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RESUMEN

El presente estudio tenía por objeto analizar la aplicación de las normas de comportamiento con base en 
los Derechos Humanos que los miembros de las Fuerzas Armadas deben observar en cumplimiento de las 
misiones establecidas en la Constitución de la República, de acuerdo con las competencias y atribuciones 
establecidas, me limitaré al espacio geográfico de la frontera norte, debiendo sujetarse a la aplicación de 
estas normas bajo el contexto de la siguiente interrogante; ¿Existe un efectiva aplicación de las Normas 
de Comportamiento con base en los Derechos Humanos en la frontera norte por parte de las Fuerzas 
Armadas?. Así mismo, se analizó cómo se interrelacionan los diferentes protocolos de coordinación 
interinstitucional que se encuentran vigentes y que mantiene las Fuerza Armadas durante las misiones de 
apoyo a otros organismos del Estado de acuerdo con la complementariedad que lo cita en la Constitución, 
bajo Art. 260. Mediante el análisis en el escenario de la frontera norte, se contempla también las diferentes 
amenazas y factores de riesgos que se presentan y  con base en las cuales se establece la prioridad de la 
planificación de las diferentes tareas que cumplen las Fuerzas Armadas. El cumplimiento cabal de las 
normas de comportamiento orientadas a los Derechos Humanos, permitirá una adecuada aplicación que 
estará sujeta a un encadenamiento con la normativa interna legal vigente dispuesta en la Constitución de 
la República del Ecuador, Ley de Seguridad Pública y del Estado y concomitantemente con la normativa 
internacional siendo de una aplicación Universal como es la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos promulgada (1948); en el ámbito regional la Convención Americana de los Derechos Humanos 
(1978),  de la cual el Estado ecuatoriano es suscriptor, y se enfoca al cabal acatamiento a fin de evitar que el 
Estado incumpla con estas normativas a través de los miembros de las Fuerzas Armadas y sean sujetos de 
judicialización o de llamados de atención por parte de mecanismos especializados del Sistema de Naciones 
Unidas o del Sistema Interamericano por inobservancia de las mismas.

Palabras Clave: Normas de comportamiento, Derechos Humanos, Frontera Norte, Fuerzas Armadas,  
Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

ABSTRACT

The purpose of this study has been to analyze the application of the rules of conduct based on Human 
Rights that members of the Armed Forces must observe in compliance with the missions established in the 
Constitution of the Republic, in accordance with the powers and powers established , I will limit myself 
to the geographical space of the northern border, subjecting myself to the application of these norms in 
the context of the following question; Is there an effective application of the Rules of Behavior based 
on Human Rights on the northern border by the Armed Forces? Likewise, it has been analyzed how the 
different protocols of interinstitutional coordination that are in force and maintained by the Armed Forces 
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during the support missions to other State agencies are related to the complementarity that is mentioned in 
the Constitution in its Art. 260. Through the analysis in the northern border scenario, the different threats 
and risk factors that are presented are also contemplated and based on which the priority of the planning 
of the different tasks of the Armed Forces is established. The full compliance of the norms of behavior 
oriented to Human Rights, will allow an adequate application that will be subject to a concatenation with 
the internal legal regulations in force provided in the Constitution of the Republic of Ecuador, Law of 
Public and State Security and concomitantly with the international norm being of a Universal application 
as it is the Universal Declaration of the Human rights promulgated (1948); at the regional level, the 
American Convention on Human Rights (1978), of which the Ecuadorian State is a subscriber, and focuses 
on full compliance in order to prevent the State from violating these regulations through the members of 
the Armed Forces and are subject to judicialization or calls for attention by specialized mechanisms of the 
United Nations System or the Inter-American System for failure to observe them.

Key Words: Norms of behavior, Human Rights, Northern Border, Armed Forces, International Human 
Rights Law.

INTRODUCCIÓN

“Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia 
humanidad.”, (Mandela, 2015). Los Derechos del hombre no tienen origen conocido, sin 
embargo se enfatiza que los cambios vertiginosos que se han desarrollado en el mundo en los 
últimos tiempos, nos hacía presagiar una disminución de las tensiones a nivel mundial, al ceder 
las presiones ideológicas que caracterizaban a los conflictos mundiales durante la guerra fría. 
Hablar de una historia de los derechos humanos es abstracto sino se vincula a las especificidades 
propias de cada sociedad en particular, toda nación ha vivido momentos de libertad y de respeto 
del hombre que contrastan con periodos en el que el ser humano  ha sido sometido a los más 
graves vejámenes. Nos remontaremos al cristianismo la corriente religiosa que define de manera 
más precisa los derechos de las personas frentes al poder. En los tiempos de Cristo y los primeros 
cristianos proclaman la insumisión que consiste en el rechazo a integrarse, por acción o por 
omisión, en una determinada organización, o a cumplir determinado requisito que le es exigido a 
un ciudadano, normalmente desde el Estado, amparándose en razones de conciencia;  y llegaron 
hasta el martirio de la cruz y del circo, a nombre de la defensa de la libertad del hombre, mucho 
más tarde, la carta magna de Juan Sin Tierra en 1215 ya presenta ciertas garantías judiciales en 
favor de “todo hombre libre”, en el periodo del 1450 a 1550 constituye una época decisiva en 
la historia de los derechos del hombre, pues las desviaciones de la iglesia y los excesos de la 
época estimulan la reforma del pensamiento cristiano. (Chamorro, 1994, pág. 41). Europa se 
enfrenta a las oleadas de violencia que conducen a la revolución francesa de 1789, con lo que se 
trata de extirpar a Dios de la política y transformar la relación de poder y la persona. Para que el 
cristianismo originario tenga definiciones jurídicas en la declaración francesa de los derechos del 
hombre de 1793. 

