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RESUMEN

Las amenazas y riesgos que interactúan en el territorio ecuatoriano han originado afectaciones a la seguridad y 
defensa del Estado, observándose que los grupos irregulares armados de Colombia tienen incidencia e injerencia 
en los poblados fronterizos de las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, ocasionando consecuencias 
negativas para su desarrollo económico y el mantenimiento de la paz. El accionar de las amenazas y riesgos está 
relacionado con factores como los bajos índices educativos, el frágil tejido social, la pobreza y la corrupción. 
Incide en el aparecimiento, crecimiento y presencia de organizaciones dedicadas a actividades contempladas 
dentro de las economías ilegales, siendo el narcotráfico el delito de mayor presencia en los ámbitos terrestre, 
aéreo y marítimo. Esta realidad ha llevado a la reformulación de las políticas de seguridad y defensa, así como 
a considerar que las soluciones para disminuir, eliminar o neutralizar las amenazas y riesgos son de naturaleza 
interinstitucional e interagencial. De igual manera, existen situaciones que, sin llegar a ser una amenaza para el 
Estado, tienen incidencia en la seguridad porque son actividades ilegales vinculadas con el crimen organizado 
transnacional. En este aspecto, tenemos la minería ilegal, el tráfico de hidrocarburos, armas, municiones y 
explosivos y los delitos en los espacios acuáticos, entre otros. Por lo tanto, es importante analizar la dinámica 
de las nuevas formas de interactuación de las amenazas y riesgos en el escenario nacional y transnacional para 
identificar los impactos o su incidencia en la seguridad del Estado ecuatoriano.
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ABSTRACT

The hazards and risks that interact in the Ecuadorian territory have directly affected the security and defense of 
the State, as we observed that the irregular armed groups of Colombia have incidence and interference in the 
border towns of the provinces of Esmeraldas, Carchi and Sucumbíos, causing negative consequences for their 
economic development and the maintenance of peace. The actions of such hazards and risks are related to factors 
such as low educational indexes, fragile social networks, poverty and corruption, which affect the emergence, 
growth and presence of organizations dedicated to activities within the illegal economies with drug trafficking 
being the crime with the greatest presence in the terrestrial, air and maritime areas. This reality has led to a 
reformulation of security and defense policies, as well as considering that the solutions to reduce or eliminate 
threats and risks are inter-institutional and inter-agency. In the same way, there are situations that, without 
becoming a threat to the State, have an impact on security, as they are illegal activities linked to transnational 
organized crime. In this aspect we have illegal mining, hydrocarbon trafficking, weapons, ammunition and 
explosives, crimes in aquatic spaces, among others. Therefore, it is important to analyze the dynamics of new 
forms of interaction of threats and risks in the national and transnational scenario and identify the impacts or 
their impact on the Ecuadorian State Security.
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INTRODUCCIÓN

En el Ecuador actual han existido eventos que afectaron a la seguridad y defensa como 
los ocurridos en la frontera norte a inicios del año 2018, con la explosión de un coche bomba 
en el cuartel policial de la ciudad de San Lorenzo, la emboscada a una patrulla militar en el 
sector de Mataje con el fallecimiento de 4 militares, el atentado al Retén Naval de Borbón, el 
sabotaje a la torre del sistema interconectado en el sector de Viche – Quinindé, el secuestro de 
tres periodistas de diario El Comercio en el poblado de Mataje y el secuestro de una pareja de 
ciudadanos ecuatorianos. Acciones violentas atribuidas al Frente “Oliver Sinisterra”, integrado 
por elementos de la ex columna Móvil “Daniel Aldana” y cuyo cabecilla es Walter Artízala 
Vernaza alias “GUACHO”.

Con el fin de la Guerra Fría, se desvanece la probabilidad de que se produzcan conflictos 
interestatales; en este contexto, se pasó al análisis y monitoreo de las denominadas “nuevas 
amenazas” que, si bien ya eran conocidas, a nivel mundial empezaron a tener importancia, 
estableciendo nuevos enfoques a la seguridad, primando el de la seguridad multidimensional. En 
forma paralela, en Latinoamérica se inicia el empleo de las Fuerzas Armadas en competencias 
de índole policial; es decir, deben actuar contra nuevas amenazas como organizaciones 
transnacionales de narcotráfico, delincuencia organizada, crimen organizado transnacional, 
terrorismo, etc., aspectos que están fuera de su ámbito de competencia.

El Estado ecuatoriano conceptúa a las amenazas, como las situaciones de las que se tiene la 
certeza que pueden causar daño, deben confluir tres factores: motivación, capacidad e intención 
(MIDENA, 2018). Por otro lado, de acuerdo con la Política de Seguridad, Defensa y Desarrollo 
de la frontera norte, los 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, siendo incierta su posibilidad de ocurrencia (MIDENA, 2018). 

La actual Constitución de la República, en el art. 3, indica que son deberes primordiales 
del Estado, entre otros: garantizar y defender la soberanía nacional, garantizar a sus habitantes el 
derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre 
de corrupción. En el art. 158, indica que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental 
la defensa de la soberanía e integridad territorial. En el art. 393, dice “El Estado garantizará 
la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia 
pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y 
discriminación y la comisión de infracciones y delitos …..”.

El objetivo de este artículo es realizar un análisis bibliográfico y documental sobre las amenazas 
y riesgos para determinar e identificar las organizaciones, los actores, la forma en que interactúan en 
el territorio ecuatoriano y como inciden en la Seguridad y Defensa Nacional. Para hacerlo, el artículo 
está dividido en cuatro partes. En la primera parte se describe unos antecedentes. En la segunda, se 
analiza críticamente la dinámica de las amenazas y riesgos en el Ecuador. En la tercera parte se analiza 
la situación de las amenazas y riesgos en los Comandos Operacionales. Al final, se establecen algunos 
efectos a la seguridad y defensa del Estado ecuatoriano.

