se comercializan productos subsidiados por el Estado Ecuatoriano 
con las poblaciones colombianas (gas de uso doméstico, gasolina diésel y lubricantes).

En el sector fronterizo de esta parroquia, la Policía de Colombia decomisó una importante 
cantidad de municiones de diferentes calibres, granadas de mano, uniformes que son fabricados 
en empresas clandestinas localizadas en la Provincia de Imbabura, y armas que estaban destinadas 
a la columna 48 de las FARC que opera en el Departamento de Nariño, pertrechos que llegan 
desde Ecuador; los enfrentamiento entre la policía y los narco guerrilleros son permanentes. Los 
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secuestros de hacendados, industriales, empresarios, estudiantes son también frecuentes. A veces, 
durante los bombardeos que ejecuta la Fuerza Aérea Colombiana sobre los campamentos de 
los narco guerrilleros, mueren ciudadanos ecuatorianos que pasan a trabajar en las plantaciones 
controladas por las FARC.

Como en las otras parroquias rurales localizadas en la frontera, a Maldonado también han 
llegado varias familias colombianas buscando refugio, ciudadanos que huyen de la presión 
constante que generan los narco guerrilleros que controlan gran parte del Departamento de 
Nariño. El único paso que existe en el área es un puente peatonal de madera y cables de acero 
que permite la comercialización de productos entre la población que reside en Maldonado con 
los ciudadanos colombianos; en la Parroquia hay un destacamento que pertenece a la Fuerza 
Terrestre, unidad que tiene como responsabilidad primaria mantener la soberanía y defender 
a la población de cualquier agresión que puedan ser objeto por parte de los narco guerrilleros. 
La Fuerza de Tarea 1 está desarrollando un censo para determinar cuántos extranjeros residen 
en el área. La seguridad se realiza mediante operaciones de reconocimiento diurno y nocturno 
que tienen como finalidad impedir que los guerrilleros realicen operaciones de infiltración para 
entregar droga o recibir pertrechos militares, así como también para detectar áreas con sembríos 
de coca.

A esta Parroquia han llegado 115 refugiados que vienen huyendo de los enfrentamientos 
entre las Fuerzas Armadas de Colombia con las FARC. Dicen que el miedo, y sobre todo la 
incertidumbre de un futuro mejor, es lo que más les preocupa; operaciones realizadas por la 
Policía permitieron desarticular una banda de abastecedores que trabajaba para la columna 
29 de las FARC, organización narco guerrillera que fue localizada en el sector El Charco del 
Departamento de Nariño. El material capturado está constituido por rollos de cordón detonante, 
tacos de dinamita y portafusiles. 

Según los analistas, la radio de las FARC, la voz de la resistencia, “no la consideran como 
una amenaza, pero sí como un agente de riesgo”. Sin embargo, esta emisora ha logrado penetrar 
en todos los poblados que están localizados en la línea de frontera. Todos sus mensajes van 
dirigidos a captar la simpatía de los jóvenes, a quienes les invitan a ingresar en sus filas. Para 
contrarrestar sus mensaje,s el Ejército Ecuatoriano intensificó la difusión de notas alusivas a 
la paz, el respeto, y la tolerancia, a través de la emisora Noty Mil, que tiene estaciones en las 
provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. Los equipos disponibles monitorean la señal, 
pero ésta no sale de un lugar fijo, cambiando constantemente su ubicación, de manera que es 
difícil neutralizarla. Pero compite con las radios de los ejércitos Colombiano y Ecuatoriano, 
saliendo al aire durante la mañana, de 09.00 12.00, y por la tarde de 15.00 a 17.00. 

Utilizan varias técnicas y tácticas orientadas a someter la voluntad de los habitantes de la 
frontera; fortalecer a las bandas de abastecedores que utilizan la pequeña y mediana industria 
ecuatoriana, para mantener el flujo de abastecimiento hacia las columnas de narco guerrilleros 
conformadas por miembros de las FARC, varios alzados en armas de las AUC y algunos ex 
guerrilleros del ELN, que luchan por continuar con el control de la frontera Ecuatoriana-
Colombiana. 

Actualmente, a los grupos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes, se suma un nuevo 
actor: las bandas conformadas por disidentes y desmovilizados de los dos primeros grupos. 
Hoy en día se las conoce como Águilas Negras, Rastrojos y Organización Nueva Generación 
(conocida en la zona también como ONG). Se concentran en el sur del departamento de Nariño y 
su fin es coordinar las rutas de la cocaína hacia Ecuador, para luego llevarla hacia Estados Unidos 
por vía marítima. 
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D.- Parroquia de Tufiño

La Parroquia Rural Tufiño se encuentra localizada al noroccidente del Cantón, entre la 
Parroquia rural Maldonado y la Parroquia Urbana Tulcán. Está integrada por seis comunidades 
ubicadas en la margen derecha del Río Carchi, que materializa el límite político internacional 
en ese sector. Su población se dedica a la agricultura y ganadería, siendo considerada también 
esta zona como una de las rutas turísticas más atractiva del cantón. A Tufiño se llega después de 
recorrer 25 minutos en autobús sobre una vía de segundo orden que la enlaza con la cabecera 
cantonal. La superficie es de 127 Km2 y posee una población de 1.771 habitantes. 

Parroquia de forma cuadrada, con un apéndice al norte, está situada al occidente de la parroquia 
urbana Tulcán, a la que se une, con una carretera de 20 Km. Esta vía tiene dos segmentos, el primero 
sale de Tulcán y recorre el límite político internacional materializado por el Río Carchi, hasta llegar 
a Tufiño. El segundo, que inicia en esta parroquia, se dirige hacia la Parroquia Rural Maldonado, 
habiendo sido construido por la mitad del territorio parroquial a gran distancia de la frontera con 
Colombia, y dejando una extensa circunscripción abandonada, un gran espacio vacío sin presencia 
de comunidades ecuatorianas, áreas que no están tampoco transitadas; en muchas ocasiones estas 
zonas son utilizadas por las bandas de contrabandistas para evadir los controles aduanaros, militares 
y policiales, u ocupadas temporalmente por los grupos narco guerrilleros de las FARC, ELN, y 
para militares para sembrar coca, construir laboratorios, hacer áreas de descanso o centros de 
entrenamiento. Durante mucho tiempo, la población tuvo miedo de que estas organizaciones al 
margen de la ley reclutasen a sus hijos para que sean parte de su estructura, como pasadores de droga, 
como parte del anillo de seguridad, vigilancia y alerta temprana, como raspachines o pasadores 
de pertrechos, químicos, precursores, armas, municiones, explosivos equipo y combustible. La 
inseguridad fue aumentando progresivamente por el alto número de refugiados que huyen de la 
guerra interna colombiana, razón por la que estructuraron las Brigadas de Seguridad Ciudadana; 
Tufiño también es una comunidad vulnerable a las amenazas naturales que pueden materializarse 
por una posible erupción de los volcanes Chiles o Cerro Negro.

Foto N° 5.
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Su población tiene varios problemas: el analfabetismo es del 7,9%, pero el analfabetismo 
funcional es del 23,9%. Dispone de cinco escuelas, 33 profesores y 518 estudiantes, distribuidos 
en todos los niveles educativos desde primero de básica hasta tercero de bachillerato, nivel 
que tiene un alumno. De estas cinco escuelas, tres son unidocentes, en una hay 12 alumnos y 
un profesor, y las dos restantes tienen 20 alumnos y un profesor cada una; la comunidad tiene 
transporte público económico que le permite a la población ir a la Cabecera Cantonal Tulcán 
o a la Parroquia Maldonado; disponen de un sub centro de salud, pero no tiene especialistas ni 
atención permanente. 

En esta población, el 65% de las familias están en extrema pobreza, y el 35% en condiciones de 
pobreza; el 87% tiene seguro social, el 2% seguro de salud privado, y el 11% no tiene ningún tipo 
de seguro; se han determinado 65 enfermedades, pero el 68% de la población tiene afectado el tracto 
respiratorio, muchos padecen de dermatitis y micosis, y las medicinas no están disponibles o tienen 
que ser adquiridas en Tulcán; las necesidades básicas insatisfechas (NBI) afectan a un alto porcentaje 
de la comunidad. Se determina que la pobreza por necesidades insatisfechas alcanza el 78,3%: el 
39,5% tienen agua entubada, el 23% no tiene servicio higiénico, al 26,5% no le retiran los desechos 
sólidos, la población debe esperar que una vez a la semana llegue el carro recolector desde Tulcán 
para que cumpla esa tarea, el 5% utiliza agua de río, agua de vertiente, agua de acequia o agua lluvia.

La población está constituida en su mayoría por mestizos, pero también viven en la parroquia 
indígenas, afrodescendientes, negros, mulatos, montubios y blancos; el 88% no tiene internet, el 
59% no tiene acceso a la informática, en el área rural no hay señal para celular, no tiene telefonía 
fija el 86,93%, no tiene telefonía móvil el 47,21%, no tiene internet el 99,93%, ni radio y o TV por 
cable el 48%; la migración tiene tres destinos: 50% va a Colombia por la cercanía, el 10% va a 
Cuba, el 10 % se dirige a Chile y el 10% restante prefiere España. La producción más importante es 
la papa, producto del que venden el 40% a Tulcán, el 40% a los otros cantones, el 5% va a Quito, el 
5% a Colombia, y el resto lo destinan a consumo interno; el 51,29% de la población trabaja como 
peón o jornalero; existen varios problemas de infraestructura sanitaria pública que se relaciona 
con el tamaño de la obra para evacuación de aguas negras y aguas de lluvia, canalización pluvial y 
sanitaria, no teniendo la capacidad económica para solventar dicho problema.

Este sector de la frontera tiene las siguientes características: es una frontera natural, con 
una gran extensión occidental catalogada como frontera colonial, donde es nulo el comercio y la 
economía, y donde la presencia del consejo cantonal y la prefectura provincial ha sido parcial; no 
han dado solución a los graves problemas que tiene ese sector; sus límites están definidos y sin 
problemas, con un punto dinámico frente a la Cabecera Parroquial Tufiño que permite comerciar 
con las poblaciones colombianas. 

E.- Parroquia Urbana Tulcán 

En su organización política interna, el Cantón Tulcán tiene dos parroquias urbanas, González 
Suarez y Tulcán. la segunda de las nombradas tiene contacto con el Municipio de Ipiales del 
Departamento de Nariño. Tulcán se ubica en los Andes Septentrionales del Ecuador, a siete Km 
de la frontera con Colombia. Entre las dos ciudades y sobre la Panamericana (E-35) existe el 
Puente Internacional de Rumichaca sobre el Rio Carchi que dibuja una frontera recta. El límite 
está trazado y sin posibilidades de conflicto, siendo este sector parte de la conurbación binacional 
Tulcán-Ipiales. En el área reside una población fronteriza de las dos ciudades estimada en 220.000 
habitantes, donde se muestra una gran actividad social y económica permanente, y las familias 
disponen de todos los servicios básicos.
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Las necesidades básicas insatisfechas (NBI) se sienten en la periferia de estos sectores. En el 
lado colombiano han ido llegando nuevas familias como resultado de dos eventos, la migración 
natural interna y el desplazamiento forzado generado por el conflicto interno entre las fuerza 
legales y los grupos narco terroristas al margen de la ley FARC, ELN y PARAMILITARES; 
en el lado ecuatoriano coincide con la migración, pero el otro factor es la búsqueda de mejores 
oportunidades. Muchos ciudadanos han cambiado las tareas agrícolas, por el comercio informal 
al margen de la ley, generado por las grandes organizaciones de contrabandistas, traficantes de 
combustibles y lubricantes, productos agrícolas, frutas, bienes de consumo, textiles, traficantes 
de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, trata de blancas, contrabando de medicinas, 
precursores, armas, municiones, explosivos, coyoterismo, secuestros, intimidación, y chantaje. 
Esta anómala situación ha creado cinturones de miseria fronterizos, con dificultades para 
atenderlos porque son organizaciones sociales, no reconocidas por los municipios. 

Esta ciudad es eminentemente comercial, zona de la frontera norte, que genera el mayor 
intercambio comercial entre Ecuador y Colombia, y donde se produce un flujo constante de 
personas. Es el eje del desarrollo fronterizo, donde a ella se han unido las parroquias rurales 
de Urbina, Julio Andrade y el Carmelo, espacios geográficos que, por su forma, superficie, 
proximidad, y el sistema vial disponible que las enlaza, constituyen un grupo socio-político y 
económico que puede realizar alianzas estratégicas para ser competitivos; la última parroquia 
rural limita con el Cantón Sucumbíos de la Provincia de Sucumbíos, enlazados con una carretera 
la transversal fronteriza (E-10) de segundo orden que une el Carmelo, la Bonita, El Dorado de 
Cascales, Santa Cecilia, Nueva Loja y Putumayo; vía que podría en el futuro pasar a constituir 
parte del eje terrestre de enlace el Atlántico con el Pacífico, uniendo Manaos en el Brasil con los 
puertos marítimos ecuatorianos de Esmeraldas y Manta. 

 La población está constituida por el 87,4% de mestizos, el 5,3% de indígenas, el 3,6% de 
afrodescendientes, el 3,3% de blancos, y el 0,3% de montubios; en el área están radicadas todas las 
empresas de telecomunicación (CNT, Claro y Movistar), que proporcionan telefonía móvil y fija, 
con cobertura UMTS y tecnología HSPA. Disponen de Internet de banda ancha, internet móvil, 
varias estaciones de radio FM y AM, y una estación de televisión local – NORTVISION- que 
cubre parte de la provincia del Carchi y llega hasta la Ciudad de Ibarra. En el área se puede captar 
los canales de televisión nacionales y cinco colombianos de la Cadena Caracol de Televisión; el 
transporte terrestre interprovincial es proporcionado por varias empresas en frecuencias las 24 
horas del día, el transporte interno inter parroquial con varias cooperativas de taxis y camionetas, 
y el transporte aéreo desde Quito con un vuelo diario. 

F.- Parroquia El Carmelo

La Parroquia Rural está localizada en el nororiente, a 37 km de la capital de la Provincia 
del Carchi, la Ciudad de Tulcán. Tiene una superficie de 24,50 Km2 y una población de 2.304 
habitantes, con una marcada descendencia colombiana; está constituida por nueve comunidades, 
y sus habitantes se dedican a tres actividades: la agricultura, la ganadería, y el comercio con el 
Corregimiento la Victoria del Municipio de Ipiales, Departamento de Nariño. 

 El Carmelo se ha transformado en la despensa de la población colombiana. Desde sus 
inicios, este sector fue conocido como la puerta de entrada al oriente, donde al principio el área 
de la parroquia se llamó Pun. Luego llegaron al sector los padres de la Comunidad Carmelita, y 
en honor a su gran trabajo y al apoyo que dieron a la población, los dirigentes decidieron llamarle 
El Carmelo; el límite político internacional de este sectorestá materializado por la Quebrada de 
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Teques hasta el cerro Troya, cauce del Río Pun, hasta su desembocadura en el Río Chingual, Río 
Chingual, nacientes del Río San Miguel.

En este sector también se ha producido una conurbación entre las poblaciones de El Carmelo 
y el Corregimiento la Victoria, con un crecimiento poblacional significativo. En el área viven 
9.000 personas, la mayoría con importantes lazos familiares. Es una comunidad conformada por 
lo que se podría llamar la familia fronteriza o familia binacional; tiene todos los servicio básicos: 
agua potable, alcantarillado, luz, calles adoquinadas, y se enlazan con la carretera Panamericana 
y otras parroquias mediante vías asfaltadas; la situación social que tiene esta parroquia no es de lo 
mejor: se determina que el 83,8% de la población rural vive en condiciones de pobreza, el 2,5% es 
analfabeta, el 64,5% solamente terminó la escuela, el 22,5% concluyó el colegio y un 7,5% tiene 
educación superior; en esta parroquia hay un destacamento militar que cumple con la misión de 
vigilancia de la frontera utilizando patrullas que se movilizan a pie o a caballo, y también está 
operativo un destacamento de la aduana. Las dos organizaciones realizan el control en seis pasos 
para evitar el tráfico de armas, municiones, explosivos, cordón detonante, y accionadores, así 
como el contrabando de gas, gasolina, aceites, lubricantes y otros productos.