Hoy en día no existe Constitución política en el mundo que no incluya en sus principios 
básicos los derechos de las personas. Sin embargo con la segunda guerra mundial el siglo XIX 
vive uno de los periodos de mayor irrespeto de los derechos humanos al ser humano y, una vez 
más se ve, el hombre se ve obligado a buscar, luego de sus duras pruebas, mecanismos idóneos 
para elevarse. Así surge la organización de las Naciones Unidas y, al amparo de sus principios, 
la Declaración Universal de  los Derechos Humanos adoptada el 10 de diciembre de 1948 
(Chamorro, pág. 42). Estos principios se consolidaron en la Declaración Universal que constan 
de treinta artículos, la declaración supone el primer reconocimiento universal de que los derechos 
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básicos y las libertades fundamentales son inherentes a todos los seres humanos, inalienables y 
aplicables en igual medida a todas las personas, y que todos y cada uno de nosotros hemos nacido 
libres y con igualdad de dignidad y de derechos. Independientemente de nuestra nacionalidad, 
lugar de residencia, género, origen nacional o étnico, color de piel, religión, idioma o cualquier 
otra condición, el 10 de diciembre de 1948 la comunidad internacional se comprometió a defender 
la dignidad y la justicia para todos los seres humanos (ONU, 1976).

En este sentido una interrogante se determinaría ¿Cómo protege el derecho internacional 
de los derechos humanos?, se establece las obligaciones que deben cumplir los Estados. Al pasar a 
formar parte de tratados internacionales, los Estados asumen deberes y obligaciones en virtud del 
derecho internacional, y se comprometen a respetar, proteger y promover los derechos humanos. 
La obligación de respetar supone que los Estados deben abstenerse de restringir los derechos 
humanos o de interferir en su realización. La obligación de proteger exige que los Estados protejan 
a las personas o grupos de personas de las violaciones de los derechos humanos. La obligación de 
promover significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar la realización 
de los derechos humanos básicos. A través de la ratificación de los tratados internacionales de 
derechos humanos, los gobiernos se comprometen a poner en práctica medidas y leyes nacionales 
compatibles con los deberes y obligaciones inherentes a esos tratados. En consecuencia, el 
sistema jurídico interno proporciona la principal protección jurídica de los derechos humanos 
garantizados por el derecho internacional. Cuando los procedimientos jurídicos nacionales no 
solucionan las violaciones de derechos humanos, existen mecanismos y procedimientos a escala 
regional e internacional para atender las denuncias individuales y de grupo, con miras a velar por 
que se respeten, apliquen y hagan cumplir a escala local las normas internacionales en materia de 
derechos humanos. (ONU, 1976)

El Ecuador es suscriptor de la Convención Americana de Derechos Humanos y asimismo 
de la Carta de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es una 
organización internacional formada por 192 países independientes. Estos se reúnen libremente 
para trabajar juntos en favor de la paz y la seguridad de los pueblos, así como para luchar contra la 
pobreza, los derechos humanos y la injusticia en el mundo. La Constitución del Ecuador expresa 
en varios artículos su prerrogativa respecto a los tratados y Convenios Internacionales, haciendo 
especial énfasis en la prioridad que representan los relacionados con los Derechos Humanos. En 
este sentido visualizaremos los principales instrumentos legales que regulan la participación de 
las Fuerzas Armadas en la observación de diferentes normas de comportamiento que permiten 
cumplir claramente los derechos humanos especialmente en la frontera norte del territorio 
nacional, siendo estas las más adecuadas frente a los diferentes amenazas y riesgos establecidos 
en la Política de Defensa de la Frontera Norte que genera lineamientos desde el Ministerio de 
Defensa Nacional. Brevemente explicare algunos conceptos de la normativa legal en el Ecuador 
relacionada con los Derechos Humanos y su aplicación en las Fuerzas Armadas.

Es de interés Institucional el empleo adecuado de las Normas de Comportamiento en 
el campo de los Derechos Humanos, en virtud de que es una preocupación constante en las 
operaciones permanentes que ejecutan las Fuerzas Armadas, aplicando estas normas para garantizar 
los estándares internacionales de Derechos Humanos en cada una de las misiones impuestas en 
el empleo de cada elemento que conforma la organización mínima de empleo con los mandos 
naturales en la frontera norte, que son aplicados positivamente de una manera OBJETIVA por el 
personal profesional militar. Esta investigación debe responder a las necesidades de aplicación de 
las normas de comportamiento que están en vigencia en las  FF.AA, así como a la resolución de 
los actuales problemas legales que se presentan en el empleo del personal militar de las Fuerzas 
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Armadas, a partir de la normativa de aplicación efectiva de estas normas que se emplea en cada 
una de las misiones que se generan en la frontera norte, comparado con las que manejan en el 
país vecino de Colombia.