SITUACIÓN Y DINÁMICA DE LAS AMENAZAS

Los grandes desafíos actuales de los Estados en temas de seguridad y defensa, constituyen 
las amenazas de carácter transnacional; si bien su actuación es externa o de origen internacional, 
trascienden las fronteras de los países y afectan a los Estados vecinos. En este sentido, se ha 
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planteado que las nuevas amenazas son inter domésticas, es decir, son amenazas tanto a la 
seguridad doméstica o nacional como a la seguridad internacional. De la definición dada a cada 
una de las amenazas dependerá el tipo de respuesta que deba darse, sea de carácter militar o de 
otro tipo, estableciéndose que la respuesta militar de carácter convencional no es suficiente y 
adecuada para neutralizar a este tipo de problemas (Leiva, 2003)

De las amenazas establecidas por el actual gobierno en la Política de Defensa, Seguridad y 
Desarrollo para la Frontera Norte, se aprecia que las actividades y acciones ilegales (narcotráfico, 
tráfico de precursores químicos, de hidrocarburos, de armas y explosivos, secuestros, extorsiones, 
atentados a la infraestructura) realizadas por grupos irregulares armados y delincuenciales que 
operan en la frontera sur de Colombia, violentan nuestra soberanía e integridad territorial.

Estas organizaciones armadas y delincuenciales, colombianas en su mayoría, tienen origen 
en las ex FARC que durante más de 50 años libraron un conflicto armado interno. Al analizar 
esta organización guerrillera vemos cómo ha ido mutando desde su aparecimiento en el año 1964 
hasta ser considerada como amenaza para los países vecinos de la región. Esta organización 
guerrillera mantenía una fuerte injerencia, que en el caso de Ecuador en los años de conflicto, 
produjo desplazados y refugiados, altos índices de violencia urbana y rural y acciones delictivas 
que vulneraron la seguridad en las provincias fronterizas de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos.

GRUPOS IRREGULARES ARMADOS (GIA) DE COLOMBIA

La amenaza de los GIA de Colombia como son los GAO (Grupo Armado Organizado (CLAN 
DEL GOLFO), cual tiene capacidad militar y puede enfrentarse a las fuerzas militares colombianas), 
GAOR (Grupo Armado Organizado Residual (EX FARC), integrado por disidencias y ex miembros 
de las ex FARC, cual tiene capacidad militar y puede enfrentarse a las fuerzas militares colombianas), 
FCS-ELN (Frente Comuneros del Sur, estructura armada del Ejército de Liberación Nacional, cual 
tiene capacidad militar y puede enfrentarse a las fuerzas militares colombianas) y GDO (Grupo 
Delincuencial Organizado, cual no tiene capacidad militar y puede enfrentarse a la Policía Nacional 
de Colombia) está latente, incluso luego de la desmovilización y desarme de las ex FARC que se 
cumplió desde diciembre de 2016 hasta agosto de 2017. Actualmente se hacen visibles nuevas 
organizaciones armadas conformadas por exguerrilleros y milicianos que no se acogieron al proceso 
de paz, pero tienen presencia e incidencia en los territorios abandonados por las ex FARC por la 
disputa de territorios claves para el tráfico de estupefacientes. En la figura 1 se muestra la ubicación de 
las guerrillas de las Ex FARC, hasta el 2016 (COMBIFRON, 2018) 

Las FARC desplegaron sus estructuras en los departamentos de Nariño y Putumayo; en 
el departamento de Putumayo operaba el Bloque Sur con el Frente 48 “Pedro Martínez” con 
presencia e injerencia en los poblados fronterizos de Sucumbíos; en el departamento de Nariño 
operaban la Columna Móvil “Daniel Aldana” (CMDA) con injerencia en los poblados fronterizos 
de Esmeraldas y la Columna Móvil “Mariscal Sucre” (CMMS) con injerencia en los poblados de 
Carchi. De estas estructuras, el frente 48 “Pedro Martínez”, desarrolló actividades en la provincia 
de Sucumbíos mediante la ocupación de campamentos de descanso, entrenamiento, bases 
guerrilleras, talleres; es decir, fue empleada como corredor de movilidad para abastecimientos 
logísticos (alimentos, medicina, etc.) y precursores químicos para el procesamiento de la hoja de 
coca. Directamente afectó la convivencia y seguridad de las poblaciones Lago Agrio, General 
Farfán, Puerto Nuevo, Santa Elena y Puerto El Carmen, produciéndose en forma silenciosa y 
permanente una violación a la soberanía nacional e integridad territorial. De igual manera actuó 
en la provincia de Esmeraldas la Columna Móvil “Daniel Aldana”.
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Figura 1. Ubicación de las guerrillas de las Ex FARC, hasta el 2016 (COMBIFRON, 2018).

En el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, en el año 2012 se produjeron las 
conversaciones para iniciar un proceso de negociación en La Habana, que duran casi 4 años, 
llegando a firmarse el Acuerdo de Paz inicial el 24 de agosto de 2016; posteriormente se realiza 
el referéndum del mes de octubre de 2016, en el cual los colombianos dijeron NO al acuerdo. Se 
efectuaron nuevas negociaciones, llegándose a firmar el Acuerdo Final de Paz el 24 de noviembre 
de 2016; instrumento con el cual se terminaría la violencia en Colombia, pero la paz en este país 
continua muy lejana.

DISIDENCIAS DE LAS FARC, APARECIMIENTO DE NUEVOS GRUPOS ARMADOS Y 
DELICTIVOS ORGANIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE NARIÑO Y PUTUMAYO. 

Tras el proceso de desmovilización de las FARC se establecen dos tipos de grupos 
disidentes: 1) las estructuras que ingresaron al proceso de paz que posteriormente salieron por 
desacuerdos con el Gobierno y el Secretariado (incluye a los mandos de los diferentes bloques) 
por causas como falta de seguridad para los desmovilizados en los espacios territoriales de 
capacitación, reinserción, sustitución de cultivos ilícitos, participación política, sometimiento a la 
justicia, trato diferenciado entre mandos altos, medios y guerrilleros rasos, entre otros, pero sobre 
todo por el mantenimiento de las actividades vinculadas al narcotráfico que les dejaba grandes 
ganancias económicas; 2) las estructuras que no se sometieron al proceso de paz y que están 
directamente vinculadas al narcotráfico, asociándose con bandas delincuenciales emergentes para 
el aseguramiento de zonas de producción y corredores de movilidad para drogas y precursores.