Los habitantes de la Victoria pasan todos los fines de semana para abastecerse de los 
productos de primera necesidad, pero también se dedican al contrabando; es una comunidad que 
está intimidada y vive bajo la presión del grupo narco terrorista de las FARC; sus calles son de 
tierra y tiene escasa atención en servicios básicos. La presencia de varias familias desplazadas 
como consecuencia del conflicto interno hacen que este grupo humano viva con altos índices de 
pobreza, en algunos casos en la indigencia.

Zanja anti contrabando

Con la finalidad de evitar el contrabando, el Gobernador de la Provincia del Carchi, por 
disposición del Gobierno Central, ordenó la excavación de zanjas en la frontera norte. El precio 
de este movimiento de tierras es en extremo costoso y no ha dado ningún resultado positivo. En 
el extremo inferior derecho hay un hito de cemento, donde en el frente está la placa que dice 
Ecuador y se escriben las coordenadas geográficas de su ubicación.

Foto N° 6.
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Resumen

La Provincia de Sucumbíos esta compuesta de siete cantones, de los cuales cuatro tienen contacto 
con el departamento de Putumayo del Estado Colombiano: Sucumbíos, Cascales, Lago Agrio y Putumayo. 
Durante 50 años ha sido frontera de tensión, por la presión que han ejercido los grupos narco terroristas de 
las FARC y los Paramilitares. El Cantón Sucumbíos tiene una vía paralela al LPI. Hay 16 recintos, todos 
sobre el camino que une Lumbaqui con Santa Bárbara, límite con la Provincia del Carchi. La provincia 
está separada del Departamento del Putumayo por el Río Chingual, el cauce del Rio San Miguel, una 
línea geodésica y parte del cauce del Río Putumayo. Existen dos puntos dinámicos, la Parroquia Rural 
General Farfán y Putumayo. El primero tiene una actividad económica y social permanente, en el segundo 
la actividad disminuye. La frontera en su mayoría es inactiva, con un área de 300 km2 sin asentamientos 
humanos. Es prácticamente un espacio vacío donde no se siente la presencia del Gobierno y de los 
ministerios. Es una frontera muerta, está trazada y sin problema, donde el área occidental es de difícil 
acceso por su especial topografía el centro, y el oriental es plano y de fácil acceso.

Palabras claves: Provincia de Sucumbios, Soberania, FARC, Contrabando, desarrollo

Abstract

The Province of Sucumbios is composed of seven cantons, of which four have contact with the 
department of Putumayo of the Colombian State; Sucumbíos, Cascales, Lago Agrio and Putumayo. For 50 
years, it has been a border of tension, due to the pressure exerted by the narco-terrorist groups of the FARC 
and the Paramilitaries. The Canton of Sucumbios has a parallel road to the LPI. There are 16 precincts all 
over the road, linking Lumbaqui with Santa Barbara boundary with the Province of Carchi. The province 
is separated from the Department of Putumayo by the Chingual River, the channel of the San Miguel River, 
a geodetic line and part of the river Putumayo. There are two dynamic points, the Rural Parish General 
Farfán and Putumayo. The former has a permanent economic and social activity, the second activity is 
declining, the border is mostly inactive. It has an area of around 300 km2 without human settlements. It 
is practically an empty space where the presence of the Government and the ministries is not felt. It is a 
dead border is drawn and without problem, the western area is difficult to access because of its special 
topography the center and east is flat and easily accessible.

Keywords: Sucumbios Province, Sovereignty, FARC, Contraband, development

Antecedentes

Los grandes cambios climáticos que afectaron a las provincias del austro al final de las 
décadas de los 60s, 70s e inicio de los 80s, y el auge petrolero, fueron factores determinantes para 
que se genere una masiva inmigración de compatriotas que abandonaron la Provincia de Loja 
para organizar un nuevo polo de desarrollo en el área de Lago Agrio (a esa fecha Provincia de 
Napo) sitio al que llamaron Nueva Loja. A ese primer grupo de inmigrantes siguieron otros, de 
las provincias australes Azuay y Cañar, de la región central provincia de Chimborazo, y del litoral 
las provincias del Guayas, Manabí y Esmeraldas en ese orden; de a poco aparecieron caseríos, 
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recintos y poblados junto a las vías que abrieron las compañías petroleras. Fue lamentable que 
la colonización de esta importante área se haya realizado sin planificación, donde desde esa 
fecha las condiciones de vida de las personas que habitan el área rural ha sido precaria, junto a la 
opulencia en la que residen los funcionarios de las compañías petroleras nacionales y extranjeras. 
Los pueblos de debaten entre la pobreza y la miseria y, lo que es peor, con alta deficiencia en 
servicios básicos.

El Oriente Ecuatoriano hasta el año 1988tenía cuatro provincias: Napo, Pastaza, Morona 
Santiago, y Zamora Chinchipe. El Gobierno consideró que la Provincia del Napo era la más 
extensa entre sus similares, donde a pesar de la ubicación geográfica estratégica y la importancia 
de sus recursos naturales carecía de estructura física adecuada para un mejor desarrollo, y no 
encontraba formas administrativas para lograr una unidad geográfica y social.1 

 La primera de las nombradas tenía una superficie de 51.347,50 Km2. Su capital Tena era un 
punto geográfico en extremo distante con relación a Puerto el Carmen de Putumayo, Francisco de 
Orellana, Tiputini y Nuevo Rocafuerte; como para que las autoridades seccionales puedan ejercer 
el control, administrar justicia, y atender los requerimientos y aspiraciones de esas poblaciones, 
que a la fecha estaban integradas por varias comunidades nativas y por colonos que llegaron de 
diferentes provincias. 

El 13 de febrero de 1989, el Poder Ejecutivo publica en el Registro Oficial N° 127 la 
creación de la Provincia de Sucumbíos como unidad política administrativa integrada por 
siete cantones: Gonzalo Pizarro, Sucumbíos, Lago Agrio, Shushufindi, Putumayo, Cascales y 
Cuyabeno. De éstos, solo cuatros mantienen contacto con el Departamento de Putumayo del 
Estado Colombiano2; determina además, que su Capital sea la Ciudad de Nueva Loja, y que 
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su territorio tenga un área de 18.048,42Km2 que corresponderá al 14.9% de la superficie del 
Estado Ecuatoriano. La creación de esta nueva provincia no solucionó de ninguna manera los 
problemas que en salud, educación, vialidad, servicios básicos etc. tenía el área, cuando era parte 
constitutiva de la Provincia del Napo. Se podría afirmar que Sucumbíos nació endémica, donde 
varios partidos políticos han administrado esta zona, pero en más de 25 años ninguno generó 
cambios importantes. El desarrollo ha sido muy lento y gran parte del área rural permanece igual 
que cuando se creó la provincia.

Al analizar la frontera en la Provincia de Sucumbíos debemos hacerlo considerando seis 
Segmentos: el primero incluye un área geográfica materializada por el Departamento de Putumayo 
(perteneciente al Estado Colombiano), con 14 municipios, de los cuales tres (Valle del Guamuez, 
Puerto Asís, y Puerto Leguízamo) tienen una frontera muerta con la Provincia de Sucumbíos, 
particularmente con los cantones Sucumbíos, Cascales, Lago Agrio y Putumayo (pertenecientes 
al Estado Ecuatoriano). En esta frontera existen dos puntos de intercambio comercial y social, 
transformados en la despensa de los habitantes del Departamento de Putumayo. Uno central, 
Puerto San Miguel en General Farfán, y otro en el extremo oriental, Puerto el Carmen de 
Putumayo. En las dos localidades funcionan empresas que transportan en canoa los productos 
a través del río, para comercializar con las comunidades colombianas que viven en el margen 
izquierdo de los ríos San Miguel y Putumayo, con hasta tres fronteras límite con Perú. A la 
derecha de este puerto, a 2,7 Km. del LPI, frente al destacamento Teniente Molina acantonado 
en la Y, se construyó el puente internacional, obra que facilita el intercambio comercial y social, 

Mapa Nº 2. 
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utilizando medios de transporte para pasajeros (buses) y camiones para transporte de todo tipo 
de productos, atendiendo a las comunidades que viven en el área; extensas zonas de la ribera 
derecha, del lado ecuatoriano del Río San Miguel, están abandonadas. No existe presencia de 
caseríos, comunidades o recintos, lo que significa que hay muchos espacios vacíos, lugares en 
donde la presencia de los gobiernos cantonal, provincial y nacional no se siente. Territorios que 
han sido utilizados por las organizaciones narco terroristas de las FARC para establecer sus áreas 
de descanso, entrenamiento y refugio que les permitía evadir la presión que realizaban las fuerzas 
legales colombianas. También ocultaban los laboratorios para procesamiento de cocaína, y varias 
organizaciones al margen de la ley, contrabandean pertrechos militares (armas, municiones, 
explosivos, vestuario, equipo), y otras se dedican a pasar diferentes materiales (precursores, 
medicinas, combustibles, lubricantes, piezas de repuesto, etc.), transformando esta frontera viva, 
o de acumulación, en frontera de tensión. Es aquí donde se han generado incidentes muy graves, 
como el ataque de la Fuerza Aérea Colombiana al sector de Angostura en territorio ecuatoriano; 
en este límite político existen sectores que pueden generar problemas. 

Uno se relaciona a un sector ubicado en las siguientes coordenadas: flanco suroeste Río 
San Miguel, 76°54´56” W y 20°14´48” S, flanco noroeste 76°15´15” W y 20°15´51” S, flanco 
este 76°4´35” W y 20°14´21” S. Lugar en donde el LPI no sigue el cauce del río, y el límite 
hace un giro hacia el norte donde en gran parte no existe un accidente natural que lo defina. El 
otro se produce por la ausencia de población ecuatoriana, en gran parte de la ribera izquierda 
de los ríos San Miguel y Putumayo. Y por último el Río San Miguel se bifurca en coordenadas 
76°56´56’’ W y 0°13’14’’S y retorna al cauce normal en coordenadas 76°56’27’’ W y 0°12’14’’S, 
materializando la Isla Peña Colorada, con una extensión aproximada de 2 Km2. El sexto tema se 
refiere a Puerto El Carmen de Putumayo, última ciudad ecuatoriana de la Provincia de Sucumbíos 
sobre el río Putumayo, y despensa para la población colombiana que vive en Puerto Ospina y en 
los caseríos aledaños.3 El Ecuador abastece a los habitantes de la ribera del los ríos San Miguel 
y Putumayo con productos de toda naturaleza (97%). También abastece a las Fuerzas Militares 
Colombianas y a las organizaciones al margen de la ley que habitan, controlan y operan en ese 
departamento. Estructuras delictivas que, mediante la intimidación, el chantaje el secuestro y la 
eliminación selectiva, consiguen sus objetivos. Los caseríos y recintos colombianos por su parte 
venden a los habitantes de Sucumbíos un 3% en productos; debemos considerar que Sucumbíos 
tiene una población de 176.472 ciudadanos en toda la provincia. Solo en Lago Agrio, viven 
91.744 habitantes, frente a no más de 5.000 pobladores localizados en las veredas que atraviesan 
el área geográfica de la zona sur del Departamento de Putumayo, a la margen izquierda del 
Río Putumayo. En el Cantón Putumayo habitan 10.174 personas, frente a unos 1.200 de Puerto 
Ospina y sus alrededores.4

Cantón Sucumbios

La primera estructura político administrativa ecuatoriana que tiene límites con el Municipio 
Valle del Guamuez del Departamento de Putumayo es el Cantón Sucumbíos, localizado al 
occidente de la provincia. Según la Ficha de Cifras Generales del Cantón Sucumbíos5, recuperamos 
los siguientes datos: superficie 1.502 Km2, y población de 3.390 personas. Se organiza para 
su administración en la Parroquia Urbana La Bonita, que también es la Cabecera Cantonal, y 
cuatro parroquias rurales: El Playón de San Francisco, Rosa Florida, Santa Bárbara, y la Sofía, 
esta última la de mayor superficie terrestre y la que menos población tiene. Tres de ellas (Santa 
Bárbara, Rosa Florida y la Parroquia Urbana la Bonita) están enlazadas por una carretera de 
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segundo orden, donde su trazado es paralelo al límite político internacional materializado por el 
Río Chingual y las nacientes del Río San Miguel. La primera parroquia se localiza a 500 metros 
del LPI, mientras que la segunda se ubica a 800 metros del LPI, y la tercera a 2 kilómetros del 
LPI. De estas estructuras político administrativas, solo tres tienen contacto con el Municipio del 
Valle del Guamuez del Departamento de Putumayo.6 El Gobierno Autónomo Descentralizado 
del Cantón Sucumbíos representa el 8,4% del territorio provincial. Del área cantonal, el 16,2% 
corresponde al sector urbano y el 83,8% al rural. El 61,6% se dedica a la agricultura, ganadería, 
silvicultura y a la pesca. Solo en el sector urbano la población recibe agua potable, mientras 
que a los otros les llega agua entubada; no tienen señal de TV y la TV por cable no está al 
alcance de su economía. Tampoco disponen de telefonía celular e Internet está disponible con 
alguna dificultad únicamente en las estructura municipal y parroquial; la población tiene baterías 
sanitarias comunales. 

El sistema vial del norte la enlaza con Tulcán y el del sur con la Troncal Amazónica. Según 
el SIN-censo INEC 2001-20107, se publican los siguientes datos: este cantón tiene un 8% de 
analfabetismo, y asiste a la escuela el 94,4%, pero los habitantes tienen un 3,7% de desnutrición 
en este Cantón, donde hay 4 Jardines de infantes, 12 escuelas y dos colegios; la pobreza total 
bordea el 76,40%; la rural alcanza el 79,8% y la urbana el 60,39%; las etnias que habitan el 
Cantón tienen las siguientes proporciones: mestizos el 93,89%, blancos 2,12%, indígena el 
1,53%, mulatos el 0,88%, montubios el 0,74%, afrodescendientes el 0,50%, y negros el 0,32%; la 
migración interna es reducida, donde la mayoría de ciudadanos se fueron a Tulcán, otros a Quito 
e Imbabura, y varios prefirieron los cantones de la Provincia de Sucumbíos.
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En cada parroquia existe un centro de salud con un médico que atiende solo consulta externa. 
Los pobladores tienen problemas cuando deben ser evacuados al hospital de Lago Agrio o al de 
Tulcán. La estadía en esas ciudades es costosa y las medicinas inalcanzables para la economía de 
los ciudadanos; la seguridad esta materializada por dos destacamentos de policía encargados del 
orden público y un destacamento militar que realiza patrullaje vial motorizado, desde la troncal 
amazónica hasta el límite con la Provincia del Carchi.

El sistema vial se categoriza según la estructura de la carretera, donde el 17,65% es asfaltada, 
el 3,28% es adoquinada (se refiere al área Urbana), el 76,20% es lastrada y tiene grandes 
problemas de mantenimiento y bloqueos por desprendimiento de taludes (movimiento de masas), 
el 10,62% es de tierra, caminos de verano para transitar a pie o con acémilas, y el 1,35% son 
picas, palizadas, trochas; en el último censo de la población del año 2010, el INEC8 registró 
los siguientes datos poblacionales del cantón: en la Bonita están radicados 811 habitantes, en 
el Playón de San Francisco 1,414 habitantes, en la Sofía 104 ciudadanos, en Rosa Florida 382 
residentes, y en Santa Bárbara 679.