Las Fuerzas Armadas del Ecuador es la Institución del Estado encargada de la defensa de 
la soberanía e integridad  territorial y se caracteriza por ser protectora de los derechos, libertades 
y garantías de las y los ciudadanos. En este contexto, se registran numerosas jornadas cumplidas 
por soldados de aire, mar y tierra, en las que se han resguardado las fronteras nacionales, 
los recursos estratégicos y la seguridad del Estado. Igualmente, se han destacado el apoyo a 
las actividades de desarrollo y la respuesta ante emergencias o desastres de origen natural o 
antrópico, el desempeño profesional es un proceso vital que consiste en valorar cuantitativa y 
cualitativamente los resultados generados por sus miembros en virtud del cumplimiento adecuado 
ya sea referente a los Derechos Humanos (DD.HH), Derecho Internacional Derechos Humanos 
(DIDH) y el Derecho Internacional Público, en su vertiente clásica, que abarcan de forma casi 
exclusiva la distribución de competencias entre los Estados, y la reglamentación de las relaciones 
entre ellos, siempre en el respeto absoluto de la soberanía nacional. (Manual de Derechos en las 
Operaciones Militares) (M.D.N, 2014). El espacio de la frontera norte entre Ecuador y Colombia, 
comprende  un total los 730 km., incluye 70,47 en la Prov. de Esmeraldas, 224,09 en la Prov. del 
Carchi y 435,99 en la Prov. de Sucumbíos, bien definidos con dos tramos, uno terrestre y otro 
marítimo, se desenvuelve en una dinámica de varios actores que intervienen en las diferentes 
actividades económicas y sociales, estas acciones son realizadas por los habitantes de los dos 
países a lo largo de esta frontera (Landázuri, 2018).

 Figura 1 Escenario Frontera Norte, Fuente Comando Conjunto

La definición de frontera, expresada en el Decreto Ejecutivo reservado 433 del 27 de junio 
de 2007, que guarda concordancia con la Ley de Seguridad Pública y del Estado y su Reglamento. 
En los citados documentos se describe de manera clara cuál es su significado, restricciones y 
regulaciones; así: 

“Art. 38.- Zonas de seguridad de fronteras y áreas reservadas de seguridad.- Por zona 
de seguridad se entiende el espacio territorial ecuatoriano cuya importancia estratégica, 
características y elementos que la conforman, requieren de una regulación especial… Son sujetos 
de regulación especial los bienes, espacios geográficos, servicios y actividades que se encuentren 
en esta zona... Son zonas de seguridad, las de frontera...”
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Es importante aclarar la diferencia entre límite y frontera: el primero, hace alusión a una 
línea natural o artificial (geodésica) que divide; mientras la frontera es una franja de territorio en 
la cual se desarrollan actividades de la dinámica social. El despliegue militar fue adaptándose al 
comportamiento de la zona fronteriza con Colombia. Este espacio geográfico, está matizado por 
la coexistencia de actores vinculados a diversas actividades, convirtiéndola en una zona social y 
económicamente muy dinámica, no exenta de sobresaltos, por la presencia de actores no estatales 
violentos, que han generado tensiones entre los dos países (Pérez, 2014). La vulnerabilidad 
de la economía ilícita que como consecuencia de la problemática regional y mundial, sirve 
de escenario para el surgimiento, permanencia y desarrollo de diferentes amenazas y riesgos 
que en beneficio de la inseguridad, requieren prevenirse en forma permanente a través de la 
presencia del Estado en los diferentes ámbitos, garantizando las actividades normales de este 
sector, bajo una percepción de calma y pleno ejercicio de la soberanía en nuestra frontera. En este 
contexto es necesario indicar  que una de las causas de la problemática de la frontera norte esta 
institucionalizada a consecuencia de la crisis interna de Colombia con el aparecimiento de los 
Grupos Ilegales Armados (GIA), que inicialmente deseaban una reivindicación política a través 
de las armas, lo que originó el aparecimiento de otras actividades ilícitas que impactan directa o 
indirectamente como los riesgos y amenazas identificados. Cabe destacar una breve descripción 
de esta problemática que no es del Estado ecuatoriano, pero que ha desplazado el centro de 
gravedad hacia ese sector y evidentemente nos involucra por las consecuencias que se producen 
en nuestro territorio, y la intervención de las diferentes entidades del Estado.

La situación geopolítica actual de la frontera norte no solo es producto de acontecimientos 
recientes, como el acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, surgió un nuevo 
actor que nace de los disidentes de las ex-FARC, que no se acogieron a la decisión de entregar 
las armas e incorporarse a la situación normal como ciudadanos colombianos,  su reclutamiento 
y vinculados abierta con las actividades ilícitas del narcotráfico y otras actividades relacionadas 
que influyen directamente en la problemática de la frontera norte, lo que hicieron es aprovechar 
ciertos actores, la no presencia del Estado para incrustarse en el territorio y las poblaciones de 
frontera, que históricamente han sido vulnerables frente a escenarios violentos que fueron y son 
parte del conflicto colombiano aún no resuelto. La referenciación de la situación de los Derechos 
Humanos en la frontera colombo ecuatoriana que realiza la Fundación Regional de Asesoría en 
Derechos Humanos (INREDH), organismo, no gubernamental, no partidista; reconocido por el 
gobierno ecuatoriano mediante acuerdo ministerial Nº 5577 del 28 de septiembre de 1993,  asume 
un trabajo técnico en el campo de los Derechos Humanos, a través de la Asamblea Comunitaria 
Binacional de Organizaciones y Comunidades Campesinas e Indígenas de la provincia de 
Sucumbíos (Ecuador) y Puerto Asís (Colombia), denuncian serios abusos cometidos por la 
fuerza pública colombiana, como la restricción a la movilidad humana, el señalamiento de ser 
encubridores o cómplices de grupos armados, la búsqueda de personas en territorio ecuatoriano 
o detenciones arbitrarias e irregulares; así como la persecución y señalamiento a líderes y 
defensores comunitarios de derechos humanos. (INREDH, 2014) 