Con lo antes indicado, e iniciado el proceso de paz, varios miembros y estructuras 
que pertenecieron a las FARC, se declararon en disidencia y no entregaron las armas. Como 
consecuencia, al momento, en los departamentos de Nariño y Putumayo actúan varios grupos 
armados y delincuenciales organizados como el Frente “Oliver Sinisterra”, al mando de Walter 
Artízala Vernaza alias “GUACHO”, que proviene de las disidencias de la ex columna móvil “Daniel 
Aldana”. Este frente, desde el 06 de noviembre de 2017 intensificó sus acciones violentas en los 
poblados fronterizos ecuatorianos de Mataje, Corriente Larga, El Pan, etc., mediante atentados, 
amenazas de bombas, secuestros y hostigamiento en contra de las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional de Ecuador, en represalia a las detenciones de elementos de su organización y bloqueo 
de los corredores de movilidad utilizados para el abastecimiento de precursores químicos para el 
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procesamiento de la hoja de coca y tráfico de hidrocarburos desde San Lorenzo – Esmeraldas – 
Ecuador, hasta Tumaco territorio colombiano. El Guacho es ecuatoriano, nacido en la población 
de Limones, en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia. Se sumó, presuntamente, 
a las filas de las FARC en 2007. En la guerrilla se inició como organizador de masas y luego fue 
nombrado miliciano de la columna Daniel Aldana, en el departamento de Nariño. Posteriormente 
fue jefe financiero y explosivista. Responsable de haber sembrado a inicios del año 2018 el terror 
en la zona fronteriza de Esmeraldas, mediante el secuestro y asesinato del equipo periodístico 
del diario El Comercio; atentado contra militares y rapto de otros dos civiles (MAS, 2018). 
Además, están las disidencias de la ex columna móvil “Mariscal Sucre” con presencia en los 
poblados colombianos de Tallambi, Ricaurte e injerencia en las poblaciones ecuatorianas de 
Chical y Maldonado; en el departamento de Putumayo están las disidencias del ex Frente 48 
“Pedro Martínez” y la organización “LA CONSTRU”. En la figura 2 se muestra la ubicación de 
las estructuras criminales y armadas que operan en Nariño y Putumayo (COMBIFRON, 2018).

Figura 2. Ubicación de las disidencias en Nariño y Putumayo. Fuente: (COMBIFRON, 2018)

A continuación, se analiza a los grupos armados de las disidencias de las ex FARC 
que operan en los departamentos de Nariño y Putumayo, cuyas acciones violentas han tenido 
consecuencias a la seguridad y desarrollo de los poblados fronterizos de las provincias de 
Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos.

Frente “Oliver Sinisterra”, constituye la estructura armada más visible de la disidencia 
de las FARC en Nariño, delinque en el área comprendida por el Alto Mira, Bajo Mira hasta el río 
Patía. Esta organización, que tendría aproximadamente 200 efectivos armados entre milicianos y 
colaboradores, tomó relevancia tras la muerte de 6 civiles en la vereda El Tandil, corregimiento de 
Llorente, municipio de Tumaco durante el paro cocalero realizado el 05 de octubre de 2017, siendo 
responsabilizado del hecho por el Gobierno de Colombia a su cabecilla Walter Patricio Artízala 
Vernaza alias “William Quiñonez o Guacho” (COIMC, 2018). Fue la responsable de los atentados 
con explosivos perpetrados desde el 27 de enero de 2018 (6 atentados hasta el 09 de abril de 2018), 
de las acciones de hostigamiento contra elementos de FF.AA. (5 hostigamientos hasta abril de 2018), 
del secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio (26 de marzo de 2018) y el secuestro de 
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la pareja ecuatoriana (17 de abril de 2018). Este grupo irregular armado se ha caracterizado por su 
capacidad de realizar actos terroristas en territorio colombiano y ecuatoriano, dirigidos a las tropas de 
las fuerzas militares e infraestructura estratégica de ambos países.

Disidencia del ex frente 48, opera en el departamento de Putumayo, con un número 
indeterminado de individuos y ha conformado grupos de delincuencia organizada como Grupo 
de alias “Sinaloa”, Grupo de alias Miguel Durán. Junto con la Disidencia del Frente 1, operan en 
el Bajo Putumayo, vinculados con el control de los cultivos de coca y la cadena de procesamiento 
y transporte de cocaína hacia el Perú y Ecuador.

FRENTE COMUNEROS DEL SUR DEL EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (ELN)
Del ELN operan estructuras armadas en el departamento de Nariño. Están el Frente 

“Comuneros del Sur” como parte del Frente de Guerra “Sur Occidental”, con acciones armadas 
orientadas hacia el sureste del departamento, con el objetivo de alcanzar el control sobre los 
territorios en los que delinquen las disidencias del Frente 29 y Columna Móvil Daniel Aldana de 
las FARC; y el Frente “Héroes y Mártires del Sindagua” hacia el noroccidente del departamento. 
Por control de territorios se produjo el enfrentamiento entre miembros del ELN con las Guerrillas 
Unidas del Pacífico en la vereda Pueblo Nuevo, municipio de Magüi Payán, el 27 de noviembre 
de 2017, dando como resultado 13 personas fallecidas. En el gráfico 3, se muestra la ubicación de 
las unidades guerrilleras del ELN.