En la frontera colombiana no existe una organización social, caserío o recinto con la que se 
pueda realizar intercambio comercial, cultural, social, político y económico, que permita cumplir con 
uno o varios acuerdos firmados el 12 de diciembre del 2012 entre Ecuador y Colombia en la ciudad 
de Tulcán: (1) acuerdo de seguridad social; (2) reforma de comercio entre Ecuador y Colombia 
referente al tránsito de personas, vehículos y carga por el Puente Internacional de Rumichaca; (3) 
acuerdo para la creación del Centro Binacional de Atención de Frontera (CEBAF); (4) acuerdo 
entre el Ministerio de Transporte del Ecuador y el Ministerio de Transporte de Colombia; (5) firma 
del memorando entre la Senescyt y el Ministerio de Educación de Colombia para el reconocimiento 
y convalidación de estudios, títulos, y grados académicos; (6) acuerdo entre el Instituto Ecuatoriano 
de Crédito Público (IECE) y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 

Mapa Nº 4. 
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en el exterior (ICETEX); y (7) Acta de Comisión Técnica para asistencia en salud.9 Ninguno de 
estos convenios ha podido materializarse en esta área; el abandono del sector por parte de las 
autoridades municipales, departamentales, y nacionales del Estado Colombiano ha facilitado el 
acceso y control territorial por parte de las organizaciones narco terroristas al margen de la ley, 
FARC, ELN, Paramilitares y otras organizaciones delictivas. Traficantes de armamento, munición, 
granadas de mano, de morteros 60mm y cohetes law, traficantes de explosivos, cordón detonante 
y accionadores, y traficantes de equipo militar (mochilas, cinturones, suspender, uniformes, botas 
de campaña, botas de caucho). En gran parte de la frontera colombiana, el gobierno ha perdido el 
control, no existendo presencia de unidades militares y no cumpliendo operaciones de vigilancia y 
seguridad. Esta área está aislada y es un espacio muerto.10 

Cantón Cascales

 El cantón Cascales es la segunda organización político administrativa de la Provincia 
de Sucumbíos, con 11.104 habitantes distribuidos en 1. 247 km2, lo que corresponde al 7% 
del territorio provincial. En su organización interna tiene la Parroquia Urbana El Dorado de 
Cascales, que además es la cabecera cantonal, con el 70% de la superficie administrativa, y la 
única que tiene contacto con el Departamento de Putumayo. Dos parroquias rurales, Santa Rosa 
de Sucumbíos con el 12% del territorio, y Sevilla con el 18%.

En el límite norte de este cantón con el Departamento de Putumayo no existe población 
ni ecuatoriana ni colombiana. El LPI está materializado por el Río San Miguel, accidente 
hidrográfico que nace a 3.377 m.s.n.m. en el flanco suroriental del Cerro Pax. En los dos lados 
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de la frontera se materializa un espacio vacío que ha sido aprovechado por las organizaciones 
narcoterroristas de las FARC para organizar campamentos de descanso y entrenamiento. 
Han sembrado extensas áreas con plantaciones de coca y han instalado laboratorios para su 
procesamiento; las comunidades ecuatorianas próximas a la frontera, Bermejo, Etsa, y Taruca 
están a 2.100 m., 2.000 m, y 2.300 m. respectivamente del límite político internacional. En el 
lado Colombiano hay un espacio geográfico mayor a 400 km2 en el que no existen asentamientos 
humanos, perteneciéndole este territorio al municipio del Valle del Guamuez; en los dos lados de 
la frontera existe ausencia total de control militar. Sin embargo este área debe estar asignada a un 
reparto militar para que cumpla con la misión de vigilancia y protección de fronteras.11

La situación en la que viven los ciudadanos ecuatorianos en este cantón es crítica. Los 
datos han sido tomados de un documento que elabora la FLACSO SEDE ACADÉMICA 
DEL ECUADOR con el siguiente título: El Municipio “El Dorado de Cascales” Frontera 
Institucionalidad y Seguridad, elaborado por Salomón Cuesta, Claudio Gallardo y Fredy Rivera 
con la asistencia de Belén Vásconez de julio de 2003.12 En dicho documento describen que este 
sector es un área político-administrativa de alta biodiversidad y nivel elevado de pluviosidad; 
que en los inicios los habitantes se dedicaron a la siembra y cultivo del café, producto que, por 
varios factores (clima, terreno, falta de asesoramiento, costo de producción, competitividad con 
el café colombiano y brasileño, cantidad de quintales por Ha, plagas y control fitosanitario, falta 
de mantenimiento de las plantaciones y uso de pesticidas, deterioro los sembríos, que al final casi 
fueron abandonados), los agricultores se dedicaron a la explotación de madera, a la siembra de 
pastos para ganadería, y a la agricultura de subsistencia o de consumo familiar.

 En esta geografía se determinan algunos problemas: el primero se relaciona con el tamaño 
desproporcional que tienen las parroquias. La Parroquia Urbana El Dorado de Cascales utiliza 
el 87% del territorio, en tanto que Sevilla tiene el 8%, y Santa Rosa de Sucumbíos el 5%; La vía 
más importante es la que une Lago Agrio con Quito, carretera que pasa por el tercio inferior del 
cantón y por la mitad de la ciudad la cabecera cantonal; los enlaces internos del cantón se realizan 
por picas, senderos, palizadas y caminos vecinales que dificultan la movilidad; la composición 
étnica de la población es como sigue: en el sector habita una población mestiza constituida por el 
58%, y el 42% restante se divide en las nacionalidades indígenas Shuar, Kichwas, y A´I Cofán. 
De estos últimos, parte de su comunidad vive en territorio colombiano, pero también moran en el 
sector 131 ciudadanos colombianos que están en calidad de refugiados.

La población vive el 18% en la cabecera cantonal y el 82% en el área rural. Esta distribución 
anómala de sus habitantes, y la falta de vías de comunicación, han generado varios problemas que 
desembocan en un caos; las necesidades básicas están insatisfechas en su totalidad; las viviendas 
en el sector rural son de caña o madera y piso de tierra, el 18% de las edificaciones en el área urbana 
son de bloque o ladrillo, y el 82% de las casas ubicadas en la periferia urbana son inadecuadas; 
al 32% que habita el sector urbano la municipalidad le recolecta la basura; pero el 68% arroja 
los residuos sólidos a las quebradas o al terreno, generando un grave problema de insalubridad, 
alto riesgo de contaminación que puede ser causa de epidemias; el 29% de la población tiene 
alcantarillado, el 71% tiene pozo séptico, letrina, o descarga directa de aguas negras o residuales 
al río; el agua no es potabilizada sino que es tratada. Su calidad es pésima y solo tiene acceso a ella 
el 48,5% de los pobladores, mientras el 51,5% utiliza agua del río, vertiente, o agua lluvia; gran 
parte de la población padece de enfermedades bronquiales, pulmonares, respiratorias agudas y 
dermatológicas; en forma general hay una cobertura deficiente de servicios básicos; se estableció 
que el 74,5 % esta insatisfecha con su situación actual; las autoridades parroquiales, cantonales, 
provinciales y nacionales han hecho muy poco para resolver la situación de esta población; en 
cuanto a la vivienda hay hacinamiento, en las casas viven cuatro personas por dormitorio.
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El cuanto se relaciona a la situación de pobreza, se determina que en la cabecera cantonal 
el 45% son pobres, pero en el área rural lo son el 93,5% y, de estos, el 41% están en extrema 
pobreza; en la parroquia Santa Rosa de Sucumbíos el 100% son pobres, pero el 30% vive en 
extrema pobreza; en Sevilla el 80% son pobres y el 20% están en extrema pobreza; en cuanto 
a la educación se determina que el 8% de la población es analfabeta, el 59% ha terminado la 
escuela, el 22% finalizó el colegio y el 3% tiene título académico. En resumen, el 67% tiene un 
bajo nivel de instrucción formal, situación que ha servido para agudizar la pobreza. La mayoría 
de la población económicamente activa (PEA) es agricultora o trabajador no calificado. Ésta es la 
situación en la que viven los habitantes del Cantón Cascales, que debe hacer presencia física en 
un área amenazada por organizaciones al margen de la ley que controlan el sector ante la ausencia 
permanente de una unidad militar. Esta estructura político administrativa es parte de los cantones 
y parroquias del Estado Ecuatoriano que se localizan en la línea de frontera y que necesitan se 
les atienda con urgencia.13 

Cantón Lago Agrio

El cantón Lago Agrio es la tercera organización político administrativa de la Provincia de 
Sucumbíos. Tiene 91.744 habitantes distribuidos en 3.128 km2, que corresponde al 17,4% del 
territorio provincial. En su organización interna tiene La Parroquia Urbana Nueva Loja, que 
además es la cabecera cantonal, y siete parroquias rurales (Dureno, El Eno, General Farfán, 

Mapa Nº 8. 
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Jambeli, Pacayacu, Santa Cecilia y Diez deAagosto); se establece que en el área urbana vive el 
52,9% de ciudadanos, y en el área rural reside el 47,1%. De estas parroquias solo cuatro tienen 
frontera con el Departamento de Putumayo: Jambeli, Nueva Loja, General Farfán y Pacayacu, 
organizaciones separadas por el cauce del Río San Miguel cuyo Talweg es el límite Político 
Internacional (LPI).14

En este Cantón está el aeropuerto, estructura calificada para recibir y despachar vuelos 
nacionales, con frecuencia diaria. También este cantón dispone de una terminal terrestre 
para atender a las empresas de transporte de pasajeros que llegan de, o viajan a, todas las 
provincias del país; después del CENSO del 2010 el INEC15 estableció que la composición de 
la población es como sigue: el 78.18% es mestiza, el 9,9% es indígena conformada por Kichwas 
y Cofanes, que viven a la margen izquierda del Río Aguarico. El 5,45% es de raza blanca, el 
2,36% afrodescendiente, y el 0,93% montubia; el 27,9% se dedica a la agricultura, ganadería, 
silvicultura, y pesca, el 60,2% al Comercio al por mayor y al por menor, y el 5% al transporte 
y almacenamiento de productos. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida del 2009 
realizada por el INEC16, los indicadores de pobreza establecen que existe pobreza urbana en 
el 37,33% de ciudadanos y el 64,52% de pobreza en las personas que habitan el área rural, 
evidenciándose la ausencia del Estado; el analfabetismo urbano es del 6% y el rural bordea el 
11,3%. Durante el año 2010, la Dirección Nacional de Refugio registró 4.377 nuevos solicitantes 
lo que significa 360 por mes o 18 diarias. La situación de los refugiados es crítica y facilita el 
cometimiento de los delitos de trata de blancas vinculada a la explotación sexual, prostitución y 
servidumbre, delitos investigados por la DINAPEN. La Policía Judicial y el Fiscal se encargan 
de resolver estos casos.

Mapa Nº 9. 
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El análisis a los Necesidades Básicas Insatisfechas arroja los siguientes datos: el 18,9% 
recibe agua de la red pública, el 81,2% se provee del líquido vital de diferentes maneras (carro 
repartidor 1,7%, pozo el 57,3%, río o vertiente el 14,2% y otra manera - agua de lluvia- el 
7,9%; en cuanto se relaciona a la eliminación de los aguas negras los datos son los siguientes: el 
31,6% está conectado a la red pública de alcantarillado, el 13% tiene pozo ciego, el 20,3% tiene 
pozo séptico, el 35,1% tiene otra forma de eliminación (eliminación directa de aguas residuales 
hacia ríos, quebradas, pantanos, lagunas o terrenos baldíos). Esta última consideración está 
produciendo contaminación permanente del medio ambiente, particularmente de los recursos 
hídricos; en cuanto se relaciona al servicio eléctrico los datos son: el 71% está conectado a la 
red de servicio eléctrico público, y el 28,9% no tiene este servicio; el panorama de la telefonía es 
diferente, para la que el análisis de este servicio determinó que el 86,9% no tiene y el 13,1% sí 
dispone; también se estableció que el 15,7% cocina con leña.17 

Las Parroquias Jambeli, Nueva Loja, General Farfán y Pacayacu tienen contacto con 
los municipios de San Miguel y Puerto Asís. La Parroquia General Farfán es el paso para el 
comercio entre Ecuador y Colombia, con una población de 6.769 habitantes que ocupan un área 
de 50.883 Ha. Da una densidad poblacional de 9,1 h/ha. En el margen derecho del Río San 
Miguel se localizan los siguientes recintos: Puerto escondido, Puerto Mestanza, Luis Bermeo, 18 
de Noviembre, Quinta Provincia, Fuerzas Unidas y Sozoranga. En la parroquia hay 50 caseríos 
unidos por senderos al sur, pasando la E-45 de donde se deriva una vía asfaltada que llega al 
puente internacional.
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La población de esta parroquia está constituida por las siguientes etnias: el 88,20% mestiza, 
5.61% blanca, 2,9% indígena, 1,68% negra, 1,11% mulata, y 0,49% Montubia. La población 
indígena tiene varias nacionalidades: el 36,22% Kichwas de la sierra, 3% Shuar, el 8,16% son 
Awa, y el 41,33% no reconoce nacionalidad, pero hay un menor porcentaje de otras nacionalidades 
(Achuar, Cofán, Siona, y Tsáchilas); es importante indicar que la mayor densidad poblacional se 
localiza en la ribera derecha del Río San Miguel, porque desde allí pueden comercializar todo 
tipo de productos las 24 horas del día evadiendo todos los controles.18 

En el área de la Parroquia se identifican 36 recintos, y 35 instituciones educativas divididas en 1 
unidad educativa mayor, 11 unidades educativas menores, 11 infraestructuras de excepción educativa 
unidocente, y 12 infraestructuras de excepción pluridocente. Hay escuelas con 4, 7, 8, 9, 11, y 12 
alumnos, lo que significa malemplear el sistema educativo. En el otro extremo, 4 unidades educativas 
tienen más de 100 alumnos y una 560 alumnos en los tres niveles (inicial básico y bachillerato). 
En todos los institutos educativos hay 83 alumnos en el nivel inicial, 1.337 en el básico y 146 en 
bachillerato, pero también se determina que 1.428 niños no asisten a la escuela y ayudan a sus padres 
en las tareas de campo. Es importante informar que el mayor problema educativo es la alta deserción 
escolar, el 6,42% es analfabeta, y solamente el 0,03% ha realizado posgrado.

En cuanto a la salud se refiere, la parroquia tiene un Sub Centro de Salud en donde atienden 
2 médicos, 1 odontólogo, 1 obstetra, 1 psicólogo, 1 enfermera, y 1 auxiliar de enfermería. Éste 
atiende en consulta externa, con las siguientes especialidades: medicina general, obstetricia, 
odontología y psicología. Se dispone de una farmacia y de un laboratorio clínico; se estableció 
que el 18,10% de la población tiene desnutrición crónica; en cuanto a las necesidades básicas 
insatisfechas, el 10,2% de la población vive en hacinamiento, situación que genera violencia, 
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conflictos internos familiares, y agresividad. El 5,8% de los niños no asisten a la escuela, el 
3,2% no tiene vivienda, el 86,10% de los habitantes no tiene servicios adecuados, el 28,7% están 
conectados a la red de agua potable, el 71,3% no tiene este servicio y se proveen del líquido 
vital sacandolo de pozos, del río o de vertientes, y de agua de lluvia; solamente el 20,7% de 
la población está conectada a la red pública de alcantarillado y el 79,3% tienen pozo séptico, 
pozo ciego, descarga directa a ríos y quebradas, causando una grave contaminación ambiental; 
al 30,4% le recolectan la basura, pero el 69,6% la quema, o la arroja a las quebradas o a terrenos 
baldíos; el 91,3% está en la pobreza por carencia de las necesidades básicas insatisfechas; el 73% 
no dispone de energía eléctrica, el 79,27 % no tiene alcantarillado, y el 86,10 % tiene servicios 
inadecuados. Este panorama determina que 3.400 habitantes vivan en la extrema pobreza, 934 
bajo la línea de la pobreza y 286 sobre la línea de la pobreza.19

ACNUR indica que el 54% de las personas refugiadas viven en zonas urbanas, y que el 
46% prefieren permanecer en zonas de la frontera poco desarrolladas y aisladas, y con limitados 
servicios básicos;20 existe un acuerdo entre Colombia y Ecuador que facilita el desarrollo sostenible 
de la población en el área de frontera, para lo cual se debe establecer una zona de exclusión de 10 
kilómetros a los dos lados del LPI, área donde no se pueden realizar fumigaciones con glifosato 
y la eliminación de las plantaciones de coca será manual.

