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RESUMEN 
 

El presente trabajo intenta abordar la estructura global de la Seguridad 

Nacional de la República del Ecuador partiendo de su origen, concepción y 

aplicación a través del la historia política del país. A lo largo del mismo se 

estudia el cambio de enfoque que han sufrido las políticas de Seguridad 

Nacional, los procesos de reestructuración que han sido objeto sus 

instituciones, y las reformas al marco jurídico que las regula. Finalmente se 

busca generar una idea clara de la actual ejecución de las políticas publicas de 

seguridad, cuales son sus fundamentos, sus virtudes y contradicciones, así 

como el control que ejercen las Funciones del Estado, a fin de evitar que este 

mecanismo se transforme en una herramienta política de uso discrecional y 

arbitrario. 
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ABSTRACT 
 
The present document, tries to establish a global view of National Security in 

the country, departing from its origin, construction and application through 

national political history. In its content lies also a study of present changes that 

had been applied to National Security policy, reorganization processes of 

institutions related to it, and reforms of laws that rule it. Finally, the goal of this 

analysis is to establish a clear idea of current National Security policy, its 

fundaments, virtues and contradictions, and the supervision that State Powers 

put upon it, in order to prevent it from transforming in a political tool of arbitrary 

and discretional use. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El concepto de  Seguridad Nacional  hace alusión a la estabilidad y 

predictibilidad que se supone beneficiosa para el desarrollo de un país; así 

como a los recursos y estrategias para conseguirla principalmente a través de 

la Defensa Nacional. 

 

Mientras que los objetivos clásicos de la seguridad nacional consistían en 

prevenir o rechazar amenazas militares de Estados, es decir la guerra clásica, 

en la actualidad las amenazas a la seguridad nacional son más difusas, e 

incluyen: el terrorismo, fenómenos naturales, riesgos medioambientales y 

fenómenos sociales de escala global como la migración masiva. 

 

La Seguridad Nacional en su origen fue por excelencia un ámbito encargado a 

las Fuerzas Armadas y se constituye base fundamental de la política militar; es 

una estructura utilizada para analizar potenciales problemas y alternativas que 

eviten que los primeros se conviertan en amenazas a la integridad y desarrollo 

de la Nación. Su principal objetivo es disponer de todos los medios y recursos 

necesarios para preservar al Estado que es su máximo referente. 

 

En el Ecuador, al igual que la mayoría de Estados, la Seguridad Nacional se 

bifurca en dos aspectos: la seguridad internacional o seguridad externa y en la 

seguridad doméstica o seguridad interna, y su consecución se da mediante la 

coordinación entre las diferentes instituciones del Estado, creadas y reguladas 

para ese efecto. 

 

La estructura del Sistemas de Seguridad Nacional ecuatoriano, establece una 

simbiosis directa entre la Doctrina de Seguridad Nacional, las leyes que lo 

crean y rigen, y las políticas que se aplican por sus actores para salvaguardar 

la integridad del Estado y protegerlo de una agresión externa o de movimientos 

internos que pueden ponerlo en peligro. Axiológicamente los fundamentos de la 

Doctrina de Seguridad Nacional en general son los principios de: a) soberanía; 

b) interés legítimo de seguridad nacional; y, c) legalidad. 
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Sin embargo al ser el Sistema de Seguridad Nacional un instrumento de tanta 

injerencia, mal manejado, puede constituirse en un dispositivo gubernamental 

para la efectiva realización de fines políticos y al mismo tiempo en un 

mecanismo de presión y coerción de uso discrecional que deriva en graves 

vulneraciones a derechos humanos y constitucionales. 

 

La seguridad es sin duda un factor fundamental en la organización social desde 

el inicio de la sociedad. Es por este motivo que grandes teóricos han estudiado 

su origen y evolución, considerándola como un elemento primordial de 

supervivencia. 

 

Finalmente, la Seguridad Nacional es el conjunto de acciones que en nombre 

de el Estado se adoptan para afianzar su soberanía territorial, garantizar la 

vigencia del mismo, la integridad de sus ciudadanos y asegurar los recursos 

necesarios para su subsistencia frente a las amenazas que se presenten. Se 

puede considerar entonces que la Seguridad Nacional es un instrumento capas 

de justificar la suspensión de las libertades, la guerra, o incluso asegurar la 

vigencia del gobierno y brindar estabilidad a los regímenes que no logran 

cumplir con las expectativas de los ciudadanos y consecuentemente, merece 

ser estudiada en el escenario nacional, tanto en su estructura, base legal y 

aplicación. 
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1. CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DE LA 
SEGURIDAD NACIONAL 

 

1.1 Concepto y naturaleza jurídica de la Seguridad Nacional 
 

La Seguridad Nacional es un concepto complejo de definir, que ha cambiado y 

evolucionado de acuerdo a la realidad social en el transcurso de la historia, 

pero siempre con una noción prioritaria orientada hacia la salvaguarda de los 

intereses del Estado. Esta concepción se da por la necesidad de protección 

que requiere el mismo ante posibles amenazas externas o internas que atenten 

contra su integridad o estabilidad. 

 

El término seguridad nacional refleja la habilidad del uso del lenguaje de 

quienes lo introducen y aplican pues, definitivamente, no existiría un grupo 

social estructurado que abogue por la “inseguridad nacional”; bajo este 

antecedente se fundamenta la aplicación de un sistema de Estado que muchas 

veces incurre en actos represivos, procedimientos extrajudiciales o actos 

violentos sin contar con motivos reales que los puedan justificar. 