Figura 3. Ubicación de las unidades guerrilleras del ELN (COMBIFRON, 2018)

ORGANIZACIONES DE NARCOTRÁFICO Y DELITOS CONEXOS
Un gran desafío que tiene el Ecuador a la seguridad y desarrollo son las actividades de 

narcotráfico, que contempla todo el proceso de producción, transporte, acopio y comercialización 
de sustancias sujetas a fiscalización. Es una problemática de carácter transnacional, en la que 
existen múltiples organizaciones delictivas, que si bien actúan externamente, trascienden 
las fronteras de los países y afectan a los estados vecinos, alcanzando niveles regionales y 
mundiales. Las actividades de narcotráfico que se desarrollan en el país le ponen en un alto grado 
de inseguridad y violencia influyendo en el desarrollo económico y social. La figura 4 resalta las 
extensiones de cultivo de hojas de coca en territorio colombiano.
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Figura 4. Extensiones de cultivo de hoja de coca en el Sur de Colombia. (COMBIFRON, Abril 2018)

El narcotráfico en el Estado ecuatoriano es una consecuencia de la presencia de grandes 
extensiones de cultivos de hoja de coca en el territorio sur colombiano, en el que existen grupos 
armados que son los principales actores de la generación de violencia e inseguridad. De acuerdo a 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC en el año 2017 Colombia 
alcanzó 180.000 has. de cultivos de coca, con respecto a las 146.139 has. del año 2016, existiendo un 
incremento del 18,88% (SEMANA, 2018). En Nariño existen 42.627 has., en el municipio de Tumaco 
tiene 23.148 has. Lo que representa el 16 % del total del país; en el departamento del Putumayo existen 
25.162 has. Es decir, en el sur de Colombia se concentra el 46% de los sembríos de coca (ElPais.com.
co, 2017). El narcotráfico tiene una afectación directa a la seguridad del Estado ecuatoriano debido a 
factores como la proximidad geográfica a Colombia y Perú (ambos productores de coca), la corrupción 
interna, el sistema financiero dolarizado y la extensa red vial que conecta las zonas de procesamiento 
de droga de Colombia con los puertos y aeropuertos ecuatorianos. La presencia estatal, en especial 
la militar en la frontera norte constituye una fortaleza que ha impedido el desarrollo de cultivos de 
coca, aunque esta presencia no ha frenado el tráfico de drogas, precursores químicos o el lavado de 
dinero. En nuestro país, el narcotráfico y sus delitos conexos, lo han convertido en centro de acopio 
y tránsito de sustancias sujetas a fiscalización. Conforme a las estadísticas de la Policía Nacional de 
Ecuador, en el año 2017 se decomisaron 98 toneladas de droga (TELEGRAFO, 2018), en el año 2016 
se decomisaron 110,40 toneladas (Dirección Nacional Antinarcóticos, 2017), y en el primer trimestre 
de 2018 se incautaron 17 toneladas de droga (ELTELEGRAFO, 2018).

Figura 5. Decomisos de droga realizados por las FF.AA. (COIMC,, 2017)
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Las Fuerzas Armadas, en el año 2017 decomisaron 48.999,6 kilogramos de clorhidrato 
de cocaína, 49,3 kilogramos de pasta base de coca, 4.782,3 kilogramos de marihuana y 140,3 
kilogramos de heroína como se observa en la figura 5.

OTRAS AMENAZAS

Las organizaciones criminales transnacionales están directamente vinculadas con el 
crimen organizado. Esta nueva amenaza surge luego de la Guerra Fría, de carácter no estatal. 
El crimen transnacional agrupa a personas u organizaciones dedicadas a varias actividades 
ilícitas, que operan bajo mecanismos autoreguladores, cuyo propósito es alcanzar grandes réditos 
económicos, que generan un valor estimado de US$ 870 billones por año e incontables víctimas 
(UNODC, 2013). El crimen transnacional está relacionado con la delincuencia organizada, 
que en forma silenciosa y clandestina ha aprovechado la era de la globalización, las redes 
de comunicación, las relaciones sociales, comerciales y estatales, las fronteras abiertas, los 
mercados libres y los avances tecnológicos. En 1995, la Organización de las Naciones Unidas, 
ONU, identificó 18 categorías de “delitos transnacionales”: 1) lavado de dinero; 2) actividades 
terroristas; 3) robo de arte u objetos culturales; 4) robo de propiedad intelectual; 5) tráfico ilícito 
de armas; 6) secuestro de aeronaves; 7) piratería marítima; 8) fraude a aseguradoras; 9) crímenes 
por medio de computadoras; 10) crímenes ambientales; 11) trata de personas; 12) tráfico en 
órganos humanos; 13) narcotráfico; 14) bancarrota fraudulenta; 15) infiltración de negocios 
legales; 16) corrupción; 17) soborno de funcionarios públicos; y 18) soborno de dignatarios de 
partidos políticos. (UNODCCP, 1999).

El terrorismo. No hay consenso para definirlo; se aducen motivos ideológicos y 
sentimientos de opresión para justificar sus acciones. En el sentido pragmático, se precisa que el 
terrorismo es la táctica de utilizar un acto o una amenaza de violencia contra individuos o grupos 
para cambiar el resultado de algún proceso político. Jenkins (1984) indica que “podemos describir 
el terrorismo simplemente como violencia o amenaza de violencia calculada para inspirar temor 
y para crear una atmósfera de alarma, la cual a su vez causará que la gente exagere la fuerza de 
los terroristas y la importancia de su causa” (VERES, 2003).

En este tema es importante comprender algunos términos como acción terrorista, acto 
terrorista y fenómeno terrorista, previo al entendimiento de que el terrorismo puede ser definido 
desde varias ópticas: académica, política, jurídica. Entonces se debe inicialmente determinar 
¿Qué es acción terrorista?, para lo cual debe existir “quien la aplica” y “quien la recibe”, en este 
sentido, se la entiende como una acción táctico-estratégica premeditada, consciente, violenta y 
llevada a cabo de forma sistemática en un tiempo y lugar determinado por un individuo, grupo 
o Estado, donde el sujeto que la ejecuta provee a la acción de un sentido subjetivo, y orienta su 
acción en busca de la reacción de los otros con un fin de incidencia política por medio del terror. 
En este caso la acción terrorista (presentada bajo la forma de explosión, secuestro, asesinato 
individual o colectivo, etc.) provoca reacciones futuras, siendo su principal efecto social el miedo 
(León Rojas, 2012).