ACTORES

POBLACIÓN FRONTERIZA, AUTORIDADES  LOCALES. 
La presencia del Estado en este espacio del territorio, lo realiza a través de sus instituciones 

pero no es suficiente, es  importante mencionar el comercio formal que se desarrolla en la frontera, 
en algunos casos se ve sometido a la informalidad en  actividades comerciales disfrazadando 
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muchos ilícitos que se dan en este espacio del territorio. Como se complementan las coordinaciones, 
relacionadas con el ejercicio al derecho a la seguridad en atención a la población de frontera 
norte,  con presencia del Estado a través de sus Autoridades de las diferentes instituciones como 
Salud, Educación, Producción, Justicia, Relaciones Exteriores, Rehabilitación Social, Turismo, 
Fomento, Sector Estratégico, Obras Públicas, Policía Nacional, Defensa y otros instituciones 
estatales de acuerdo a su competencia, mantienen manera permanente la participación directa e 
interagencial en las provincias fronterizas en el norte del país. 

AMENAZAS Y RIESGOS 

Se considera la globalización como un factor clave de la geoeconómica, que acentúa la 
transnacionalización, la interdependencia y la conformación de nuevos tipos de conflictos, con 
la presencia de nuevos actores, que generan situaciones de inseguridad. También se establecen 
las amenazas prioritarias y riesgos en el ámbito de la seguridad que finalmente atentan contra los 
derechos humanos de los pobladores de la frontera norte, con el cometimiento y participación en 
las actividades ilícitas.

Figura  2 Amenazas y Riesgos Frontera Norte, Fuente: MDN

Amenazas: El Estado ecuatoriano conceptúa a la amenaza como situaciones de las que se 
tiene la certeza que pueden causar daño. Además, establece que una amenaza es causada por un 
actor, considerando la presencia de tres factores: motivación, capacidad e intención.

Por consiguiente, debido a la dinámica permanente de los escenarios geopolíticos, las 
amenazas varían constantemente con el aparecimiento de nuevos actores y desafíos asociados 
a factores políticos, sociales, económicos, ambientales y estructurales del Estado. Es necesario 
mantener un monitoreo permanente de estos elementos para diseñar medidas preventivas que 
reduzcan sus potenciales efectos. Los Grupos Irregulares Armados (GIA), organizaciones de 
narcotráfico y delitos conexos, organizaciones criminales trasnacionales, terrorismo, violación 
del espacio aéreo, ataques cibernéticos.
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Riesgos: son considerados como situaciones y fenómenos latentes de origen natural 
o antrópico que podrían generar grandes afectaciones a la seguridad pública y del Estado, su 
posibilidad de ocurrencia es incierta. 

Los riesgos de origen antrópico, convierten a éste en una amenaza, una vez que se ha 
identificado la existencia de motivación, intención y capacidad para atentar a la estructura 
del Estado; por lo tanto, es importante su monitoreo permanente. Los riesgos considerados se 
enlistan: Tráfico de armas, municiones y explosivos, migración irregular, delitos en los espacios 
acuáticos, explotación ilegal de recursos naturales, contrabando, inequidad social. (Política de 
la Defensa, Seguridad y Desarrollo para la Frontera Norte). (Moreno, pág. 16). Frente a esta 
problemática en la frontera norte, el Estado ecuatoriano hará uso de los recursos necesarios para 
garantizar la soberanía la protección de la población y el desarrollo, bajo el estricto respeto de los 
derechos humanos y las libertades  consagradas en la Constitución. En los Objetivos de defensa, 
seguridad y desarrollo se establece “Ejercer un control efectivo del territorio y de su ordenamiento 
en los espacios terrestre, acuático y aéreo; así como, de los recursos, infraestructura, y áreas 
estratégicas”.

“Proteger a la población en la frontera norte y garantizar el ejercicio de sus derechos, 
libertades y de la confianza para el desarrollo integral y evitar su desplazamiento”, también se 
identifica problemas, líneas de acción e intervenciones estratégicas a mediano y largo plazo. 
(Moreno, 2018, pág. 23).

Organizaciones de narcotráfico y sus delitos conexos aparecen como ejes transversales en 
la dinámica delictiva de la zona fronteriza. Estos ejes podrían considerarse como detonantes de 
la situación de la frontera norte, a partir de posibles cooptaciones de autoridades y funcionarios  
públicos.