Pacayacu es otra de las parroquias rurales del Cantón Lago Agrio que está en la frontera. 
Tiene contacto físico con el Municipio de Puerto Asís, del Departamento de Putumayo. Se ubica 
al extremo oeste del Cantón, en el Km. 42 de la vía Lago Agrio Puerto el Carmen de Putumayo; 
su extensión es de 87.337,33 Ha. que corresponde al 27,79% del cantón. Tiene 34 recintos 
principales, 46 comunidades, 18 barrios y 17 pre cooperativas, todos enlazados por vías que 
cruzan el área de sur a norte y de este a oeste;21 las comunidades que viven sobre el margen 
derecho del Río San Miguel son Chanangue, Playera Oriental, Puerto Nuevo, Chonez Real, Villa 
Nueva, Yanayacu, Tigre Playa y Singue.22

En su población de 8.249 ciudadanos, que corresponde al 8,99% del cantón, las etnias que 
habitan el área son: mestizos 6.818, blancos 440, indígenas 426, afroecuatorianos 222, mulatos 
161, negros 100, montubios 60, y otros 22. Los indígenas son de diferentes nacionalidades: Awa 
18, Achuar 2, Siona 3, Shuar 13, Tsáchilas 2, Karanky 4, Chibuleo 2, Puruha 5, y del resto se ignora; 
en cuanto se refiere a las instituciones educativas indicamos que existen 36 escuelas pluriétnicas, 
de las cuales 34 son fiscales y dos fiscomisionales. En algunas instituciones educativas hay 4 
o 5 alumnos, y en otras 10, 12, 13, 17, 18, y 20 alumnos. En la Unidad Educativa de Pacayacu 
hay 893 alumnos, y la Escuela de Educación Básica Tiwinza tiene 379 alumnos. El análisis final 
determina que en la parroquia funcionan 30 instituciones educativas con menos de 30 alumnos y 
solo 6 tienen más de 50 alumnos. Éstos están dirigidos por 136 profesores, donde estudian 2.523 
alumnos, mientras que el 8,73% de la población es analfabetas.23

En la Parroquia funciona un centro de salud. La población es atendida por 3 médicos, 2 
odontólogos, 1 obstetra, 1 auxiliar de enfermería, 1 licenciado administrativo, disponiendo 
también de una ambulancia, 2 choferes y un guardia de seguridad. Tiene los siguientes servicios: 
consulta externa, sala de partos, medicina ambulatoria, emergencias, vacunación, y dispone de 
una farmacia.24; la migración de esta parroquia se produce por los siguientes aspectos: estudios 
11, trabajo 27, unión familiar 10 y por otros motivos 5; la migración al extranjero se desarrolla 
hacia los siguientes países: Colombia 21, Estados Unidos 2, Venezuela 1, Alemania 1, República 
Checa 1, España 13, Francia 1, Italia 5, Suiza 1, Japón 1, y Egipto 1;25 en la parroquia hay 7.647 
pobres y 313 que no son pobres. De éstos, 3.854 viven en extrema pobreza, 1.297 están bajo la 
línea de la pobreza y 515 sobre la línea de la pobreza.26
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En cuanto a los servicios básicos, el agua es potable solo en la cabecera parroquial y la 
reciben 231 familias. Para las comunidades el agua es entubada, donde 1.079 familias usan agua 
de pozo, mientras 375 familias usan agua de vertientes, del río, de acequia o canal, 10 familias 
reciben agua de un carro repartidor y varios usan agua lluvia o de albarrada;27 La parroquia no 
tiene sistema de alcantarillado, las descargas son directas hacia los ríos y cuencas hidrográficas, 
generando contaminación ambiental; respecto a la recolección de residuos sólidos el 45,6% no 
tiene; 942 entregan la basura al carro recolector, 245 la arrojan a terrenos baldíos o a una quebrada, 
636 la queman, 24 la arrojan al río, y 31 la eliminan de otra forma; para la eliminación de excretas, 
386 tienen alcantarillado, 702 tienen pozo séptico, 223 tienen pozo ciego, 92 usan letrina, 58 
las descargan directamente al río, y 539 no tienen;28 teléfono convencional tiene el 7,31% y el 
92,69% no tiene; el 10,44% tiene computador, y el 89,456% no dispone. Acceso a internet tiene 
el 4,03% y el 95,97% no. TV cable dispone el 18,24% y el 81,76% no; están conectados a la 
red eléctrica 1.477 familias, 24 usan paneles solares, 36 familias disponen de un generador a 
gasolina, y 447 familias utilizan velas o candiles; la prensa escrita llega a través de El Comercio 
y El Extra.29 Todos los datos han sido extraídos del siguiente documento: Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Parroquia Rural Jambeli administración 2.014–2.019. Actualización del 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Dicho documento ha sido elaborado por un equipo 
consultor en septiembre del año 2.015.

La Parroquia Rural Jambeli se localiza al oriente del Cantón Sucumbíos, tiene 3.315 habitantes, 
lo que corresponde al 18,7% de la población provincial, y una superficie de 44.440 Ha. Las etnias 
representadas en esta parroquia son: mestizos 2.138 (64,49%), indígena 927 (27,96%), negro 78 
(2,35%), blanco 63 (1,90%), afrodescendientes 51 (1,54%), mulatos 24 (0.72%), montubios 23 
(0,69%), otros 11 (0,33%). Los indígenas tienen tres nacionalidades Shuar, Kichwa y Cofan;30 
En cuanto se refiere a la educación se tienen los siguientes datos: el 91,57% asiste a la educación 
primaria, el 62,1% a educación secundaria, el 43,57% al bachillerato, el 5,26% a educación 
superior, y el 3,2% de los niños terminan abandonando la escuela. Existen establecimientos 
educativos unidocentes que no cumplen las condiciones óptimas de enseñanza, ubicadas en el 
área rural y en la línea de frontera.31

La salud de la población es atendida en el Sub Centro de Salud Rural Jambeli a través de 1 
médico, 1 odontólogo, 1 enfermero y 1 auxiliar de enfermería;32 también se practica la medicina 
ancestral con curanderos Chamanes, comadronas y promotores de salud.

Mapa Nº 12 y 13. 



58

Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Vasco

La población migra de esta parroquia por los siguientes aspectos: trabajo el 57,14%, estudios 
28,57%, por unión familiar el 7,14%, y por otros motivos el 7,14%. Los países de preferencia 
son España (71,43%), Colombia (21,43%) e Italia (7,14%);33 el sistema vial tiene las siguientes 
características: caminos lastrados 87 Km, carretera asfaltada 10,86 Km, y senderos 146,29 
Km; 418 familias están conectados a la red eléctrica, 20 familias tiene su propio generador de 
luz, y 35 familias están conectados a la red eléctrica pero no tienen medidor; el agua potable 
es otro de los problemas de esta parroquia, donde el 17,25% tiene acceso a la red de agua, el 
82,75% no y, como en las otras parroquias, los habitantes utilizan agua entubada, agua del río, 
de acequias, de vertientes o agua de lluvia; la eliminación de aguas servidas por la red pública de 
alcantarillado solo abarca el 15,49%, mientras el 84,84% no dispone y tiene descargas directas 
hacia las quebradas y ríos, generando una grave contaminación del medio ambiente; lo mismo 
acontece con la eliminación de excretas, donde el 65,51% no dispone y tienen descargas directas 
al sistema hidrológico del área, contaminando el medio ambiente; en los caseríos y recintos 
no se realiza la recolección de basura y las familias eliminan los desperdicios arrojándoles al 
río, quebradas, terrenos baldíos, o quemándola, siendo ésta la tercera causa de contaminación 
del medio ambiente; computador tiene el 7,64%; en telecomunicaciones, el 14,74% dispone de 
telefonía fija, telefonía móvil los que viven en la cabecera parroquial, y no tienen acceso los 
recintos que están apartados o en la línea de frontera.34

La parroquia Nueva Loja es conocida como la Capital Petrolera del Ecuador, con una 
población de 48.562 habitantes. Si se incluye a los refugiados colombianos, la población puede 
sobrepasar los 50,000 habitantes, siendo la ciudad más poblada de la Región Amazónica. En la 
Parroquia Urbana del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio está la 
pista de aterrizaje de 1.500 m de largo por 30 de ancho, donde operan la compañía aérea Tame 
y vuelos VIP diarios; esta parroquia tiene dos universidades, una extensión de la Universidad 
Estatal Amazónica del Puyo y una extensión de la Universidad Técnica Particular de Loja;35 en 
esta parroquia vive el 52% de la población provincial, con 149 barrios divididos en 5 sectores, 
el 87% en situación de pobreza, disponendo sin embargo de todos los servicios básicos; en 
esta parroquia esta la única unidad médica del IESS, con 5 médicos en medicina general, 1 en 
traumatología, 1 en ginecología, 2 en pediatría, 1 médico en medicina interna, 2 médicos en 
emergencias, 1 médico en medicina familiar, 1 médico en medicina preventiva, 3 en odontología, 
además de 2 licenciadas que atienden en fisiatría, 4 licenciados más 4 auxiliares en laboratorio, 3 
licenciadas en enfermería, 1 trabajadora social. Posee además una farmacia, una ambulancia que 
atiende las 24 horas, y consulta externa.36

El agua que distribuyen en la parroquia está contaminada por el mal manejo y evacuación de 
excretas, sobre todo el agua de origen fluvial que es captada, y no tiene un adecuado tratamiento; 
por esta razón, el perfil epidemiológico de los patólogos hídricos establece que en la población 
el 80% se ha enfermado con diarrea, al 75% le ha dado fiebre tifoidea, al 60% hepatitis, el 50% 
tiene parasitosis, el 45% tiene afecciones de la afección, y existe un alto índice de cáncer de 
estómago.37 Los problemas de salud relacionados con el agua que se distribuye en la parroquia 
se deben principalmente a las siguientes causas: el 18,4% de la población almacena el agua en 
tanques de 55 galones, el 22,6% toma el agua directamente después de sacar del pozo, el 31,2% 
lo almacenan en recipientes plásticos, y el 27,8% restante mediante otros procedimientos. Se 
establece que de esa manera se produce un cúmulo de bacterias y vectores que afectan a la salud, 
y el 53,8% no purifica el agua antes de consumir. Ésto generó un grave problema en las familias, 
porque el 68,9% se enfermó por consumir agua del área.38 
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Cantón Putumayo

Es el Cantón más alejado del Estado Ecuatoriano, ubicado en el extremo nororiental, y 
con frontera con Colombia y Perú. Su población es de 10.200 habitantes, que corresponde al 
5,8% del total de la provincia. Ocupa una superficie geográfica de 3.559 Km2, el 19,6% del área 
provincial, y tiene una parroquia urbana Puerto el Carmen de Putumayo, cabecera cantonal, y 
cuatro parroquias rurales: Palma Roja, Puerto Bolívar (conocido también como Puerto Montufar), 
Santa Elena y Puerto Rodríguez;39 Su población realiza cuatro actividades económicas generales: 
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Hasta el año 2001, la pobreza del cantón fue del 
100%, disminuyendo en el año 2010 al 91,6%, con un índice de analfabetismo que alcanza el 
9,7%.40

Puerto el Carmen de Putumayo vive de los colombianos los fines de semana. Particularmente 
los domingos llegan miles de colombianos procedentes de Puerto Ospina, Puerto Asís y de todas 
las comunidades que están en las veredas de los municipios de Puerto Asís y Putumayo. Éstos 
dquieren todo tipo de productos: alimentos de primera necesidad, gas doméstico, combustibles, 
lubricantes, materiales de construcción, útiles de escritorio, calzado, vestidos, medicinas, etc. 
En la distribuidora de combustibles de Putumayo compran combustible todas las embarcaciones 
colombianas, incluyendo las utilizadas por los movimientos subversivos, y por la flota fluvial del 
Ejército Colombiano, que desarrolla operaciones de reconocimiento y seguridad para localizar 
a los movimientos ilegales narco terroristas de las FARC y paramilitares, para luego ejecutar 
operaciones ribereñas contra estos grupos. 
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Mapa Nº 16. 
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Mapa Nº 17. 

La seguridad de este cantón es responsabilidad del BS N° 55 Putumayo que realiza 
operaciones de reconocimiento y seguridad por los ríos Putumayo y San Miguel, con limitados 
medios fluviales. También esta acantonado en el área un destacamento de Infantería de Marina, 
responsable de realizar todos los procedimientos para registrar el zarpe y atraque de las 
embarcaciones que navegan por los ríos, así como el registro de los pasajeros fluviales y el 
control de los productos que se transportan. También está presente un destacamento de la Policía 
Nacional conformado por 10 policías encargados de la seguridad y orden interno. Por último, 
el Batallón tiene en Puerto Rodríguez un destacamento militar conformado por un equipo de 
combate responsable de proporcionar seguridad a la población del área, hacer reconocimientos 
en la línea de frontera, y mantenimiento de los hitos, especialmente en tres fronteras.

Este cantón está considerado como el sector más violento, problema generado por los grupos 
narco terrorista de la FARC, por los paramilitares, por los grupos delincuenciales que operan en 
el área y se dedican al tráfico de drogas, trata de blancas, extorsión infantil, prostitución, venta 
de drogas, venta de armamento, munición, explosivos, detonadores, uniformes y equipo militar, 
medicinas y precursores para el procesamiento de droga. La unidad militar y la policía, con las 
autoridades civiles, hacen controles en la carretera de acceso a Puerto el Carmen de Putumayo, 
y se mantiene un registro de las personas que ingresan o salen de esta población;41 este cantón se 
inunda en los meses de junio y julio; y las principales comunidades son Tiphisca y Sansaguari. 

En la Parroquia Santa Elena están dos campos petroleros Sansaguari, y Víctor Hugo Ruales 
VHR. Está ubicada dentro del bosque protector del triángulo de Cuembí, siendo la otra la Parroquia 
Rural Puerto Rodríguez. La información se obtuvo del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial del GAD Parroquial Puerto Rodríguez. Esta organización político-administrativa 
tiene una población de 496 habitantes. Está dividida en cinco asentamientos humanos: Alto 
Rodríguez con 82 habitantes, Bajo Rodríguez con 113 habitantes, Buen Samaritano con 120 
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habitantes, Nuevo Sinaí con 31 habitantes y tres fronteras con 105 habitantes. Todos estos 
recintos son susceptibles de inundaciones, y los componen las siguientes etnias: 342 Indígenas, 
Afrodescendientes 1, Montubios 3, mestizos 138, blancos 7, otros 5. La etnia indígena tiene las 
siguientes nacionalidades; Cofán 1, colombianos 15, Kichwas 312, Shuar 3, y Sionas13.42 

En cuanto se refiere a la educación, el 83% tiene educación primaria, el 10% secundaria, 
nadie tiene educación superior y, de los estudiantes, el 7% desertan de la escuela. Las causas 
son tres: la situación económica, la falta de medios de transporte fluvial y la desarticulación 
académica primaria con la secundaria, por lo que el 20,9% de la población no sabe leer y escribir. 
Hay seis centros educativos: uno tiene 29 alumnos, 2 profesores y 2 aulas; otro tiene 43 alumnos, 
2 profesores y 2 aulas; otro tiene 46 alumnos, 1 profesor y 2 aulas; la siguiente tiene 7 alumnos, 
1 profesor y 1 aula; otra tiene 19 alumnos, 1 profesor y 2 aulas; y una última tiene 14 alumnos, 
1 profesor y 1 aula. En cuatro comunidades el profesor tiene casa, mientras que en las otras debe 
viajar por el río. Todas las escuelitas tienen una biblioteca, reciben material didáctico, pero no 
tienen laboratorios (en toda la parroquia hay solo dos computadores). A los alumnos les dan 
alimentación escolar, uniformes y textos escolares.43

Esta Parroquia Rural carece de todo. Ninguna familia tiene agua potable, utilizando el agua 
del río, agua de lluvia, o de vertiente, razón por la que hay una peligrosa parasitosis intestinal. 
Ninguna familia tiene sistema de eliminación de aguas negras, y tampoco sistema de eliminación 
de excretas. En todas se usan letrinas, no existe recolección de basura, los desperdicios son 
arrojados al río, a las quebradas o en la parte trasera de la vivienda; no disponen de energía 
eléctrica y la luz se produce con energía alternativa mediante paneles solares.44

En cuanto a la salud, se indica que hay un sub centro de salud en tres fronteras, donde las 
medicinas son escasas, no está equipado, y la población de esta parroquia recibe la visita de una 
brigada médica cada seis meses. El enfermero del destacamento militar es el que proporciona 
los primeros auxilios a los ciudadanos que están enfermos, para después, con ayuda militar, 
proceder a la evacuación hasta Puerto el Carmen de Putumayo. La medicina ancestral es la que 
más se practica, existiendo además comadronas parteras no capacitadas (no existe un programa 
de salud); hay un solo teléfono en el destacamento militar.45

El 100% de la población vive en la pobreza y el 78,23% en la extrema pobreza. Sus 
necesidades básicas no han sido satisfechas. ¿Cómo se puede hacer patria en un lugar tan 
inhóspito por descuido de las autoridades cantonales, provinciales y nacionales?. 
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Resumen

A lo largo de la historia el concepto de resiliencia ha sido utilizado sobre la base de diferentes enfoques. 
Debido a esto su propia definición aún no tiene un consenso en el campo científico, y en consecuencia su 
tratamiento metodológico es disperso, exigiendo una estructura que facilite los procesos de cuantificación 
y análisis. Uno de los enfoques que hace uso de la resiliencia es la gestión de riesgos en desastres de 
origen natural; dentro de este contexto los estudios han establecido esquemas unidimensionales para tratar 
diferentes aspectos como la infraestructura, el sistema social, el sistema económico, etc. Investigaciones 
integrales aún son escasas, por lo que se demanda la necesidad de establecer un cuerpo teórico que busque 
sistematizar, integrar y organizar los desarrollos teóricos y metodológicos existentes. En consecuencia, 
este trabajo busca aportar a esta necesidad y presenta un esquema multidimensional, que de forma holística 
aborda la resiliencia y su incidencia dentro de los procesos de mitigación de riesgos de origen natural. 