Ahora bien, ¿Qué es un acto terrorista?, está referido a los actores que interactúan en el 
escenario de una acción terrorista, es decir, “quien la aplica-quien la recibe”. El acto terrorista 
se construye a partir de ellos, por medio de la lógica de la acción terrorista y la correlación 
de fuerzas dentro de un escenario local, regional o global, determinando que quienes aplican 
la acción terrorista, saben lo que hacen, justifican sus acciones y las reivindican frente a otros 
actores (León, 2012). Entonces, ¿Qué es el terrorismo?, se le califica como un fenómeno 
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difuso o incorrecto, sin que exista una definición consensuada. La ONU indica que terrorismo 
es: “cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones graves a un civil o a cualquier otra 
persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, 
cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto sea intimidar a una población u 
obligar a un gobierno u organización internacional de realizar un acto o abstenerse.” (Férnandez 
Montesinos, 2015)

Con lo anteriormente expuesto y revisando los eventos acontecidos en la provincia de 
Esmeraldas con 6 atentados hasta el 09 de abril de 2018, las acciones de hostigamiento contra 
elementos de FF.AA. (5 hostigamientos hasta abril de 2018), el secuestro del equipo periodístico 
de Diario El Comercio (26 de marzo de 2018) y de la pareja de ciudadanos ecuatorianos; bajo 
la conceptualización de acción-acto-fenómeno terrorista, se determina que, todas estas acciones 
violentas perpetradas por el Frente “Oliver Sinisterra” tienen las características para estar 
catalogadas como hechos terroristas. 

Violación del espacio aéreo.  Para hablar sobre este tema es imperativo señalar que 
el espacio aéreo es la dimensión en la que se realizan múltiples operaciones aéreas de índole 
comercial, militar y de investigación. Nuestro territorio no ha estado exento de su uso por 
organizaciones delictivas dedicadas especialmente al narcotráfico; así, se puede indicar que 
en múltiples ocasiones se ha empleado el espacio aéreo ecuatoriano por aeronaves de bajo 
performance para el ingreso de dinero para la compra de drogas y la salida, de las mismas, hacia 
Centroamérica y México. De esta manera se ha vulnerado la soberanía y determinado la falta de 
capacidades para contrarrestar y controlar estas actividades. 

Entonces ¿Qué es el espacio aéreo?, de acuerdo con Ambrosini (1949), es el ambiente 
en el que se desarrolla específicamente la actividad aeronáutica. Desde el Derecho Público, al 
referirse en términos de soberanía, el espacio aéreo desde un punto de vista positivo significa 
la potestad suprema de un ente (Estado) de normar todas las posibles conducta humanas que se 
desarrollan en un ámbito geográfico determinado (ERDOZAIN, 1963). Por lo tanto ¿Qué es el 
espacio aéreo ecuatoriano?, es toda extensión de la atmósfera que se encuentra supra yacente al 
territorio continental, marítimo e insular del país. Sus límites superiores son indefinidos, razón 
por la cual el Ecuador reivindica soberanía sobre la órbita geoestacionaria (Prezi, 2015). 

Por las razones  citadas anteriormente y con base a los términos de soberanía y espacio 
aéreo de nuestro país, es importante considerar que la violación de nuestro espacio aéreo se 
puede analizar desde dos perspectivas que atentarían a la seguridad y defensa de la nación. Por 
una parte, la que pueden realizar las Fuerzas Armadas de los países vecinos, producto de las 
operaciones militares que, en forma ocasional, han violado el ambiente aéreo; y, por otra parte, 
la que desarrollan aeronaves dedicadas a actividades ilícitas. En el primer caso, el desarrollo 
de estas actividades ha originado las cartas respectivas tendientes a denunciar la incursión a la 
soberanía nacional y paralelamente la adopción de medidas que eviten su concurrencia. En el 
segundo caso, las aeronaves dedicadas a actividades ilícitas se configuran como tales, cuando 
inician su operación en la clandestinidad. En estos casos, no presentan planes de vuelo, no 
activan el transpondedor (identificador electrónico), no reportan a las agencias de control de 
tránsito aéreo el progreso de su navegación; y el perfil de vuelo que mantienen, en términos de 
altura y ruta fuera de aerovías y espacios aéreos controlados, confirman su ilegalidad. En nuestro 
espacio aéreo se han producido vuelos ilícitos, por lo general vinculados con el narcotráfico. En 
el periodo del 2012 al 2015 se registraron 12 incidentes de vuelos ilícitos en pistas clandestinas 
de las provincias de Santa Elena, Guayas, Esmeraldas, Los Ríos y Manabí.
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Ataques cibernéticos. En la actualidad, el ser humano vive en una era en la que la 
información va de la mano con la tecnología. De allí que la población en general puede acceder a 
información en pocos segundos, sin importar la distancia que separe a un país de otro. Así mismo, 
no solo el flujo de información gravita en una sociedad cada vez más globalizada, es importante 
considerar la tecnificación de bienes y servicios que funcionan por medio de computadoras a 
través del ciberespacio (VARGAS, 2014).

Para hablar de ataques cibernéticos, es necesario determinar que estas acciones se realizan 
en el ciberespacio, entendido como el dominio virtual, global y dinámico donde se hallan 
los recursos de información digital, a los que se puede acceder a través de las tecnologías de 
la información y comunicación (FREIRE, 2014). Es decir que en la cuarta dimensión como 
se le conoce al ciberespacio, se desarrollan un sinnúmero de actividades y circulan todas las 
informaciones que el hombre produce. Este sector es muy vulnerable a amenazas internas y 
externas, como los ciberataques o ataques cibernéticos, que vienen a ser actos en los que se 
cometen agravios, daños o perjuicios en contra de las personas o grupos de ellas, entidades o 
instituciones y que por lo general son ejecutados por medio de computadoras y a través de la 
Internet (Auditool, 2018). En nuestro país los ciberataques también se han orientado hacia el 
ámbito militar, por lo tanto los incidentes de seguridad informática pueden incrementarse y ser 
ejecutados por ciber-delincuentes, ciber-terroristas, organismos gubernamentales de seguridad, 
hacktivistas, entre otros, empleando sofisticados medios tecnológicos que podrían vulnerar las 
seguridades de redes, servidores, bases de datos, con la finalidad de copiar, eliminar, robar, 
modificar o destruir información calificada considerada de alto valor. El Comando de Ciberdefensa 
detectó varios incidentes en el año 2017; figura 6.