Los factores que han dinamizado la problemática en la frontera norte especialmente 
en Esmeraldas y en la zona de Carchi y Sucumbíos, se necesitaría de un detonante para la 
expansión de esta situación de conflictividad como: Incremento de violencia; Corrupción de 
funcionarios públicos; Decrecimiento de la economía y la Incertidumbre de los pobladores. La 
economía ilegal está conformada por diferentes organizaciones ilícitas que trabajan coordinada 
y/o sincronizadamente en o fuera del país; utilizando especialmente los cordones fronterizos 
terrestres y/o conduciendo medios aéreos y acuáticos para transportar sus mercancías hacia 
o desde Ecuador, violando con estas actividades la soberanía e integridad territorial, tareas 
constitucionales de las FF. AA.

Las organizaciones nacionales proveen estructuras encargadas de: tráfico de precursores 
y contrabando de combustibles/mercancías para solucionar la logística delictiva; transporte 
terrestre, marítimo, aéreo, robo de motores fuera de borda y la ejecución de vuelos no autorizados 
para el transporte de contrabando, drogas o dinero; tráfico de armas, migración ilegal y 
penetración en las FF.AA con fines de mantener seguridad en sus operaciones; lavado de activos, 
distribución interna de drogas y fomento controlado del crimen organizado ecuatoriano para 
incrementar su poder organizacional; incentivar de acuerdo a su conveniencia a miembros del 
orden público y reclutar personal de las instituciones de control a fin de obtener el apoyo psico-
social y minimizar la intervención legal. Otras actividades como la conflictividad social, minería 
ilegal, explotación ilegal de recursos naturales y ataques cibernéticos; coexisten con las acciones 
sociales permanentes, por lo tanto, requieren de nuestra atención, monitoreo y control de acuerdo 
a la situación que se presente.
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GRUPOS ILEGALES ARMADOS (GIA)
Son estructuras que generan economía ilegal con éxito; mantienen un adecuado manejo 

financiero de lavado de activos en Ecuador, asociados a otros grupos trasnacionales de crimen 
organizado con nexos en el país, bajo la influencia del actual problema provocado por la política 
en Colombia y ante el resquebrajamiento de las condiciones del acuerdo de paz con las FF.AA 
Revolucionarias de Colombia (FARC); podrían promover un enfrentamiento por el control 
del mercado de estupefacientes. Las capacidades de los GIA, pueden determinar el control de 
poblaciones con el fin de realizar actividades ilícitas de narcotráfico, disponiendo de recursos 
económicos para asegurar su objetivo; Controlar corredores de abastecimiento logístico en 
territorio ecuatoriano (armas, munición, explosivos, uniformes, medicinas, precursores químicos, 
entre otros ilícitos); la comercializar de droga con carteles de narcotráfico internacionales, usando 
corredores en territorio ecuatoriano; Penetrar a los organismos de seguridad y realizar acciones 
terroristas en contra de la infraestructura estratégica nacional; Ocupar  áreas de descanso y 
encaletamiento de armamento en territorio ecuatoriano; Habilidad para secuestrar, intimidar, 
chantajear para causar pánico y poder tener la capacidad de negociar en beneficio de sus ilegales 
intenciones (España, 2018).

MARCO NORMATIVO 

EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y EL DEBER DE PROTECCIÓN
La Constitución consagra en su art. 1. “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos 

y justicia social (…)”.De este modo se reconoce que el ciudadano es un sujeto de derechos, y 
que el Estado tiene la obligación de protegerlos, empleando para ello sus “entidades públicas” 
conforme lo dispone el art. 261 que establece: “El Estado central tendrá competencias exclusivas 
sobre: numeral 1. La Defensa Nacional, protección interna y orden público”, en concordancia 
con la Ley de Seguridad Pública y del Estado 

Art. 1.- Del objeto de la ley.- La presente ley tiene por objeto regular la seguridad integral 
del Estado democrático de derechos y justicia y todos los habitantes del Ecuador, garantizando el 
orden público, la convivencia, la paz y el buen vivir, en el marco de sus derechos y deberes como 
personas naturales y jurídicas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, asegurando 
la defensa nacional, previniendo los riesgos y amenazas de todo orden, a través del Sistema de 
Seguridad Pública y del Estado.  (Asamblea, 2009). 

Art. 5. “Del sistema de seguridad pública y del Estado. El sistema de seguridad pública y del 
Estado está conformado por la Presidencia de la República, quien lo dirige, las entidades públicas, 
las políticas, los planes, las normas, los recursos y los procedimientos, con sus interrelaciones, 
definidos para cumplir con el objeto de la presente ley; y, las organizaciones de la sociedad que 
coadyuven a la seguridad ciudadana y del Estado.” 