Palabras clave: resiliencia, gestión de riesgos, panarquía

Abstract

Throughout history, the concept of resilience has been used on the basis of different approaches. 
Because of this, its own concept still does not have a consensus in the scientific field, and consequently 
its methodological treatment is dispersed, requiring a structure that facilitates quantification and 
analysis processes. One approach that makes use of resilience is risk management in natural disasters. 
Within this context studies have established one-dimensional schemes to deal with different aspects 
such as infrastructure, social system, economic system, etc. Integral investigations are still scarce, so 
it is necessary to establish a theoretical body that seeks to systematize, integrate and organize existing 
theoretical and methodological developments. Consequently, this work seeks to contribute to this need 
and presents a multidimensional scheme, which holistically approaches the resilience and its incidence 
within natural risk mitigation processes.

Keywords: resilience, risk management, panarchy

Introducción

El uso del concepto de resiliencia es diverso y su definición es aún dependiente de los 
diferentes enfoques que se le ha dado a través del tiempo. Su medición aún es más diversa 
y se extiende en el campo de lo cualitativo y cuantitativo (Hosseini et al., 2016). El que la 
resiliencia sea un concepto en construcción abre un abanico de posibilidades en su tratamiento 
metodológico. El objetivo de este trabajo es identificar las principales dimensiones o enfoques 
que ha tenido la resiliencia y de esta manera facilitar la construcción de una estructura de análisis 
integral que permita su evaluación o medición. 

Los niveles de análisis de la resiliencia parten desde el concepto de territorio en lo local 
para ir integrando estructuras más complejas a nivel de regiones, países y continentes. El 
territorio es entendido como ese conjunto de interrelaciones socioecológicas que se dan en torno 
a un espacio geográfico, interrelaciones determinadas por los niveles de proximidad cognitiva, 

DIMENSIONES PARA EL ANÁLISIS DE LA RESILIENCIA: UN ENFOQUE PARA LA 
MITIGACIÓN DE DESASTRES DE ORIGEN NATURAL 
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organizacional, social e institucional (Boschma, 2005). Frente a lo expuesto, la resiliencia y 
el territorio establecen diferentes niveles de encuentro, desde lo local, nacional y regional. Su 
estudio exige la comprensión de los elementos que forman parte del concepto de proximidad en 
lo local, para, a partir de estos, definir las características de la resiliencia regional (Christopherson 
et al., 2010; Foster, 2007; Swanstrom, 2008).

Una concepción holística, incorpora el concepto de proximidad (Boschma, 2005) a la 
resiliencia, definiéndola como la capacidad dinámica de aprendizaje y adaptabilidad de un sistema 
territorial que se autoorganiza sin cambiar sus funciones esenciales, en respuesta al impacto de 
shocks internos y/o externos, permitiendo la innovación, el desarrollo y la evolución (Herrera y 
Rodríguez, 2016). La resiliencia bajo esta concepción puede tomar diferentes dimensiones, como 
lo platea Cutter et al. (2008): económica, social, institucional, de infraestructura y ecológica.

Dimensión económica de la resiliencia

Dentro de las primeras propuestas de incorporación del concepto de resiliencia en el estudio 
de la economía está el trabajo de Reggiani et al. (2002), donde consideran la resiliencia como 
parte del enfoque evolutivo de los sistemas económicos espaciales. Realizan una revisión teórica 
que divide el concepto en dos contextos. El primero relaciona la resiliencia con el campo de la 
ingeniería, en el que el resultado del impacto de un shock sobre un sistema tiene como respuesta 
el retorno de este al equilibrio (Holling, 1986). El segundo se orienta hacia la ecología, donde se 
busca determinar la magnitud de la perturbación que puede soportar un sistema antes de cambiar 
sus funciones fundamentales (Gunderson y Holling, 2002). El efecto de las perturbaciones sobre 
los sistemas económicos regionales y los beneficios que el concepto de resiliencia pueda otorgarles 
es cuestionado por Regginani et al. (2002) al considerar que una alta resiliencia puede impedir 
la evolución del sistema, mientras que una baja resiliencia provocaría el colapso del mismo. En 
consecuencia, incorpora al debate científico y metodológico la necesidad de identificar el punto 
de resiliencia “óptimo” (Martin, 2011). Tiempo después abordaría esta paradoja proponiendo el 
concepto de histéresis para explicar respuestas no evolutivas de los sistemas, que pueden tener 
efectos positivos o negativos.

Hill et al. (2008) utilizan como punto de partida cuatro temas asociados con la resiliencia 
económica. El primero relacionado con el equilibrio entendido como la capacidad de un sistema 
económico regional para mantener un estado preexiste en respuesta a un shock externo. El 
segundo tema se relaciona con path dependence que considera que la economía regional tiene 
equilibrios múltiples, no todos óptimos, donde las decisiones que se toman durante un periodo 
de tiempo pueden llevar al sistema económico a rutas de crecimiento subóptimas. En este caso la 
resiliencia será la capacidad que tendrá el sistema para evitar rutas subóptimas o promover una 
transición rápida a mejores estados de equilibrio. El tercer y cuarto tema se relacionan con los 
sistemas y perspectivas de largo plazo, donde se analiza la estructura de las relaciones entre las 
variables macroeconómicas y las instituciones sociales, políticas y económicas. En este sentido, 
una economía regional es resiliente en la medida en que su estructura social de acumulación 
sea estable o en la medida en que esta sea capaz de hacer una adecuada transición a otra de 
mejores condiciones. En este caso la resiliencia analizaría la dinámica del comportamiento de las 
instituciones que son la base del crecimiento económico a largo plazo. 

Por otro lado, la resiliencia económica es vista como las acciones llevadas a cabo por los 
responsables políticos y agentes económicos para resistir o recuperarse de los efectos negativos 
de los shocks o para aprovechar los shocks positivos (Briguglio et al., 2009). Se considera que 
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el riesgo de un país a ser afectado por shocks externos tiene dos elementos: el primero está 
dado por la vulnerabilidad ocasionada por una deficiente apertura económica, un alto grado 
de concentración de exportaciones y la dependencia de importaciones estratégicas; mientras 
que el segundo es la resiliencia determinada por un buen nivel de gobernabilidad, un mercado 
eficiente, altos niveles de cohesión social y una buena gestión macroeconómica. La diferencia 
de estos dos elementos determina el nivel de riesgo de un país: el riesgo disminuye si aumenta la 
resiliencia. Los autores plantean que la resiliencia económica se refiere a la capacidad inducida 
por la política económica para recuperarse o adaptarse a los impactos negativos de los choques 
exógenos adversos y beneficiarse de los shocks positivos. 

Rose y Liao (2005) analizan la resiliencia económica en dos niveles, la empresa individual y 
el contexto territorial. Dentro de cada contexto identifican dos tipos de resiliencia, una inherente 
y otra adaptativa. La primera se relaciona con una resiliencia en circunstancias normales, donde 
las empresas pueden sustituir otros insumos que han sido limitados por un shock externo o la 
capacidad de los mercados para reasignar los recursos en respuesta a las señales de precios. 
El segundo tipo de resiliencia se relaciona con una respuesta ingeniosa o esfuerzo extra para 
hacer frente a shocks externos, evitando las pérdidas máximas potenciales. A fin de realizar un 
análisis que sea capaz de modelar la respuesta conductual a la escasez de insumos y el cambio de 
condiciones de mercado, se presenta como herramienta el análisis de equilibrio general computable 

, técnica que dentro de la modelización económica regional ha sido utilizada para estudiar el 
impacto de políticas en los sistemas económicos.

El concepto de resiliencia dentro de la dimensión económica también ha recibido críticas 
que cuestionan su aplicabilidad en la explicación de la recuperación de regiones que han sufrido 
shocks externos. Tal y como la presenta Hassink (2010), la resiliencia se considera pertinente 
dentro de estudios relacionados con la ecología y los desastres, mas no dentro de la economía de 
las regiones. Su análisis evidencia una visión que enmarca el concepto de resiliencia dentro de la 
perspectiva de multiequilibrios, siendo ajena a la economía evolutiva. Considera que la resiliencia 
abandona la incidencia del estado y el gobierno en varios niveles espaciales, subordinando la 
política al orden natural de las cosas, cuando en realidad la política y el estado explican en la 
mayoría de los casos la adaptabilidad de las economías locales y regionales. Esta controversia 
ha sido desvirtuada a través del desarrollo de diferentes visiones que consolidan la resiliencia 
como un proceso adaptativo-evolutivo (Martin y Sunley, 2013) inmerso, no solo en los sistemas 
ecológicos, sino también en dimensiones social, económica, de infraestructura e institucional. 

Martin (2011), luego de hacer una revisión de la definición de la resiliencia económica, 
evidencia que esta había sido enmarcada dentro de un enfoque de estabilidad, lo que quiere 
decir que, cuando una región se ve afectada por un shock, se activan automáticamente ajustes 
compensatorios que traen de nuevo el equilibrio. Puede ser que la recuperación tome cierto 
tiempo, pero la hipótesis es que la economía retornará a un estado de equilibrio pre-shock. La 
realidad de los sistemas territoriales hace que su economía no necesariamente deba estar en 
equilibrio y plantea nuevos escenarios que están complementados por el concepto de histéresis 
que, al contrario de la resiliencia, da a comprender que el sistema puede cambiar sus funciones 
y rendimiento en presencia de un shock, pudiendo ser positivos o negativos los resultados. 
Considera que es necesario realizar un proceso de desagregación de la economía regional, para 
estudiar los diferentes elementos que la conforman, así como sus interrelaciones, ya que en ellos 
se podrían identificar las variables que hacen que ciertas regiones sean más resilientes que otras. 
Un enfoque evolutivo de la resiliencia económica regional es considerado como imprescindible, 
ya que incorporaría las nociones de diversidad, selección, path-dependence y autoorganización 
que se evidencian en los agentes económicos y los responsables de la gestión política.
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Martin (2011) propone cuatro fases para abordar la resiliencia regional con enfoque 
económico: la primera (resistencia) tiene que ver con la vulnerabilidad o la sensibilidad que 
una economía regional presenta frente a perturbaciones; la segunda (recuperación) tiene que ver 
con la velocidad y el tiempo de recuperación; la tercera (reorientación) tiene que ver con en qué 
medida la estructura económica ha sido reorientada; la cuarta (renovación) se refiere al grado de 
renovación o restablecimiento de la senda de crecimiento que caracterizó a la economía antes de 
la perturbación. 

Rose y Krausmann (2013) analizan la resiliencia económica considerando tres niveles: 
el nivel microeconómico, donde se analizan los hogares y la empresa a nivel individual, un 
segundo enfoque relacionado con la mesoeconomía, que analiza la industria y su mercado, y el 
nivel macroeconómico, que estudia la combinación de las entidades económicas. Los autores 
consideran que este último corresponde a la visión holística de la llamada resiliencia comunitaria. 
Otra contribución relevante plantea una visión de dos tipos de resiliencia económica, una estática 
y la otra dinámica. La primera se relaciona con la capacidad de un sistema para mantener sus 
funciones luego del impacto de un shock, y la segunda con la velocidad de recuperación de 
un shock, es decir, con el uso eficiente de los recursos para la reparación y reconstrucción del 
sistema. Por otro lado, Rose y Krausmann (2013) encuentran que los índices desarrollados por 
varios autores (Cutter et al., 2010; Bruneau et al., 2003; Decision and Information Sciences 
Division, 2010; Jordan et al., 2011; Norriset al., 2008; Sherrieb et al., 2010) son aplicables al 
análisis de la resiliencia en periodos largos de tiempo, pero no son relevantes a corto plazo, por 
ejemplo en el primer año, el cual es crucial en la resiliencia económica. 

Martin y Sunley (2013) complementarían los estudios enmarcados en la resiliencia económica 
regional asumiendo un enfoque adaptativo-evolutivo, lo que les permite incorporar ciertas 
propiedades de los SAC, como la diversidad, la modularidad y la redundancia. La contribución 
más relevante en la propuesta de estos investigadores se centra en el cuestionamiento de la 
diversidad económica, ya que, a priori, a menor diversidad, es decir, al tener una región con una 
alta concentración en pocas actividades económicas, ésta es más vulnerable frente a shocks y, 
por consiguiente, menos resiliente (Gráfica 2.1 a). Sin embargo, si la especialización de la región 
se da en actividades de alto crecimiento o de nueva economía , esta alta concentración puede ser 
beneficiosa, ya que las empresas de este tipo de industrias tienden a ser flexibles e innovadoras, 
por lo que promueven la adaptabilidad (Gráfica 2.1 b), lo que sirve como un seguro para la región 
en el caso de enfrentarse al impacto de un shock. 

a) Diversidad incrementa resiliencia. Planteamiento 
general 

b) Especialización  incrementa resiliencia en activi-
dades de alto crecimiento o “nueva economía

Gráfica 2.1 Visión de la resiliencia desde la perspectiva de diversidad y adaptabilidad. Fuente: Elaborado a partir de 
Martin y Sunley (2013)
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La economías regionales son sistemas complejos que involucran a empresas heterogéneas, 
gobierno y sociedad (Martin y Sunley, 2013), cada uno de estos componentes con conexiones y 
enlaces interdependientes que definen las limitaciones de una región para la adaptación en función 
de sus características locales, los recursos asignados a ellas y su capacidad de relacionarse con 
otras regiones; por lo que la resiliencia implicará heterogeneidad de variables que, a lo sumo, 
podrán identificarse en base a estudios empíricos y agruparse en función de su nivel de influencia 
sobre los procesos de recuperación y adaptación.

Dentro del ámbito de emprendimiento, especial interés despierta el trabajo desarrollado por 
Ayala y Manzano (2014) respecto a la resiliencia del empresario como un factor determinante 
de su éxito. Este estudio de enfoque cualitativo psicométrico evidencia que, dentro del marco 
de las pequeñas empresas, hay una asociación positiva entre la resiliencia de los empresarios 
y el crecimiento de las empresas, siendo la capacidad de innovación evidente en la etapa de Ω 
a α (en el modelo de panarquía) (Gunderson & Holling, 2004), un componente clave para esta 
afirmación. De igual manera, se identifica al género como uno de los factores discriminantes del 
estudio, llegando a la conclusión de que la influencia del optimismo sobre el éxito de los negocios 
es mayor para las mujeres que para los hombres. 