Figura 6. Incidentes informáticos detectados por el COCIBER.  (COCIBER, 2018)

SITUACIÓN Y DINÁMICA DE LOS RIESGOS 

El complejo escenario estratégico se mueve con una dinámica intensa, cambiante y por 
momentos con tensiones internas en las relaciones entre los actores internacionales, y la afectación 
por la presencia de actores no legales que acentúan sus actividades en situaciones ilícitas. Este 
hecho obliga a redefinir las políticas y estrategias de seguridad y defensa, ya que su accionar es 
evolutivo y apegado a las circunstancias políticas y sociales de los gobernantes de turno. Por lo 
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tanto existen otros factores que, sin ser definidos como amenazas, derivan en desequilibrios y 
asimetrías económicas, tensiones sociales y crisis políticas e institucionales, que llegarían a crear 
situaciones de inestabilidad para el Estado y la sociedad en su conjunto; a estas situaciones se las 
llamará riesgos. En el gráfico 7 se puede determinar la evolución y reevaluación de los riesgos 
por parte del Estado ecuatoriano, en el transcurso de 12 años, 

Libro Blanco de la Defensa Nacional
año 2006

Política de Defensa, Seguridad y Desarrollo de la 
Frontera Norte año 2018

Pobreza y deterioro del nivel de vida
Corrupción.

Migración descontrolada. 
Conflictos de gobernabilidad. 

Deterioro del ambiente. 
Efectos de las catástrofes naturales. 

Conflictos étnicos, culturales y tendencias 
autonomistas exacerbadas. 

Tráfico de armas, municiones y explosivos.
Migración irregular.

Delitos en los espacios acuáticos.
Explotación ilegal de recursos naturales.

Contrabando.
Inequidad social.

Figura 7. Evolución y reevaluación de los riesgos. 

En el presente estudio se consideran los riesgos establecidos en la Política de Defensa, 
Seguridad y Desarrollo de la Frontera Norte año 2018. Por su alta incidencia en la seguridad, 
se han considerado el tráfico de armas, municiones y explosivos, los delitos en los espacios 
acuáticos y la explotación ilegal de recursos naturales (tráfico de hidrocarburos, minería ilegal). 

Tráfico de armas, municiones y explosivos (TAMEX) es una realidad en Ecuador, y en 
este círculo, su papel es de proveedor de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de 
drogas, la minería ilegal y la delincuencia común (RUIZ, 2015), a pesar de que no existe un tráfico 
masivo. Posterior al conflicto del Alto Cenepa en 1995, el tema geoestratégico de seguridad se 
desplazó hacia la frontera norte, lugar de presencia de elementos de los grupos guerrilleros de 
las ex FARC. En consecuencia, el Ecuador adquirió preponderancia en el tráfico de armas por la 
internacionalización del conflicto armado colombiano y el narcotráfico que provocaron un efecto 
de inseguridad subregional y transfronterizo, convirtiéndose en un nodo muy importante para 
esta actividad ilegal. 

Para el tráfico de armas, municiones y explosivos, las personas u organizaciones que se 
dedican a esta actividad ilícita emplean diversos mecanismos como correos humanos, couriers 
(servicio de correo privado), transporte de encomiendas o vehículos particulares que trasladan las 
armas provenientes de fabricantes artesanales nacionales, de robos de armas oficiales y legalmente 
registradas, de las compañías de seguridad, entre otras. Las redes de traficantes de armas utilizan 
corredores de movilidad y pasos ilegales para el ingreso de las armas provenientes de Chile 
y Perú, que son acopiadas en las provinciales de Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, 
Pichincha y Esmeraldas para posteriormente trasladarlas hacia la frontera norte a través de rutas 
terrestres o marítimas.

El tráfico de armas de fuego está relacionado con otros delitos como el tráfico de drogas, 
homicidios, secuestros, asociación ilícita, delincuencia organizada, robos agravados. Como 
ejemplo está lo sucedido en el mes de noviembre del 2014 en el sector de El Reventador, 
provincia de Sucumbíos, en el asalto a vehículos blindados que trasportaban dinero; la Policía 
Nacional incautó un fusil FAL, un fusil AK-47, una ametralladora MAX y una subametralladora 
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(VALDIVIESO, 2015). Junto al tráfico de armas, se presenta otra actividad ilícita como es el 
tráfico de explosivos, que es realizada por personas u organizaciones vinculadas con la minera 
ilegal. Se ha determinado que la mayoría de los explosivos proviene de empresas como FAMESA 
de Bolivia y FAMESA del Perú.

Las Fuerzas Armadas en cumplimiento de sus competencias, en el año 2017 (COIMC, 
2018) incautaron un total de 263 armas de fuego, 26.856 municiones de diversos calibres, 66.068 
metros de mecha lenta, 35.862 tacos de dinamita, 49.897 cápsulas detonantes, 34.958 metros de 
cordón detonante. Estos datos demuestran, que han existido mayores decomisos e incautaciones 
de explosivos con destino a las actividades de minería ilegal, especialmente en las provincias de 
El Oro, Zamora Chinchipe y Morona Santiago. 

En nuestro país, a partir de agosto de 2014, mediante el Código Integral Penal, COIP, se 
tipificó como delito el tráfico de armas. Sin embargo, de los 1.828 delitos relacionados a armas 
de fuego, registrados entre agosto de 2014 y abril de 2015, solo 51 fueron por tráfico de armas, 
es decir, el 3% del total (PINTO, 2015) .

Delitos en los espacios acuáticos. Para comprender este problema es necesario saber que 
los espacios acuáticos se refieren al territorio marítimo, fluvial y lacustre. El territorio marítimo 
nacional comprende las aguas interiores, el mar territorial, la zona contigua y la zona económica 
exclusiva. El territorio marítimo ecuatoriano comprende 1’111.818 Km2, es decir 5,38 veces el 
territorio terrestre. Existen organizaciones delictivas que se dedican a actividades ilícitas en los 
espacios acuáticos, a pesar de que la responsabilidad legal de su control la tiene la Dirección 
Nacional de Espacios Acuáticos (DIRNEA) que cumple sus tareas mediante la aplicación del 
Código de Policía Marítima. Efectúa los controles sobre delitos presentes en estos espacios como 
robo de motores fuera de borda  y embarcaciones, tráfico de combustible, asalto a pescadores 
durante faenas de pesca, narcotráfico, tráfico de armas, municiones y explosivos, contrabando de 
mercadería y narcotráfico.