Al analizar el Art. 1 de la Constitución, el Dr. Ramiro Ávila Santamaría, divide su análisis 
en tres aspectos: el Estado Constitucional, el Estado de Justicia y el Estado de Derechos. Sobre 
el tercero afirma: 

“El Estado de Derechos.- Significa que el aspecto central en el Estado son los derechos de 
las personas sobre el Estado y la ley, de esta manera se garantizarán los derechos de las personas 
cuando la ley o el Estado atente contra ellos a través de la obligación que tienen los órganos del 
Estado y los particulares de aplicación directa de las disposiciones constitucionales.” (Avila, Los 
Derechos y sus Garantías, 2012)
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.
Comprende las obligaciones que se derivan del marco normativo de los derechos humanos 

consagrados en la Constitución y las Leyes de la República, en concordancia con los convenios 
internacionales anteriormente citados. La normativa de Derechos Humanos se encuentra 
claramente definido en la Carta Magna en la cual en algunos articulados hace referencia a las 
normativas internacionales referentes a los Derechos Humanos y su aplicación plena (Art. 11 
numeral 3, 7; Art. 18 numeral 2; Art. 41; Art. 57, 58; Art. 83 numeral 5; Art. 93), como Fuerzas 
Armadas el Art. 158 en su último inciso indica. 

 “…Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se formarán 
bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, y respetarán la dignidad y 
los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento 
jurídico”.

El Ecuador ha suscrito y ratificado importantes instrumentos en materia de Derechos 
Humanos tanto del Sistema de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, y lo incorpora preceptos de respeto a la vida al convivir, al desarrollo y seguridad del 
Estado

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el 
efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 
en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 
habitantes, y se complementan en Art. 417, 424, 425, 426. (Constituyente, 2008)

Art. 11.- numeral 3, indica: “Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en 
los instrumentos internacionales de Derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación 
por y ante cualquier servidora o servidor de FF.AA, administrativo o judicial, de oficio o a 
petición de parte”.

Art. 417.- Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo 
establecido en la Constitución. (…) 

Art. 417.- (…) En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de 
derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de 
aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución.

Art. 424.- inciso primero de la misma establece: “La Constitución es la norma suprema 
y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 
público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 
carecerán de eficacia jurídica.” 

Art. 425.-  establece qué: “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 
siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las 
leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; 
las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes 
públicos.”

Art. 426, incisos primero y segundo nos trae la disposición de qué: “Todas las personas, 
autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. 

La jerarquía de los tratados internacionales está apenas debajo de la Constitución y 
superior a las demás normas del ordenamiento jurídico. Por otra parte, el art. 11 numeral 1 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Art. 2 numeral 1 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, mencionan: 
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Art. 11 numeral 1. “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento 
de su dignidad.”. (Convención, 1978)

Art. 2 numera l 1. “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 
respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos 
a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”. (Pacto, 1976).

Estas obligaciones evidencian el deber del Estado de organizar todo el aparato gubernamental 
y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se ejerce el poder público, de manera tal 
que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los Derechos Humanos. 
En la Agenda de la Política de Defensa del Ecuador 2014-2017, el respeto, la protección y la 
garantía son un mandato constitucional, el cual se reconoce como un tema particularmente 
sensible para el ámbito de las Fuerzas Armadas.

Normativa internacional Derechos Humanos 
En 1969 se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en 

vigor en 1978 y que ha sido ratificada, a enero de 2012, por 24 países: Argentina, Barbados, 
Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, 
El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela. La Convención define los derechos humanos 
que los Estados ratificantes se comprometen internacionalmente a respetar y dar garantías para 
que sean respetados. Ella crea además la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y define 
atribuciones y procedimientos tanto de la Corte como de la CIDH. 

La Declaración y la Carta de Derechos Humanos tienen elementos esenciales para la 
promoción del desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, así como también para el 
impulso de los derechos que tienen todos los individuos a la vida, a la propiedad y a la seguridad, 
sin distinción de su origen nacional. La Convención articula un catálogo de derechos y libertades 
fundamentales básicamente prevé derechos civiles y políticos: derecho a la vida, a la integridad, a 
la libertad personal, a las debidas garantías judiciales, a la honra y dignidad, la libertad religiosa, 
de conciencia y de expresión, derecho de reunión y asociación, derecho de sufragio activo y 
pasivo o la prohibición de esclavitud y servidumbre. En el contexto de los derechos civiles y 
políticos, en el año 1990 se le añade a la Convención el Protocolo relativo a la abolición de la 
pena de muerte (Fabra, 2012).

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) es un órgano principal y 
autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y 
protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por siete miembros 
independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, D.C. Fue 
creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CorteIDH), instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de protección de 
los derechos humanos (SIDH). Los particulares podrán presentar denuncias sobre violaciones de 
derechos y libertades reconocidos en la Convención por parte de un Estado miembro frente a la 
Comisión. Ésta decidirá, según su criterio, elevar el caso a la Corte para que ésta se pronuncie. 
En este sentido, los particulares no pueden acudir directamente a la Corte, constituyéndose la 
Comisión como un primer filtro. Asimismo, el sistema interamericano se configura como un 
sistema de protección subsidiario, es decir, únicamente intervendrá cuando el particular haya 
agotado todas las vías internas de protección de sus derechos y libertades fundamentales. El 
particular tiene, concretamente, 6 meses desde que se emitió la resolución definitiva en sede 
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interna para interponer denuncia frente a la Comisión (UPF, 2012). Además, establece la 
obligación, para los Estados partes, del desarrollo progresivo de los derechos económicos, 
sociales y culturales contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, como 
medios de protección de los derechos y libertades, establece dos órganos para conocer de los 
asuntos relacionados con el cumplimiento de la Convención: la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (CIDH C. I., 2015). En 
este escenario es pertinente mencionar la actuación de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) en la cual saluda la Ley Orgánica de Movilidad Humana en Ecuador, la cual 
fue sancionada el 28 de enero de 2017. La CIDH insta al Estado ecuatoriano a reglamentar esta 
ley y otras normas relativas a personas en el contexto de la movilidad humana de conformidad 
con las normas y estándares interamericanos de derechos humanos. (OEA, 2017)

POLÍTICAS PÚBLICAS DE APLICACIÓN EN FRONTERA NORTE.

El Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE), aprueba “La Política de la Defensa, 
Seguridad y Desarrollo para la Frontera Norte”, el 10 de mayo de 2018, dada la conflictividad 
ocasionada en la frontera norte por los acontecimientos violentos desde el 27 de enero en San 
Lorenzo. Altos niveles de pobreza y desempleo, determina que una considerable cantidad de 
personas sean susceptibles de ser involucradas en actividades ilícitas altamente rentables como el 
narcotráfico y actividades conexas. Cabe hacer mención especial el caso de Colombia que a pesar 
de la firma del acuerdo de paz, la desmovilización y la entrega de las armas no han alcanzado en 
su totalidad las metas planteadas, lo que desembocó en la conformación de grupos irregulares 
armados que han pasado a ser parte de amenazas híbridas cuyos actos delictivos de acción 
violenta, pretenden causar terror en la sociedad. (POLÍTICA DE LA DEFENSA, SEGURIDAD 
Y DESARROLLO PARA LA FRONTERA NORTE). (Moreno, 2018)

Figura  3 Política de la Defensa, seguridad y desarrollo para la frontera
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Aplicación de Normas de comportamiento con base en  los Derechos Humanos para 
empleo de las Fuerzas Armadas en la frontera norte de acuerdo con el Manual de Derecho en las 
Operaciones Militares.

Las normas de comportamiento constituyen un conjunto de prescripciones que establecen 
los procedimientos a seguir para el empleo de la fuerza, de las armas de fuego y proveen parámetros 
dentro de los cuales el personal militar está obligado a actuar, evitando cometer excesos que 
quebranten las leyes y constituyan violación de los DD.HH., así mismo garantizan el derecho 
natural a la legítima defensa, la protección de la población y de los bienes. Para los comandantes 
y autoridades competentes, las normas de comportamiento son un medio que permite controlar 
el uso de la fuerza. Para los soldados son el marco que los guía en lo que respecta al uso de la 
fuerza, Manual de Derecho en las Operaciones Militares publicado por el Ministerio de Defensa 
del Ecuador en el año 2014 (M.D.N, 2014, pág. 81). Los principios del Derechos Humanos 
contenidos en el Manual, ratifican toda la normativa indicada a través de los convenios tratados 
y normas que como Estado plenamente lo ratifica en el cumplimiento cabal en cada misión que 
cumple, siendo estos Universales, Inherentes, Absolutos, Indivisibles, Irreversibles, Progresivos, 
Imprescriptibles y Trascienden las fronteras nacionales.

Se debe indicar que en las diferentes operaciones que Fuerzas Armadas cumple mantiene 
un procedimiento operativo normal de generar el respectivo Anexo que contempla las normas 
de comportamiento al plan de operaciones para la proteccion de la frontera norte, especificando 
las particularidades que dependerá de la misión a cumplirse, siendo esta avalada por el oficial 
de justicia de cada jurisdición capacitado en el campo operativo a fin de facilitar la comprención 
de los contenidos teóricos y normativos en conceptos operacionales para el cumplimiento de las 
misiones asignadas a FF.AA. La práctica de valores es la base primordial de la profesión militar y 
se materializa en el ejercicio permanente de las actividades de todos y cada uno de sus miembros. 
Las actuaciones y el cumplimiento cotidiano de las actividades de los miembros de las Fuerzas 
Armadas, están enmarcados en la permanente observancia y el respeto irrestricto a la normativa 
sobre los Derechos Humanos y Derecho Internacional Derechos Humanos. (Garzón, 2014)

USO LEGÍTIMO DE LA FUERZA EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

El uso de la fuerza es la intervención para cesar un hecho contrario a la Ley. Es una 
facultad ejercidas por las Fuerzas Armadas Ecuatorianas legitimada por el Estado de Derecho, a 
fin de contrarrestar la acción ventajosa de la delincuencia, y en el cumplimiento de las misiones 
impuestas, a través de una debida planificación, preparación y entrenamiento, con el uso adecuado 
del equipo y armamento con que cuenta para realizar sus tareas. El monopolio del uso de la 
fuerza por parte del Estado es un mecanismo fundamental para asegurar la convivencia pacífica 
y la vigencia de los derechos. Max Weber (Barrozo, 2015, pág. 15). Los miembros de Fuerzas 
Armadas pueden recurrir a la fuerza únicamente cuando todos los demás medios para lograr el 
objetivo legítimo resulten ineficaces y el uso de la fuerza pueda justificarse en relación con la 
importancia del objetivo legítimo que se desea alcanzar. Así también lo determina el Código 
Orgánico Integral Penal (COIP) en su art. 30.- “No existe infracción penal cuando la conducta 
típica se encuentra justificada por estado de necesidad o legítima defensa. Tampoco existe 
infracción penal cuando se actúa en cumplimiento de una orden legítima y expresa de autoridad 
competente o de un deber legal.” 
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PRINCIPIOS GENERALES PARA EL USO RACIONAL DE LA FUERZA 