Östh et al. (2015), sobre la base teórica desarrollada en relación a la resiliencia económica 
(Holling, 1973; Martin, 2012; Pimm, 1984; Rose y Krausmann, 2013; Reggiani et al., 2002), 
llegan a establecer que el concepto ha superado las definiciones equilibristas y multiequilibristas 
y ha tomado forma en la ecología, donde la adaptabilidad es la visión que más se ajusta al 
enfoque económico de la resiliencia. En consecuencia, se tendrá que la economía social se ajusta 
a las diversas etapas de ciclo económico, entendidas como declive, reestructuración, explotación 
y conservación (Pike et al., 2010; Simmie y Martin, 2010). Para los autores, la evaluación de la 
resiliencia económica ha considerado un vasta lista de variables cuya configuración explicativa 
es dinámica, es decir, un grupo de variables pueden explicar ahora la resiliencia, pero es posible 
que no lo hagan a futuro; lo que promueve la resiliencia hoy no siempre lo hará en el futuro.

Sobre las diversas visiones presentadas en relación a la dimensión económica de la resiliencia, 
donde ha sido analizada, sistematiza e incluso clasificada desde diferentes perspectivas y ámbitos, 
y con el fin de establecer una marco teórico integrador, considerando el enfoque adaptativo-
evolutivo (Martin y Sunley, 2013) se establecen dos niveles de estudio: micro y macro (Rose 
y Krausmann, 2013), y, dentro de estos niveles, dos tipos de resiliencia: inherente y adaptativa 
(Rose y Liao, 2005) (Gráfica 2.1). 

Figura 2.1 Estructura de la dimensión económica de la resiliencia. Fuente: Elaboración a partir de Rose y Krausmann (2013)
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La dimensión social de la resiliencia ha sido abordada de forma conjunta con la ecología. 
Adger (2000) define la resiliencia social como la capacidad de los grupos o comunidades para 
hacer frente a las tensiones y perturbaciones externas como resultado de cambios políticos, 
sociales y ambientales. Plantea por primera vez la relación entre la resiliencia social y la 
ecológica, de manera especial cuando los grupos sociales o comunidades dependen de los 
recursos ecológicos y ambientales para su sustento. Concluye que la resiliencia de los sistemas 
naturales proporciona la capacidad para hacer frente a las sorpresas y los cambios de gran escala 
dando viabilidad a la innovación, la adaptación al cambio y el aprendizaje en las instituciones 
sociales. Más tarde, Gunderson y Holling (2002) integran el concepto de resiliencia en el modelo 
heurístico de panarquía con el fin de comprender el papel del cambio adaptativo en diversos 
sistemas ecológicos y sociales. 

Varios estudios hacen referencia a la resiliencia psicológica (Garmezy, 1974; Rutter, 2007, 
2012) y contribuyen al análisis de la dimensión social. La actitud que tiene el individuo o los 
colectivos de individuos frente a eventos adversos permite comprender el comportamiento del 
sistema social frente al impacto de eventos internos o externos en una determinada región. El 
desarrollo del estudio de la resiliencia desde la perspectiva psicológica ha generado una serie de 
metodologías de evaluación (Baruth y Carroll, 2002; Connor y Davidson, 2001; Friborg, et al., 
2005; Oshio et al., 2003; Sinclair y Wallston, 2004; Wagnild y Young, 1993), algunas de ellas 
adecuadas para adolescentes y otras que abarcan rangos más amplios de edad, como la Resilience 
Scale for Adults RSA (Friborg et al., 2005). Existen cada día más aplicaciones que valoran las 
propiedades psicométricas de los instrumentos propuestos; sin embargo, lo relevante está en 
identificar qué factores de orden psicológico favorecen la resiliencia. Algunos de ellos pueden ser 
las competencias personales, sociales, recursos sociales, cohesión familiar, entre otros. 

Retornando a la perspectiva de proximidad establecida por Boschma (2005), un elemento que 
debe considerarse es la proximidad social, definida como las relaciones socialmente integradas 
entre agentes de nivel micro; es decir, los actores de una sociedad están integrados cuando existe 
confianza generalmente sustentada en la amistad, el parentesco y la experiencia. Estos procesos 
permiten el desarrollo de la adaptabilidad cuando el sistema socioecológico ha sido perturbado 
por un evento interno o externo a él. Por otra parte, Morrow (2008) describe la dimensión social 
de la resiliencia en torno a las habilidades de la sociedad para adaptarse al cambio y absorber 
perturbaciones recurrentes como los desastres de origen natural. Hace una referencia especial 
a las instituciones y redes sociales en términos de colectivos, mientras que a nivel individual 
considera importante incorporar al análisis los recursos culturales (educación) y sociales (familia 
y amigos). Las redes sociales incrementan el capital social, disminuyen la vulnerabilidad e 
incrementan la resiliencia en regiones propensas a desastres, por lo que es necesario establecer 
espacios de encuentro que promuevan las interacciones de las personas con el fin de fortalecer 
sus relaciones; esto fortalecerá su identidad con el territorio y su comunidad (Carpenter, 2014).

Cinner et al. (2009) analizan la resiliencia social a través de un estudio empírico que 
considera el comportamiento de una serie de variables relacionadas con los medios de vida de 
trece comunidades. Dentro de las principales conclusiones de este estudio está la identificación 
de la flexibilidad y la participación en la toma de decisiones por parte de la comunidad como 
factores que promueven la resiliencia. La flexibilidad hace especial referencia a las instituciones 
formales y a la capacidad de la población para acoplarse de manera adaptativa a diferentes 
medios de vida. En torno a la participación de la comunidad en la toma de decisiones, además de 
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la apertura que brinden las instituciones formales, se requiere evidenciar niveles de confianza de 
la población respecto de quienes están a cargo de la gestión de la región. Esto, aparte de proveer 
legitimidad institucional, fortalece la identidad de la población con el territorio (Chandraet al., 
2011). Un sistema flexible permite la vinculación de la población, las instituciones y el territorio 
en tres niveles: local, regional y nacional.

Davison (2010) indica que las perturbaciones que activan la resiliencia en los sistemas 
sociales son un elemento importante que permite concluir que estos “…son concebidos 
como procedimiento a través de un círculo evolutivo continuo de cambio temporal entre la 
sostenibilidad y la crisis (Davison, 2010:1136)”. Frente a lo señalado, los sistemas sociales 
evolucionan a través de los procesos de gestión adaptativa que se dan frente a la incertidumbre 
y caos que se genera como resultado del impacto, por ejemplo de un desastre de origen natural. 
Dentro de este contexto, Escalera y Ruiz-Ballesteros (2011) consideran la comunitarización (La 
comunitarización responde a la idea de transferencia de un ámbito que depende del procedimiento 
intergubernamental al procedimiento comunitario) como promotora de la resiliencia. Basados 
en estudios empíricos, concluyen que ciertas organizaciones comunitarias irradian su estilo de 
gestión colectiva (adaptativa) hacia el conjunto de la población local. Esa “construcción de la 
comunidad” permite comprender una serie de elementos que se encuentran relacionados con 
la resiliencia socioecológica, como la confianza, las redes, la cohesión, la autoorganización, 
entre otras. Para los autores esta estructura comunitaria puede explicar cómo ciertas poblaciones 
pueden superar el efecto de distintos desastres de origen natural y colapsos económicos. 

El concepto de comunidad es incorporado a la resiliencia (Cutter et al., 2008; Morrow, 
2008) principalmente para tratar el comportamiento de esta frente a diferentes tipos de desastres 
(Chandra et al., 2011; Tobin, 1999), por lo que la resiliencia comunitaria es entendida como la 
capacidad de anticipar los riesgos, limitar los impactos y recuperarse rápidamente a través de 
la supervivencia, la adaptabilidad y la evolución frente a procesos de cambio severos (Eachus, 
2014). Para Eachus (2014), la resiliencia individual se corresponde con la comunitaria, por lo que 
los factores que contribuyen a la primera se corresponderán con la segunda. Sobre estos factores 
se puede identificar una serie de investigaciones que proponen dividir el estudio de la resiliencia 
comunitaria en varias dimensiones: ecológica, física, social, económica, institucional etc. (Cutter 
et al., 2008; Chandra et al., 2011; Joerin et al., 2012; Ranjan y Abenayake, 2014; Singh-Peterson, 
et al., 2014). Bajo este marco de análisis, el concepto de comunidad da un carácter holístico al 
estudio de la resiliencia, fundamentalmente porque incorpora los factores de orden social a los de 
orden físico-natural, que usualmente eran tratados por la ecología y la ingeniería. La resiliencia 
comunitaria está presente en diferentes niveles de operación que parten del individuo hacia el 
hogar, la comunidad, la región, el país, etc., por lo que es necesario orientar la evaluación, las 
políticas y la gestión en los tres primeros niveles, que es donde se experimenta con efectos 
tangibles (Wilson, 2012). 

Por otra parte, la resiliencia social es vista por Prieto (2013) como catalizadora de las 
relaciones sociales que logran un sistema integrado entre familia, comunidad, organización y 
gobierno, lo que permite hacer frente a la inestabilidad, incertidumbre y cambios repentinos 
que pueden darse por efecto de impactos internos o externos al sistema. Los bajos niveles de 
participación en cada uno de los grupos sociales señalados afectan a la resiliencia, trayendo 
como consecuencia la descomposición de los subsistemas familiar, comunitario, organizacional 
y de gobierno. A fin de conservar el sistema global, el autor considera que deben establecerse 
reglas o principios que permitan la interacción entre los diferentes niveles observando un proceso 
adaptativo-evolutivo que responda a la dinámica del modelo heurístico de la panarquía. 
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Partiendo de los conceptos de vulnerabilidad social y resiliencia social, Shaw et al. (2014) analizan 
la relación que estos tienen con el desastre. Para ello consideran un grupo de personas adultas mayores 
en las que se estudian dos estrategias cognitivas, como son la percepción del riesgo y la percepción de 
sí mismos. Por otro lado, se analizan dos mecanismos de adaptación, como son la capacidad de aceptar 
el cambio y la autoorganización. Las conclusiones más relevantes están en torno a la identificación de 
dos tipos de resiliencia, una negativa y otra positiva. La resiliencia negativa considera que existe una 
falsa percepción respecto a las capacidades para afrontar un riesgo, es decir, las personas se sienten 
preparadas para afrontarlo cuando en realidad no lo están, esto es, no comprenden la magnitud del 
peligro y sus efectos colaterales. La resiliencia positiva se dará cuando existe una compresión clara 
del riesgo y sus efectos directos e indirectos. Frente a este planteamiento, es necesario establecer los 
mecanismos que permitan contrastar las percepciones de los individuos y sus verdaderas capacidades 
para afrontar el impacto de un evento externo dando una respuesta adaptativa. 

Angeon y Bates (2015), considerando el amplio espectro de la dimensión de la sostenibilidad, 
analizan varias dimensiones, entre ellas la social, donde afirman que la resiliencia debe enfocarse 
en tres aspectos: el estado del capital humano, la vulnerabilidad social y la inequidad. Integrando 
estos criterios a otros relacionados con la gobernanza, el medio ambiente, la economía, etc., se 
permiten proponer un índice compuesto para la valoración integral de la resiliencia. La relación 
entre vulnerabilidad y resiliencia es destacada por los autores como conceptos que permiten 
diseñar políticas de respuesta frente a potenciales impactos sobre los sistemas socioecológicos, 
promoviendo en ellos su sostenibilidad. 

Acerca de la dimensión social de la resiliencia, es pertinente considerar para el presente 
estudio que la evaluación de los diferentes factores debe tomar en cuenta los niveles de operación 
y la consistencia de los resultados en los casos en que se analiza la percepción de los seres 
humanos, pues es necesario contrastar la información para reconocer si la percepción de los 
individuos corresponde o no a su realidad. En torno a esta contrastación se definirá si la resiliencia 
es positiva o negativa. Esta última puede ocultar deficiencias estructurales de la población frente 
a un riesgo interno o externo, es decir, evidenciará un estado ficticio donde las vulnerabilidades 
superarán las capacidades de respuesta.

La estructura propuesta para abordar la dimensión social de la resiliencia considera tres 
enfoques (Figura 3.1) que necesariamente deben tener su espacio de análisis. El primero 
es inherente a las características sociales de la región, el segundo está relacionado con las 
características sociales de la comunidad y el tercero se relacionará con la experiencia del 
individuo y la comunidad frente al impacto ocasionado por desastres. La evaluación de estos 
contextos podrá generar en el individuo y la sociedad niveles de resiliencia positiva o negativa.

Figura 3.1 Estructura de la dimensión social de la resiliencia territorial. Fuente: Elaborado a partir de Angeon y 
Bates, (2015) y Shaw et al., (2014)
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Dimensión institucional de la resiliencia 

A nivel institucional la resiliencia ha sido estudiada desde diferentes perspectivas, tanto en 
el plano privado como público, como empresa individual o como conglomerado de empresas, 
como organizaciones formales o informales, y como conjunto de interrelaciones intra y/o 
interrelacionales en torno a una determinada región. Un ejemplo de ello es Castellacci (2015) 
cuando analiza el papel de la innovación y la resiliencia organizacional, una de las conclusiones 
que presenta, señala que la capacidad de innovación de las empresas tiende a aumentar con el 
tiempo cuando estas se vuelven más eficientes, por otro lado manifiesta que el efecto de los 
cambios institucionales y la liberación del mercado, incrementa la resiliencia organizacional en 
los grupos empresariales, lo que les permite acceder a una posición dominante que habilita nuevas 
estrategias y crea nuevos nichos de mercado; mientras que para las empresas independientes 
y pequeñas la realidad es diferente, ya que son más propensas a perder cuotas de mercado 
y a reducir aún más su tamaño, lo que les hace más vulnerables, y en consecuencia, menos 
resilientes, salvo el caso de aquellas que se especializan en un sector económico, como lo plantea 
Martin y Sunley (2013), al argumentar que la especialziación puede atenuar sus vulnerabilidades 
e inclusive incrementar su resiliencia. 

A partir del concepto de proximidad propuesto por Boschma (2005), se puede considerar 
la proximidad organizacional como una vía para lograr la transferencia e intercambio de 
conocimiento a través de las diferentes interdependencias dentro y entre las organizaciones, lo 
que es beneficioso para el aprendizaje y la innovación. Los niveles de operación interinstitucional 
(local, regional, nacional y global) permiten dotar al sistema socioecológico de una apertura hacia 
la transferencia e intercambio de experiencias que incrementan su resiliencia. Es importante tener 
en cuenta que un exceso de proximidad organizacional potencialmente podría incrementar la 
vulnerabilidad del sistema creando lock-ins o disminuyendo su flexibilidad. 

El estudio de la resiliencia visto desde la perspectiva de los desastres, especialmente aquellos 
de origen natural, encuentra en Cutter et al. (2008) una propuesta de evaluación que identifica 
un grupo de factores que debe ser evaluados con el fin de determinar los niveles de preparación 
institucional frente a un potencial desastre. La coordinación entre las diferentes instituciones 
responsables del manejo de crisis debe ser adecuada, con el fin de que los procesos de toma 
de decisiones sean ágiles y eficientes, permitiendo que los sistemas puedan reacomodarse y 
consolidar nuevas rutas de desarrollo que den espacio a la innovación y evolución. 

Uno de los aspectos más relevantes que deben ser tratados en la dimensión institucional 
y que permiten la consolidación de los ciclos panárquicos es la gobernanza adaptativa. Sobre 
este tema Chaffin y Gunderson (2016) presentan una importante contribución, donde se amplía 
el concepto de gobierno al incluirse una serie de actores, instituciones y organizaciones que 
son participes de los procesos de toma de decisiones. Esta gobernabilidad abarca interacciones 
y retroalimentaciones entre los componentes sociales y biofísicos del territorio. La gestión 
adaptativa considera la incertidumbre y el aprendizaje como elementos esenciales en la relación 
del accionar humano y los ecosistemas, lo que puede ser considerado como una gobernanza 
basada en la resiliencia (Garmestani y Benson, 2013), que busca trasmitir los objetivos de 
sostenibilidad en la asignación equitativa y conservación de los recursos para mantener la vida y 
los servicios que prestan los ecosistemas. 