En los espacios acuáticos el narcotráfico es el delito de mayor frecuencia e impacto, 
obligando a la Autoridad Marítima a implementar estrategias en todos los niveles de planificación 
y ejecución de las operaciones. Esta actividad ilícita no es nueva en el mar, se la cataloga 
como narcotráfico marítimo, es un fenómeno transnacional y su afectación es de carácter 
global, siendo nuestro territorio empleado por las organizaciones delictivas para el transporte 
de droga, principalmente desde las costas de Esmeraldas y Manabí, debido a su cercanía a las 
costas centroamericanas. Las redes de crimen organizado emplean diversos medios y métodos 
para el transporte de narcóticos por vía marítima, los tradicionales incluyen las lanchas tipo 
“GO- FAST”, las embarcaciones de pesca artesanal, las embarcaciones de pesca industrial, las 
embarcaciones de recreo (veleros y yates), las embarcaciones de carga y las radio boyas. También 
existen modalidades con un mayor nivel de sofisticación como las “lanchas de bajo perfil” (LPV), 
los “semisumergibles” (SPSS) y los “sumergibles” (SPFS). Además, aprovechan la dinámica del 
comercio internacional de interconexión compleja para transportar drogas en los buques de alto 
bordo (DIRINT, 2018). 

De acuerdo con los datos estadísticos de la DIRNEA, los decomisos de droga en el año 
2016 fueron de 15.276,64 kg. de cocaína y 1.149,00 kg. de marihuana; en el año 2017 fueron 
6.477,80 kg. de cocaína y 341,40 kg. de marihuana, y hasta abril del año 2018 fueron 2.452,69 
kg. de cocaína (DIRNEA, 2018), como se observa en la figura 8.
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Figura 8. Estadísticas de decomisos de drogas. 

La minería ilegal es una actividad extractiva ilegal a pequeña, media y gran escala, que 
explota indiscriminadamente minerales metálicos, no metálicos y materiales de construcción, 
mediante el empleo de maquinaria pesada, material explosivo y químicos para la extracción, 
especialmente del oro. Es catalogada como delito en el COIP que estipula como delito 
a la explotación ilegal de minerales y establece, en su artículo 260, que “la persona que sin 
autorización de la autoridad competente, extraiga, explote, explore, aproveche, transforme, 
transporte, comercialice o almacene recursos mineros, será sancionada con pena privativa de 
libertad de cinco a siete años. En caso de minería artesanal será sancionada con pena privativa 
de libertad de uno a tres años” (Ministerio de Hidrocarburos, 2018). La minería ilegal es una 
actividad económica que genera altas ganancias a las personas u organizaciones y se desarrolla 
con preferencia en las zonas fronterizas. Con alta frecuencia en El Oro, Loja, Azuay, Morona 
Santiago y Zamora Chinchipe al sur del país y en la parte norte en Esmeraldas, Carchi, Imbabura, 
Napo y Orellana. En estos lugares se realiza la extracción de oro de tipo aluvial, a cielo abierto 
y bocamina, empleando maquinaria, herramientas y químicos altamente contaminantes, cuyos 
impactos son: la contaminación de los recursos hídricos y el medio ambiente, el perjuicio 
económico al Estado al no existir recaudación fiscal, la afectación a la seguridad y defensa, la 
tala indiscriminada de árboles y la descomposición social. 

Con preocupación se determina que la actividad minera ilegal se efectúa en la zona 
de seguridad fronteriza en el sur. De acuerdo con la información del Centro de Inteligencia 
Estratégica, hasta 2015 existían 1.489 concesiones mineras en la franja de seguridad de la 
frontera con Perú; para 2017 se visualizó un incremento de 25 concesiones mineras en la franja 
de seguridad alcanzando las 1.514; de éstas, 1.014 son de minería artesanal. En cuanto a la 
superficie, en 2015 estas concesiones ocupaban 258.075 ha, mientras para 2017 se incrementó 
a 658.180 ha, es decir aumentó un 155 % aproximadamente. Similares datos se producen en los 
bosques protectores de la amazonia; existen 65 bosques protectores localizados en las provincias 
fronterizas con Perú (incluyendo Azuay). Para 2015, 33 bosques tenían presencia de concesiones 
mineras (50,76% de los bosques protectores); en 2017, la cifra se incrementó de 33 a 40 bosques 
protectores, y la superficie de concesiones mineras en bosques protectores aumentó de 171.414 
ha. a 640.227 ha, un incremento de 273% aproximadamente (Central de Inteligencia Estratégica, 
SEP-2018).

La actividad de minería ilegal existe en 535 puntos de 14 provincias, que  afectan 
directamente a la seguridad y defensa del Estado. Sin embargo, la problemática de esta actividad 
aumenta porque está vinculada con otros delitos como el tráfico de explosivos, que se ha 
incrementado en forma proporcional al crecimiento de la actividad minera en la frontera sur, 
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y a las ganancias económicas que deja la reventa de material explosivo de los mineros legales 
hacia los ilegales. La simbiosis con el crimen organizado se produce a inicios del siglo XXI, 
cuando se unen dos tendencias mundiales: la significativa subida del precio del oro y la reducción 
de rentabilidad del narcotráfico desde Latinoamérica hacia Estados Unidos. Como resultado, 
la delincuencia organizada que controla el narcotráfico ve a la explotación ilegal de oro como 
una nueva alternativa de negocio debido a que se realiza en zonas auríferas donde no existe 
mucha presencia del Estado, los riesgos son menores al tráfico de drogas y produce grandes 
ganancias; además, aumenta el lavado de activos y comercialización ilícita de combustible y 
GLP (Central de Inteligencia Estratégica, SEP-2018). También se producen otros delitos conexos 
como invasión de tierras, uso de armas, violencia, asociación ilícita para explotación de recursos 
mineros, contrabando de mercurio y trata de personas.