El uso de la fuerza tiene principios rectores diferentes en circunstancias de paz y de 
conflictos armados. Cuando no pueda evitarse el empleo de la fuerza en el ámbito interno, se 
observarán los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. (CICR, 2013)

a) Legalidad.- El uso de la fuerza debe estar dirigido a lograr el objetivo legal. Los medios 
y métodos usados deben estar de acuerdo con las normas legales. 
b) Necesidad.- Antes de emplear la fuerza se deben agotar todos los medios pacíficos 
disponibles y cuando estos medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera 
el logro del objetivo legal buscado. 
c) Proporcionalidad.- Es la moderación y proporción a la gravedad de la amenaza y al 
objetivo legal que se persigue. Esta debe tener relación con la gravedad del delito flagrante 
y conducta del sujeto que impida el cumplimiento de la misión y la clase y la magnitud de 
la oposición que éste presente. 

Los miembros de Fuerzas Armadas en el cumplimiento de misiones asignadas para 
hacer cumplir la Ley, pueden recurrir a la fuerza únicamente cuando todos los demás medios 
para lograr el objetivo legítimo resulten ineficaces (necesidad) y el uso de la fuerza pueda 
justificarse (proporcionalidad) en relación con la importancia del objetivo legítimo (legalidad) 
que se desea alcanzar. Los miembros de Fuerzas Armadas deben tener moderación al emplear 
las armas de fuego y actuar en proporción con la gravedad del delito y el objetivo legítimo 
que se persiga. Es nuestra responsabilidad seguir motivando y difundiendo nuestros valiosos 
conocimientos para las generaciones futuras, convirtiéndonos en protectores y garantes de la 
dignidad humana, conociendo y aplicando las normas y principios de los derechos humanos y el 
derecho internacional de los derechos humanos, estaremos en mejores condiciones de cumplir 
la misión encomendada por el Estado y los convenios de la comunidad internacional ratificados 
por el Ecuador, incluidos en el Manual de Derechos Humanos del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas (FF.AA, 2014). No existen casos por tortura o ejecuciones extrajudiciales 
registrados en la frontera norte por procedimiento inadecuados en la ejecución de operaciones 
militares que se  hayan generado y se hayan visto involucrados por parte de los miembros de 
FF.AA, precisamente por la observancia y aplicación de las normas que permiten mantener una 
convicción de honor de ética en el acatamiento de las leyes nacionales e internacionales. Por otro 
lado el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, fue adoptado  
por la Asamblea General en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979, y se mantiene 
vigente así como también los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego 
para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los mismos que fueron adoptados por el 
Octavo Congreso de las Naciones Unidas en 1990, en el que se resume que solo podrán utilizar 
la fuerza necesaria para lograr un objetivo legítimo.



154
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Andino y Carrillo

Figura  4 Control de Armas, municiones y explosivos, Fuente Comunicación social del COMACO

CONCLUSIONES

Las FF.AA, como principal componente de la Defensa Nacional, centran su actividad en 
la aplicación ordenada, legal, legítima y proporcional de la fuerza en el ámbito de los Derechos 
Humanos, en combinación con los demás elementos del poder nacional, de conformidad con la 
Constitución, leyes y políticas gubernamentales para preservar, proteger y defender los intereses 
nacionales del Ecuador como Estado soberano.

El Ecuador como miembro de la comunidad internacional ha adquirido compromisos 
de carácter obligatorio y las Fuerzas Armadas como parte del Estado están en el deber de 
contribuir con el noble propósito de respetar y hacer respetar los derechos garantizados en dichos 
instrumentos internacionales.

En este contexto se debe motivar en cada soldado la concientización del respeto a los 
derechos fundamentales de las personas y su aplicación en sus labores o funciones profesionales, 
considerando que el militar debe cumplir bien su trabajo, ejercerlo adecuadamente encaminados 
en la protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos determinados en la 
Constitución de la República.

La normatividad de complementariedad de apoyo a la Policía Nacional institución que es 
competente para la seguridad interna del Estado, así como el apoyo a otras instituciones del Estado, 
que regula el apoyo de las Fuerzas Armadas, está definido a través de los diferentes Protocolos 
y Convenios establecidos con estas Instituciones y operacionalizadas en la normativa que se 
encuentra en vigencia en el MANUAL DE DERECHO EN LAS OPERACIONES MILITARES, 
en la cual se establece las norma de comportamiento en relación a los Derechos Humanos (DD.
HH.). Las mismas que se encuentran enmarcadas en base a la legislación nacional que permiten 
el lineamiento adecuado sobre el empleo progresivo de uso de la fuerza, las mismas que serán 
claramente establecidas en el respectivo Anexo de Normas de Comportamiento correspondiente, 
en cada una  de las órdenes de operaciones .que se generen, operacionalizando la participación 
adecuada de los miembros de FF.AA, en el cumplimiento de las misiones asignadas.

Para finalizar, exhorto en cada uno de los ciudadanos que vestimos el glorioso uniforme 
que cobija a los soldados de honor de la generación de la victoria a practicar los principios éticos 
de respeto a los derechos humanos cuya aplicación es obligatorio en las FFAA. 
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