El uso del marco teórico de la resiliencia para tratar la dimensión social y, de manera especial, 
el gobierno y las instituciones ha sido cuestionado fundamentalmente porque se considera que no 
se puede establecer una similitud entre la dinámica social y la ecológica, ya que la acción humana 
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puede posponer o incluso evitar el colapso socioecológico (Hassink, 2010). Si bien es cierto que 
gran parte del desarrollo teórico de la resiliencia ha dejado de lado aspectos de orden social, 
donde la influencia del ser humano es decisiva, la gobernanza adaptativa busca corregir estas 
omisiones (Chaffin & Gunderson, 2016). La acción de la gobernanza adaptativa que promueve las 
instituciones formales está presente en los periodos de sostenibilidad (fase r a K) y desarrollo (fase 
Ω a α) de la panarquía (Gunderson & Holling, 2004); mientras que las instituciones informales 
permiten la adaptabilidad en los periodos de crisis o inestabilidad destrucción creativa (fase K a 
Ω) (Folke et al., 2005). El modelo de panarquía (Gunderson y Holling, 2002) ayuda a explicar 
cómo las organizaciones, tanto formales como informales, responden de manera adaptativa a 
los impactos internos o externos en un sistema socioecológico. Durante el ciclo panárquico se 
legitimarán instituciones, desaparecerán o se crearán nuevas que gestionen el nuevo sistema. 

A manera de resumen, la dimensión institucional tiene como componente fundamental el 
concepto de gobernanza adaptativa, que es transversal en el estudio de las relaciones inter e 
intra organizacionales que se producen entre sistemas formales e informales y que tienen como 
objetivo la sostenibilidad; es decir, permite el desarrollo de procesos de innovación y evolución. 
La evaluación de esta dimensión exige particular atención en las normas de operación de las 
instituciones formales, en la estructura y forma de operación de las instituciones informales, en 
el nivel y tipo de relaciones existentes entre las organizaciones y en la percepción de la sociedad 
sobre su legitimidad.

Dimensión infraestructura de la resiliencia 

El impacto de eventos imprevistos sobre los sistemas socioecológicos es una de las principales 
preocupaciones en las actuales sociedades. Los inminentes impactos generados por el cambio 
climático, las acciones terroristas, la volatilidad de los mercados financieros y estados de crisis 
de diversa índole han creado un ambiente de incertidumbre en la sociedad. Cuando el efecto de 
estos impactos genera severos daños en la infraestructura física de países, regiones, ciudades 
o comunidades, es previsible un colapso de los diferentes sistemas, lo que conlleva grandes 
pérdidas económicas, de ahí que la protección de la infraestructura crítica se ha convertido en 
foco de atención de los países (Gasparini et al., 2014; Li et al., 2009). 

El trabajo desarrollado por Li et al. (2009) permite identificar las infraestructuras críticas que son 
necesarias mantener para evitar el colapso del sistema socioecológico de una pequeña comunidad, 
luego de que ésta ha sufrido el impacto de un evento interno o externo. Con claridad se pueden 
distinguir dos tipos de infraestructuras, las que están relacionadas con los servicios básicos (agua 
potable, electricidad, comunicaciones, combustibles, etc.) y las relacionadas con los sistemas de 
seguridad y emergencia (bomberos, policía, defensa civil, etc.). El trabajo propuesto por los autores es 
multidisciplinar y presenta una evaluación probabilística del riesgo, análisis de decisiones y opinión 
de expertos sobre la base de modelo de escenarios que considera el tipo de riesgo y su magnitud. 

Otros trabajos que abordan las infraestructuras entorno al análisis de la resiliencia (Bruneau 
et al., 2003; Cinner et al., 2009; Godschalk, 2003; Kusumastuti et al., 2014) consideran importante 
evaluar aquellas que están presentes a nivel comunitario, como la existencia de centros médicos, 
carreteras, escuelas, servicios básicos, etc. De forma paralela, se evalúan las características 
de las viviendas a fin de establecer las condiciones socioeconómicas de los pobladores y, por 
consiguiente, obtener datos relacionados con su vulnerabilidad. Un tema importante que es 
abordado es el acceso de la población a las infraestructuras consideradas como claves o críticas, 
especialmente aquellas que están relacionadas con servicios de salud y educación.
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Las líneas de vida (vías de conexión con otras regiones geográficas) son otro factor crítico que 
merece ser considerado cuando el factor perturbador es de orden físico y exige la movilización de 
la población para proteger su integridad. Este factor, junto con las redes transporte e infraestructura 
comercial, son elementos considerados por Ainuddin y Routray, (2012), Bruneau et al., (2003) 
y Cutter et al, (2008) y que se incorporan dentro de la dimensión infraestructura. La eficiencia 
de las infraestructuras viales depende de una construcción resiliente donde se consideren dos 
elementos importantes: el mantenimiento y la recuperación oportuna (Solberg et al., 2003).

El Departamento de Seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica, a través del Argonne 
National Laboratory (2010), considerando la necesidad de que los sistemas socioeconómicos se 
mantengan en funcionamiento en caso de que el país sufra el impacto de un desastre (natural o 
provocado), desarrollaron un estudio orientado a fortalecer las infraestructuras críticas tomando 
en cuenta tres factores: la robustez, el ingenio y la recuperación. Para lograr la resiliencia en 
infraestructuras críticas, fundamentalmente se requiere desarrollar la robustez en electricidad, 
gas, telecomunicaciones, tecnologías de información, agua, aguas servidas, transporte y 
productos críticos. A fin de facilitar la toma de decisiones respecto a los niveles de resiliencia en 
infraestructuras que deben tener en cuenta las poblaciones, se desarrolla un índice que facilite la 
toma de decisiones. 

La robustez (Martin y Sunley, 2013) en las infraestructuras críticas es esencial (Bruneau et al., 
2003), pues permite al sistema establecer módulos básicos de operación, así como redundancia a 
través de subsistemas que pueden reemplazar infraestructuras colapsadas. Toda infraestructura 
crítica debe operar en estados de incertidumbre y crisis, es decir, fuera de la normalidad. Si esto 
no es posible, debe tener la posibilidad de eventualmente ser reemplazada por otra mientras el 
sistema se reconfigura y se estabiliza. La robustez de las infraestructuras debe considerar el tipo 
y la magnitud del impacto físico, ya que esto condicionará el tiempo en que estas se restablezcan 
plenamente (Bruneau et al., 2003). 

Kusumastuti et al. (2014) identifican tres aspectos que el análisis de la resiliencia en la 
dimensión de infraestructuras debe considerar. Estos son: infraestructura crítica, vivienda y redes 
de transporte. El primero se relaciona con los servicios básicos, el segundo con las condiciones 
de la vivienda y su acceso a los diferentes servicios urbanos, mientras que el tercero se relaciona 
con el tamaño de las carreteras y las facilidades de transporte que presenta el territorio. 

A manera de síntesis, los aspectos más relevantes en torno a la dimensión infraestructuras 
que se relacionan con el concepto de resiliencia están supeditados a cuatro componentes (Figura 
5.1): la infraestructura crítica, que exige estructuras modulares básicas que entren en acción 
cuando el sistema ha sido perturbado y sacado de su estado de equilibrio; las características de 
la infraestructura de vivienda; la infraestructura económica que permita la actividad productiva 
y comercial; y las vías de comunicación, que permiten establecer conexiones con otras regiones, 
no solo para viabilizar procesos de evacuación (si fuesen necesarios), sino también para generar 
relaciones sociales y comerciales. 
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Dimensión ecológica de la resiliencia

La ecología probamente es la ciencia que ha permitido los mayores desarrollos conceptuales 
de la resiliencia. Desde los primeros trabajos de Holling (1973) ha sido identificada como un 
proceso de la dinámica de los sistemas complejos. El establecimiento del modelo heurístico de 
panarquía por parte de Gunderson y Holling (2002) facilitó la comprensión de conceptos como 
conectividad, resiliencia y capital acumulado. La utilidad del concepto de panarquía ha permitido 
entender el papel del cambio en los diversos sistemas ecológicos y sociales, así como sus diversas 
interacciones (Gunderson y Holling, 2004). 

El trabajo sobre los sistemas socioecológicos desarrollado por Walker y Salt entre 2006 y 
2012 identifica dos tipos de resiliencia, una específica y otra general. La primera tiene relación con 
las dimensiones específicas del sistema y con cómo estas se comportan frente a una perturbación 
determinada, y la segunda se determina como la capacidad de todo el sistema que le permite 
absorber las perturbaciones de todo tipo, manteniendo su funcionamiento integral. La integración 
de ambos enfoques es evidente desde un punto de vista conceptual. Un sistema socioecológico 
está compuesto por varios subsistemas (Figura 6.1) sobre los cuales podemos tener impactos no 
deseados y donde la resiliencia específica actuará para mantener sus condiciones funcionales. 
Ahora bien, si el sistema está preparado para soportar ciertos tipos de perturbaciones (específicas), 
será resiliente solo a éstas; pero si aparecen otras que no fueron contempladas, tiene el riesgo 
de colapsar, ya que el daño en uno de sus subsistemas puede generar cambios irreversibles. 
Por consiguiente, el análisis y la gestión de la resiliencia específica en diversas dimensiones 
contribuyen a la resiliencia general. 

La biodiversidad presente en los ecosistemas es la primera fuente de resiliencia ecológica 
(Peterson et al., 1998); es decir, la gama de organismos y las funciones que cumplen las diferentes 
especies dentro de un ecosistema (Gunderson, 2009) permiten mantenerlo en un proceso de 
evolución continua. A partir de la dinámica de los ecosistemas, se ha podido identificar una serie 
de capacidades que han sido adoptadas por los sistemas sociales, económicos, comunitarios, 
etc. Así: la autoorganización, la adaptabilidad, el aprendizaje y la trasformación (Adger, et al., 

Figura 5.1 Estructura de la dimensión infraestructura de la resiliencia territorial. Fuente: Elaboración a partir de 
Kusumastuti et al., (2014)
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2005; Boschma, 2005; Gunderson y Holling, 2002; Pike et al., 2010; Walker et al., 2004). De 
igual manera, nacen factores que son críticos para la evaluación de la resiliencia, como son la 
redundancia (Walker, 1992), la diversidad (Folke et al., 1996), la apertura (Walker y Salt, 2012) 
y la modularidad (Holland, 2006). Todos estos elementos permiten construir una estructura de 
análisis que será válida en el estudio de la resiliencia territorial, donde el carácter es holístico e 
incluye varias dimensiones. 

Respecto a los elementos de la dimensión ecológica que deben ser considerados en la 
evaluación de la resiliencia se encuentran propuestas como las de Cutter et al. (2008) y Adger 
et al. (2005) donde se plantea aspectos relacionados con la erosión, superficies de cultivo, los 
niveles de exposición y sensibilidad a peligros, así como otros elementos relacionados con las 
vulnerabilidades físicas que pueden identificarse en un determinado territorio. Más allá de estos 
aspectos, el desarrollo teórico alcanzado entorno a los sistemas ecológicos permite establecer las 
propiedades y los factores que son críticos para la evaluación de la resiliencia como un proceso 
que parte de los sistemas adaptativos complejos. 

Conclusiones

La resiliencia es un concepto en construcción que dentro de la gestión de riesgos ha tenido 
diversos enfoques, lo que ha generado un sinnúmero de metodologías para su cuantificación. La 
organización de estos enfoques y el dotar de una visión multidimensional a este concepto, para 
que pueda utilizarse en la gestión de riesgos en desastres de origen natural, es imprescindible. 

 

Figura 6.1 Dimensiones de la resiliencia en zonas afectadas por desastres de origen natural

Nota: La resiliencia específica presente en cada una de las dimensiones -ecológica, social, económica, institucional e 
infraestructura- interactúa con el sistema y permite la resiliencia general del sistema local y/o regional. Fuente: Elabo-
ración a partir del análisis multidimensional de Cutter et al. (2008) y otros.
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Los distintos planteamientos teóricos y metodológicos, con sus coincidencias y 
discrepancias, permiten definir a la resiliencia en la gestión de riesgos de desastres, en las 
siguientes dimensiones: económica, social, institucional, infraestructura y ecológica. Cada una 
de éstas con características propias en su uso y aplicación y que tienen como objetivo obtener 
resultados comprensibles que guíen, entre otros aspectos, la política pública y la estrategia 
privada para la mitigación de riesgos.

Debido a las características de los sistemas socioecológicos, el uso de la resiliencia en la 
gestión de desastres, exige un tratamiento multidimensional y dinámico. Dentro de este contexto, 
el modelo heurístico de panarquía se presenta como una estructura que incorpora a la resiliencia 
como uno de sus procesos; es decir, es el marco de referencia que considera los fenómenos de 
origen natural como elementos perturbadores del sistema, que alteran su dinámica y pueden llevar 
al sistema socioecológico a un estado no deseado. Así, la gestión de la resiliencia se convierte 
en un elemento esencial de la gestión adaptativa, por lo que es necesario identificar, ordenar 
y sistematizar los factores críticos en cada una de las cinco dimensiones planteadas, para que 
puedan incorporarse, por ejemplo, como inputs de modelos de análisis multidimensional que 
faciliten la toma de decisiones de forma oportuna, y así, evitar desastres en zonas vulnerables 
frente a la acción inesperada de la naturaleza. 
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Resumen

Debido al alto índice a nivel mundial de enfermedades provocadas por alimentos contaminados, hoy 
en día los consumidores y las leyes exigen que los alimentos que se consumen tengan garantía de inocuidad. 
Para un productor de alimentos que inicia en el tema de inocuidad, el sistema más efectivo para hacerlo 
es la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), ya que éste da una garantía aceptable 
de inocuidad, a la vez que es el precursor de otros sistemas de garantía más completos como HACCP 
(Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control). Una vez implementado un sistema de BPM, se debe 
seguir trabajando en inocuidad hasta lograr obtener una certificación en HACCP, exigida por cada vez más 
países a nivel mundial. En el caso de Ecuador, la exigencia legal para la industria alimenticia es tener BPM. 
Para obtener una certificación en BPM se necesita cumplir con una serie de requisitos que van desde tener 
la infraestructura (edificaciones e instalaciones, maquinaria, equipos y utensilios) adecuada, capacitar al 
personal y garantizar la inocuidad por medio de estandarización de procesos de producción, entre los que 
se incluyen los procesos de sanitización, de control de plagas, y manejo de residuos entre otros.

Palabras clave: Alimentos contaminados, Buenas Prácticas de Manufactura, Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos de Control

Abstract

Due to the worldwide high level of diseases caused by contaminated food, consumers and laws nowadays 
demand that the foods consumed have a guarantee of safety, for a food producer that initiates on the issue of 
safety the system More effective to do so is the implementation of Good Manufacturing Practices (GMP), as 
this provides an acceptable guarantee of safety, while it is the precursor to more complete warranty systems 
such as HACCP (Hazard Analysis and Critical Control). Once a GMP system has been implemented, it must 
continue working with safety until obtaining a certification in HACCP, which is required by an increasing 
number of countries worldwide. In the case of Ecuador, the legal requirement for the food industry is 
currently to have GMP. In order to obtain the GMP certification, a series of requirements must be fulfilled, 
ranging from having adequate infrastructure (buildings and facilities, machinery, equipment and utensils), 
training personnel and guaranteeing safety through the standardization of production processes among 
which sanitation, pest control, and waste management processes, among others.

Keywords: Contaminated food, Good Manufacturing Practices, Hazard Analysis and Critical Control

Hoy en día la garantía de inocuidad es fundamental para la producción de alimentos, 
especialmente los procesados. La inocuidad supera a la calidad en la mente del consumidor 
actual, lo que presenta nuevos retos para la industria de alimentos, retos que obligan a estar por 
encima de lo que exige el mercado. Buscar la manera de garantizar la inocuidad, sin desmerecer 
la calidad, se ha convertido en la principal estrategia que se debe buscar, especialmente si uno 
está dentro de una u otra línea en la industria de alimentos. La inocuidad alimentaria, en su 
definición más simple, es garantizar que los alimentos producidos no hagan daño a nadie en los 
grupos de mayor riesgo, los ancianos y los niños pequeños, ni tampoco a quienes padecen de 
alguna alergia alimentaria. El USDA la define como: “las condiciones y prácticas que preservan 
la calidad de los alimentos para prevenir la contaminación y las enfermedades transmitidas por 
el consumo de alimentos”. 