El tráfico de hidrocarburos puede ser establecido como un comercio ilegal. Con el paso 
del tiempo y pese a los controles ejercidos por las autoridades competentes con el apoyo de 
Fuerzas Armadas y Policía Nacional se ha desbordado, considerándole como un problema real 
por las afectaciones a la seguridad y economía del país. Se presenta generalmente en las fronteras 
y perfil costanero; con mayor frecuencia en las provincias de El Oro, Loja en el sur; provincias de 
Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos en el norte. El tráfico ilícito de combustible genera beneficios 
económicos a bandas y organizaciones delincuenciales que se abastecen en estaciones de servicio 
y distribuidoras autorizadas para luego almacenar el combustible en bodegas clandestinas previo 
su traslado hacia los sectores de consumo tanto del lado colombiano como del peruano, para lo 
que emplean rutas terrestres y/o marítimas. Las rutas hacia Colombia en el sector de Esmeraldas 
por lo general son por vía marítima. Los combustibles que se trafican en esta provincia son la 
gasolina artesanal para las embarcaciones que trasportan la droga y la gasolina comercial para el 
procesamiento de la hoja de coca en los laboratorios del departamento de Nariño. En la provincia 
de Carchi la gasolina es comercializada ilegalmente para abastecimiento de vehículos y el gas 
para consumo doméstico. 

En la provincia de Sucumbíos, por los diferentes pasos ilegales se lleva gasolina comercial 
hacia el lado colombiano para el procesamiento de droga. En la frontera sur, tanto en la provincia 
de Loja como en El Oro, el tráfico de hidrocarburos se hace debido a la diferencia de precios 
de los combustibles; por lo general, el tipo de combustible de contrabando en su mayoría es 
gasolina extra, diésel Premium y el GLP (bombonas de gas de 15 kg), debido a que el gobierno 
ecuatoriano subsidia los combustibles para el transporte (gasolina y diésel) y al gas licuado. La 
situación del sector hidrocarburífero en la provincia de Sucumbíos, es de especial interés, por 
cuanto donde se encuentra la infraestructura petrolera que en los últimos años ha sido afectada 
por la presencia de organizaciones delictivas que han efectuado perforaciones clandestinas a las 
líneas de flujo, oleoductos como poliductos del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), 
presentándose desde el 2016, hasta octubre del 2018, 30 perforaciones. 

El tráfico de combustible en la provincia de Esmeraldas está relacionado con la 
comercialización ilícita de gasolina de pesca artesanal (GPA), debido a que una caneca de 18 
galones en Ecuador que cuesta 18 dólares, llega a venderse hasta por 100 dólares en Colombia 
a particulares y a intermediarios (Gabriela Ruíz, 2015), problemática que agrava la situación 
de seguridad en esta provincia. Para la consumación de este delito, entre los actores tenemos a 
funcionarios públicos, gremio de pescadores, organizaciones integradas en el crimen organizado, 
grupos de apoyo representados por transportistas, estibadores, motoristas y campaneros; además 
existen dinamizadores que impulsan este delito como el tráfico de drogas, la libre venta de GPA 
sin cupos, las presiones del gremio de pescadores y la política de subsidio establecida por el 
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Gobierno. Por lo expuesto, las amenazas y riesgos no actúan con la misma intensidad y frecuencia 
en todo el territorio nacional, tomando matices o configurándose de acuerdo a la región. La figura 
9 establece la situación de las jurisdicciones de los Comandos Operacionales (CC.OO). 
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Figura 9. Situación de las amenazas y riesgos en los CC.OO. 

EFECTOS Y CONSECUENCIAS A LA SEGURIDAD Y DEFENSA DEL PAÍS

Con el crecimiento, diseminación, dinamismo y reconfiguración de las amenazas y 
riesgos, se han originado desafíos y retos a la Seguridad y Defensa. Las organizaciones armadas 
y delictivas para operar, cambian y se moldean a las estrategias y acciones de los organismos de 
seguridad, impactando en los resultados operacionales de las fuerzas del orden. Es importante 
señalar que las amenazas y riesgos al disponer de medios tecnológicos, formas de operación 
moldeables y grandes cantidades de dinero, vulneran las tradicionales capacidades de los 
Estados para combatirlas, siendo el narcotráfico y el crimen organizado los que demandan 
respuestas coordinadas desde el plano de la cooperación y la integración (Aránguiz, 2013). Esta 
consideración y los hechos violentos suscitados en la provincia de Esmeraldas a inicios del año 
2018 han obligado al Estado y sus instituciones, en especial a las Fuerzas Armadas, a reajustar, 
reorientar e incrementar sus capacidades, enlazándose con el desarrollo de un nuevo modelo de 
planificación estratégica de sus capacidades. Otro aspecto concomitante es la actualización del 
marco jurídico de empleo de las Fuerzas Armadas en tareas que no están contempladas en su 
misión fundamental establecida en la Constitución de 2008. 

Para alcanzar soluciones a estos nuevos retos, el Estado considera desarrollar la seguridad 
ciudadana, la seguridad multidimensional y la seguridad cooperativa. A través de estos modelos de 
seguridad se ha involucrado a las Fuerzas Armadas en el apoyo a las instituciones competentes en 
resolver temas como el narcotráfico, minería ilegal, tráfico de combustibles, crimen organizado, 
etc., temas que han impactado negativamente en su naturaleza y perfil institucional, que debe 
cumplir tareas tipo policiales con el fin de mitigar la sensación de inseguridad ciudadana. En 
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el caso de la frontera norte y en especial de la provincia de Esmeraldas, la dinámica visualiza 
componentes híbridos (guerra irregular y delincuencial), con la presencia de elementos del Frente 
Oliver Sinisterra, como una nueva amenaza asimétrica de cuarta generación. Por lo expuesto, para 
enfrenar esta amenaza que genera inseguridad y violencia, el gobierno decidió “securitizarla”, 
con la finalidad que exista un involucramiento estatal con todas sus instituciones y de esta manera 
se establece una solución integral e interagencial.
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