
43

Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Carlos Vasco Cevallos

Departamento de Seguridad y Defensa, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Sangolquí, Ecuador

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.
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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. 
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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. 

NUEVA LOJASta. Cecilia

SHUSHUFINDI

TARAPOA

Gral. Farfán

Pañacocha

Limoncocha

Siete de Julio

El Eno

Pacayacu

Sevilla

Dureno

Jambelí

La Sofía

Cuyabeno

LA BONITA

Palma Roja

LUMBAQUI

Santa Elena

Puerto Libre

PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO

Rosa Florida

Puerto Bolívar

Santa Bárbara

Gonzalo Pizarro

Puerto Rodríguez
El Reventador

Santa Rosa de Sucumbíos

El Playón de San Francisco

San Vicente

EL DORADO DE CASCALES

San Pedro de los Cofanes

860000

860000

920000

920000

980000

980000

1040000

1040000

1100000

1100000

99
30

00
0

99
30

00
0

99
60

00
0

99
60

00
0

99
90

00
0

99
90

00
0

10
02

00
00

10
02

00
00

10
05

00
00

10
05

00
00

10
08

00
00

10
08

00
00

PROVINCIA DE SUCUMBIOS
MAPA BASE

PROVINCIA DEL CARCHI

PROVINCIA DE
IMBABURA

PROVINCIA DEL NAPO

PROVINCIA DE ORELLANA

PROVINCIA DE
PICHINCHA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

REPÚBLICA DEL PERÚ

N

Metros

30.000 30.000 90.0000

Fuente:
Cartas Topográficas 1:50.000-IGM

Cartografía Temática SIGAGRO

Escala Gráfica: 1:900.000

PROYECCIÓN UNIVERSA TRANSVERSA DE MERCATOR
DATUM: WGS 84

ZONA 17 SUR

PROVINCIA DE
SUCUMBIOS

CONSULTOR:

GRAD. (SP) CARLOS VASCO
ESCALA DE IMPRESIÓN:

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

MAPAS FRONTERIZOS

CONTENIDO: MAPA BASE

ESCALA DE TRABAJO:

1:50.000

1:900.000
FECHA:

DICIEMBRE 2011
MAPA:

3.8

SIMBOLOGÍA
Ciudades Principales

Centros Poblados

Carretera Pavimentada

Camino de Verano

Carretera sin Pavimentar

Curvas de Nivel

Ríos

Mapa Nº 15. 



61

Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Problemas fronterizos en Ecuador con Colombia III

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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