GARANTIZANDO INOCUIDAD A TRAVÉS DE BPM
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La inocuidad alimentaria, en su definición más simple, es garantizar que los alimentos 
producidos no hagan daño a nadie en los grupos de mayor riesgo, los ancianos y los niños 
pequeños, ni tampoco a quienes padecen de alguna alergia alimentaria. El USDA la define 
como: “las condiciones y prácticas que preservan la calidad de los alimentos para prevenir la 
contaminación y las enfermedades transmitidas por el consumo de alimentos” . 

Con este concepto claro, entendemos que el consumidor quiere que se le garantice que los 
alimentos que consume no presenten un riesgo para su salud. Por consiguiente, las autoridades, 
cada vez en mayor grado, exigen que existan normas de inocuidad alimentaria que deban ser 
cumplidas por quienes forman parte de las cadenas productivas y de distribución.

Según la Organización Mundial de la Salud “el acceso a alimentos inocuos y nutritivos en 
cantidad suficiente es fundamental para mantener la vida y fomentar la buena salud” . Los alimentos 
contaminados por bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas son responsables de 
más de 200 enfermedades, desde enfermedades relativamente suaves como la diarrea, hasta el 
cáncer. Los alimentos contaminados son la causa de que en el mundo se enfermen alrededor de 
600 millones de personas, esto es, el 10% de la población; de éstas, 420.000 mueren. Cada año 
mueren 125.000 niños menores de 5 años por causa de enfermedades de transmisión alimentaria. 
230.000 personas mueren cada año por diarrea causada por insalubridad en su alimentación.
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Las principales enfermedades trasmitidas por los alimentos son causadas por bacterias 
como Salmonella y Escherichia coli enterohemorrágica entre otras, virus, parásitos como 
Taenia solium y amebas, priones (agentes infecciosos constituidos por proteínas, asociados a 
determinadas enfermedades neurodegenerativas como la “enfermedad de las vacas locas”), y 
sustancias químicas y toxinas.

Para garantizar la inocuidad alimentaria existen diferentes sistemas que se pueden aplicar; 
entre éstos el más usual y que da una buena garantía real es el uso de Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM). Las BPM son una herramienta básica para la obtención de productos 
seguros para el consumo humano, que se centran en la higiene y forma de manipulación.

Es por esto que en la mayoría de países las autoridades sanitarias exigen a la industria 
alimenticia que, como mínimo, tengan implementado un sistema de Buenas Prácticas de 
Manufactura, como es el caso de Ecuador ; aunque hoy en día varios gobiernos van más allá, con 
requisitos mayores como Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP según sus 
siglas en inglés), sistema de garantía de inocuidad del que hablaremos más adelante.

El poner en práctica un plan de BPM y certificarlo garantiza la inocuidad a nivel de planta 
de proceso o de restaurante. De esta manera los gobiernos pueden tener la certeza de que quienes 
apliquen BPM tienen un sistema de producción libre de contaminantes y adulteraciones, con 
resultados garantizados en cuanto a inocuidad alimentaria.

¿Cómo obtener BPM?

Para conseguir Buenas Prácticas de Manufactura, una planta tiene que trabajar en tres 
frentes a la vez: infraestructura (incluyendo edificaciones e instalaciones y equipos y utensilios), 
capacitación del personal y elaboración de manuales y registros. 

La infraestructura tiene que tener las adecuaciones necesarias para garantizar la inocuidad 
de los alimentos elaborados en la planta, incluyendo las instalaciones para que el personal y las 
visitas eventuales puedan cumplir con los requisitos de higiene. Esto incluye baterías sanitarias 
y vestidores para el personal; áreas de desinfección previa al ingreso a la planta; materiales 
adecuados para la elaboración de alimentos, como acero inoxidable grado alimenticio para las 
superficies en contacto directo con los alimentos, y paredes lisas, sin porosidades, lavables y sin 
esquinas rectas para las edificaciones. Tanto las paredes como las superficies en contacto directo 
con los alimentos tienen que garantizar una perfecta limpieza; utensilios en acero inoxidable; 
pisos recubiertos con pintura epóxica antideslizante grado alimenticio, blanca para que se pueda 
observar mejor el nivel de limpieza, a la vez que se eviten accidentes; pisos con caídas mínimas 
que aseguren que nunca se estanque el agua; control adecuado de plagas; entre otros requisitos 
cuyo cumplimiento certifique que esa planta cumple con todo lo necesario para garantizar que 
sus productos sean inocuos.

El personal tiene que estar capacitado en lo que significa tener BPM, su necesidad para la 
empresa, así como aplicar este sistema de producción y su responsabilidad en cuanto a su higiene 
personal, y a ayudar a que todos cumplan con las normas. Esto tiene que estar respaldado por 
registros de las capacitaciones que recibe el personal, incluyendo pruebas de asistencia. Dicha 
capacitación es muy importante para que todo el personal tenga la meta de la inocuidad en común 
y se trabaje en conjunto para garantizar la inocuidad junto con la calidad. También se debe hacer 
hincapié en el buen uso de equipo de protección como son cofias, mascarillas, botas, guantes… 

El manual de BPM es único para cada planta. En él se incluyen manuales de cada uno 
de los procesos, del mantenimiento de cada máquina, del manejo sanitario de los empleados, 



86

Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Espinosa

plano distributivo de la planta, flujograma descriptivo y procedimientos operativos estándares de 
proceso, junto con los formatos de procedimientos, recomendaciones e inspecciones. También 
debe tener la información de la empresa, las políticas y objetivos de la calidad sanitaria, la misión 
y visión, y el organigrama del equipo responsable de BPM.

Cada empresa debe desarrollar un plan de saneamiento básico que incluya todos los 
procedimientos que se deben cumplir para disminuir los riesgos de contaminación de los productos 
elaborados. Este programa de saneamiento básico tiene que contener los siguientes programas:

 
• Programa de limpieza y desinfección 
• Programa de control integrado de plagas 
• Programa de residuos sólidos 
• Programa de líquidos 
• Programa de control de agua potable 
• Programa de capacitación de manipuladores
• Otros que la empresa considere pertinentes

En el manual se debe incluir la siguiente información para cada uno de los programas, 
además de cualquier otra información pertinente que se desee incorporar:

• Identificación del programa
• Razón de implementarlo
• Forma de implementarlo
• Personas responsables de su implementación
• Documentos que lo apoyan
• Registro de monitoreo y/o verificación
• Formatos de control
• Formatos de inspección
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Otros sistemas que garantizan inocuidad

Hoy en día, el sistema de mayor aceptación a nivel mundial es el Análisis de Peligros 
y Puntos Críticos de Control, HACCP , que incorpora las Buenas Prácticas de Manufactura en 
concordancia con la normativa ISO 22000 , y el Códex Alimentarius . “El Codex Alimentarius” 
o “Código alimentario” fue establecido por la FAO y la Organización Mundial de la Salud en 
1963 para elaborar normas alimentarias internacionales armonizadas, que protegen la salud de los 
consumidores y fomentan prácticas leales en el comercio de los alimentos” (fao.org).

El primer paso para alcanzar una certificación HACCP es tener BPM. Esto facilita mucho ya 
que uno de los prerrequisitos para HACCP es tener programas de saneamiento, control de plagas y 
otros que también son parte de BPM. De igual manera, la capacitación del personal es un requisito 
para HACCP al igual que lo es para BPM. 

Por estas razones, lo más recomendado para alcanzar una garantía absoluta de inocuidad es 
seguir los pasos, primero BPM, luego HACCP.

Otro sistema de garantía de inocuidad en alimentos es el Registro Sanitario. Sin embargo, este 
sistema no llega a garantizar en el tiempo que el producto se mantendrá en las condiciones óptimas 
necesarias para ser inocuo en el tiempo, ya que, para obtener el Registro Sanitario, se hace una 
muestra, la misma que es analizada, pero no se analiza ni el proceso de elaboración ni la planta 
procesadora. Adicionalmente éste es un sistema eventualmente mucho más costoso, ya que se debe 
obtener un registro por cada producto, en cada sabor y tipo de envase en que se presente.

¿Cómo se garantiza la inocuidad a través de BPM?

Al tener un sistema de BPM, se garantiza la inocuidad ya que se estandarizan los procesos 
de producción dentro de un ambiente adecuado para evitar la contaminación, tanto física como 
de patógenos. El llevar y mantener Buenas Prácticas de Manufactura en una planta es una manera 
de mantener la calidad, con tendencia a mejorar, manteniendo un producto que garantice al 
consumidor su inocuidad, dando tranquilidad para su consumo.

A la vez que el mundo exige cada vez mayor garantía en inocuidad poniendo normativas 
más estrictas, también es obligación moral para la industria, y no solo legal, cumplir con estas 
normativas y buscar ir más allá de lo que la ley pide. Asegurando así la salud de sus consumidores 
por medio de alimentos inocuos que disminuyan drásticamente los peligros de enfermedades 
transmitidas por los alimentos.

Conclusión

En conclusión, para que las personas podamos consumir productos de calidad, que beneficien 
nuestra salud, se necesita garantizar la inocuidad. Adicionalmente, las leyes internacionales 
permanentemente se hacen más estrictas al respecto.

Para poder cumplir con las leyes nacionales e internacionales, y lograr la confianza del 
consumidor, el primer paso es implementar un sistema de Buenas Prácticas de Manufactura que 
esté certificado por los organismos competentes.
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La seguridad es un bien preciado que todos debemos cultivar y transmitir a las nuevas 
generaciones. J.M.

Considero que es menester aceptar que pertenecemos aún a una sociedad “machista”, 
heredera de un largo patriarcado que venimos arrastrando desde épocas remotas y con ella 
comportamientos violentos contra el sexo débil, así denominado en el contexto cotidiano, debido 
a la falta de apoyo y comprensión por parte de la sociedad misma, imbuida  de un costumbrismo 
malsano en detrimento del ser más sublime y abnegado que es la mujer.

Si miramos el fondo mismo de nuestros corazones y pensamientos nos podremos dar cuenta 
que nuestra piedra de tope ha sido y es la mujer, analizándola desde su participación en el hogar, 
en trabajo permanente o parcial, en la educación o capacitación, en un trabajo de liderazgo o muy 
alejado de su lugar geográfico de residencia.  Ya que por un mezquino accionar consideramos que 
la mujer en sí es la culpable momentánea de muchas situaciones en las cuales se ven inmersas; 
y no se diga de la mujer que tiene el rol de madre y de ejecutiva del hogar, a la cual se le inculpa 
de la falta de arreglo en el hogar, de las malas notas académicas de nuestros hijos, de la mala 
nutrición reflejada en nuestra gordura, de la falta de relación social solo por el hecho de que a 
veces (cada semana) nos tomamos unas copitas de varias botellas de licor, lo que nos cambia 
el comportamiento y nos hace actuar de manera violenta, atentando contra la seguridad misma 
del hogar. Es decir coadyuvando al incremento de diferentes formas de violencia que inciden 
directamente en la seguridad.

En nuestro país, de acuerdo a las investigaciones realizadas, se conoce que a pesar de que el 
maltrato o violencia de género afecta al 90% de las mujeres casadas o en condición de unión libre, 
ellas no se han separado, llevando consigo un malestar, disgusto o afectación psicológica que se 
resume en un alto grado de estrés que les afecta y afectará personalmente y con repercusiones 
muchas veces en los hijos; razón por la que la educación en sus diferentes niveles - escuela, 
colegio o Universidad - deben enfocar a sus respectivos auditorios objetivo las implicaciones que 
trae consigo la violencia en la seguridad familiar y por ende en la seguridad ciudadana.

Muchos pensadores sostienen que la violencia se transmite de generación en generación, 
debido a que los hijos varones vamos heredando de nuestros padres comportamientos reñidos 
con la ética y moral. Cada día somos testigos sordos y mudos cuando leemos en la prensa la 
ola de violencia que  cada vez se agiganta a nivel local y regional, dejando huellas permanentes 
de ira e inconformidad con las autoridades de turno por la falta de seguridad, tema que suele 
repetirse periódicamente. 

En la actualidad podemos darnos cuenta que existe un incremento en la violencia contra la 
mujer, y de ello se dice en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEN) que  alrededor 
del 60% de mujeres han vivido algún tipo de violencia, sin que existan mayores diferencias 
entre zonas rurales y urbanas; y lo grave o triste de ésta realidad es que en la mayoría de los 
casos se mantienen al lado de su pareja debido a que no se pueden sostener económicamente o 
porque piensan que las parejas deben superar las dificultades y mantenerse unidas, lo cual sí es 
un logro desde el punto de vista cultural, ya que se vislumbra que puede existir un cambio en la 
contraparte. 

SEGURIDAD VS VIOLENCIA FAMILIAR OPINIÓN
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Cuando miramos con desconsuelo divorcios o separaciones por hechos de violencia 
intrafamiliar que involucran a niños que muchas veces quedan en la orfandad, o en la miseria 
por la falta de apoyo o sostén de algún familiar, de seguro que nos sentiremos parte del problema 
por ser miembros de la misma sociedad que compartimos cotidianamente. Y ante la pregunta 
de qué podemos hacer, la respuesta es que muchísimo; esto es entregándonos de cuerpo entero 
a la gran empresa llamada hogar, para librarla con nuestro comportamiento de síntomas de 
violencia de cualquier naturaleza, para vivir decentemente en un mundo con seguridad, forjada 
con nuestro esfuerzo. 

De acuerdo a las estadísticas, las mujeres viven cinco años más que los hombres, debido 
entre otras a las razones expuestas en éste artículo, es decir, por la honradez espiritual de dar todo 
de sí en beneficio de los suyos. Por ello ahora los padres tenemos que tomar la posta y compartir 
la árdua y tenaz tarea del trabajo en el hogar:  ¿por qué no dedicarnos a cocinar o hacer lo que 
más nos gusta en el hogar con la colaboración de nuestros hijos?,  ¿por qué no arreglar aquellos 
objetos dañados con la habilidad y paciencia que nos debe caracterizar?,  ¿por qué no acortar esos 
cinco años que nos separan de vida imitando el trabajo de nuestra compañera?. Considero que la 
violencia se puede combatir compartiendo con amor y cariño, cobijados por el calor del hogar, 
y de ello existe mucha literatura y pronunciamientos por parte de la religión cristiana, que es la 
gran mayoría del país.

Ahora mismo vivimos un cambio de época, donde el rol de la mujer es otro,  pasando a 
constituir el modelo de empresaria, la medalla de oro de una promoción, la catedrática universitaria 
modelo y paradigma de la universidad, la atleta representante de una disciplina que se entrega 
a fondo en el entrenamiento diario para cosechar frutos en el podio y ser ejemplo de sus hijos. 
Es decir, ahora con la educación superior sin barreras, el conocimiento va llegando a todos, pero 
quienes asimilan de mejor manera son las mujeres, debido a su rol sagrado de futura o presente 
madre, que tiene una misión docente de formar y pulir a un nuevo ser durante muchos años,  
hasta que le entregue a la sociedad como un profesional útil, bien formado y sin ese estigma de 
violencia que atenta a la seguridad humana.

En la ESPE, que es y constituye nuestro templo del saber, se hace necesario que encendamos 
la llama que nos ilumine para mirar al futuro con una visión promisoria, donde ensalcemos 
en forma permanente a la mujer,  símbolo mismo de la existencia humana, y fuente divina de 
gestación, con el consentimiento del creador absoluto de nuestra existencia.
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Quinta presidencial asignada a la Escuela de Oficiales de Ingeniería, 1922.  Estaba ubicada en la Av. Patria, fue derrocada en 1949 para la construcción de la Embajada de los Estados Unidos en el Ecuador (Foto: Alfonso Ortiz)