 

La palabra “seguridad” proviene del latín securĭtas y es definida como la 

situación de encontrarse “libre de amenazas, ansiedad o peligros”, o como 

“certeza”, es decir el conocimiento seguro y claro de algo (Real Academia 

Española, 2001); sin embargo, dicho concepto puede variar, como se 

establecerá posteriormente, pues influyen en él las concepciones ideológicas y 

la realidad social de las amenazas o peligros de quien lo formula. En todo caso, 

cualquier noción de falta de seguridad en el aspecto estatal, acarrea 

inexorablemente la percepción de vulnerabilidad o incapacidad gubernamental 

de la defensa de la soberanía, los ciudadanos o los intereses nacionales. 

 

Ahondando un poco más en el término, se puede asegurar que su significado 

no es único, pues la premisa de la defensa de los “intereses nacionales” de 
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posibles “peligros” o “amenazas” podría agrupar una gran variedad de 

contenidos, lo que conlleva a determinar en una primera apreciación, que se 

trata de un concepto abierto por cuanto es posible introducir en su interior una 

amplia variedad de aspectos, que respondan a los intereses del lugar, el 

momento y quien pretenda precisarlos. 

 

Si bien la necesidad de seguridad existe desde el origen de los primeros 

grupos sociales, toma fuerza con la creación del Estado como entelequia 

jurídica y se vincula estrechamente con la política, pues su aplicación se utiliza 

para justificar acciones que los gobiernos consideran prioritarias y que 

requieren el uso de importantes recursos y la adquisición de información que 

permita la toma de decisiones y gestión públicas. Es en este escenario donde 

nacen los términos de “seguridad nacional”, “seguridad publica” o “seguridad 

estatal”. 

 

La adopción del concepto de seguridad “pública” o “estatal”, en el caso de los 

estados latinoamericanos, se consolida específicamente en el siglo XX, bajo el 

auspicio de los Estados Unidos de América que, en su lucha contra la 

propagación del comunismo, promovió la instauración de dictaduras militares 

que, por su esencia, identificaron y vincularon al régimen gubernamental con el 

manejo exclusivo de la seguridad nacional (Paz y Miño, 2006). De esta forma, 

las amenazas de cualquier índole constituyeron el aspecto central para que el 

Estado estructure un agenda de seguridad que desemboque no solamente en 

aspectos militares, sino también en temas económicos, sociales y políticos. 

 

Dentro de esta corriente, se validó la idea de que, a pesar de que la seguridad 

nacional se estructura con el nacimiento del Estado-nación, se convirtió en un 

asunto de preocupación esencial después de la Segunda Guerra Mundial y 

específicamente en la Guerra Fría, pues ciertamente estos eventos ayudaron a 

generar definiciones abiertas o no convencionales, respecto a lo que es la 

seguridad nacional, que se expresaron de la siguiente forma: 
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 “La seguridad nacional conlleva la consecución de la seguridad 

 psicológica y física, la cual es ampliamente responsabilidad de los 

 gobiernos nacionales, para prevenir amenazas externas directas, en 

 primer orden que atenten contra la supervivencia de los regímenes, 

 sus ciudadanos o su forma de vida” (Ullman, 1983).  

 

Se puede observar de la cita anterior, que resalta en primer lugar la falta de 

inclusión de las potenciales amenazas internas, las cuales son de particular 

importancia en los escenarios políticos actuales, especialmente el 

latinoamericano; en segundo lugar, la palabra “amenazas” que es parte 

fundamental del concepto hace alusión a un “enemigo” no especificado y 

multifacético que, en la práctica, faculta a los gobiernos a establecer y ejecutar 

agendas que sirvan a intereses o percepciones propios. 

 

Como resultado, no existe una definición generalizada y los Estados no son 

uniformes al identificar tales amenazas, esto a pesar de que, en la práctica, 

varios de sus aspectos se incluyan en sus agendas de seguridad nacional 

como consecuencia de compromisos internacionales y de la influencia o 

presiones hegemónicas, como el caso de Estados Unidos de América y la 

inclusión del terrorismo como amenaza máxima a la seguridad nacional a raíz 

del atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001, que impuso una 

transformación fundamental del concepto de seguridad y, a su vez, generó un 

cambio radical del sistema de relaciones y cooperación entre los Estados 

(Sepúlveda, 2003). 

 

Esta ambigüedad se presenta en virtud de que la amenaza en sí misma es un 

concepto multifacético y se entiende que precisarla a escala global no solo que 

es altamente dificultoso sino también posiblemente erróneo, pues cada Estado 

debe atribuir mayor peligro a ciertos factores sobre otros en la medida que 

delimita sus intereses nacionales; y sin duda así debería serlo - por lo menos 

teóricamente- ya que de este modo se logra reducir el alcance de lo que 
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abarca una agenda de seguridad nacional. Ante esto Leonardo Curzio 

acertadamente señala: 

 

 “Elevar al rango de seguridad nacional todos los temas es un recurso 

 político útil, pero tiene costos importantes, pues oscurece los contornos 

del concepto dejándolo vacío de contenido específico: si todo es asunto 

de seguridad nacional, nada es prioritario y así es difícil trabajar  

 ordenadamente” (2007, p. 90).  

 

Por lo tanto, el efecto contraproducente de establecer de forma desorganizada 

y discrecional cuales son los intereses nacionales y las amenazas de un 

Estado puede resultar en que determinadas ocasiones esta delimitación no sea 

necesariamente objetiva sino, más bien, el resultado de una incorrecta 

apreciación de lo que el gobierno o la sociedad considera peligroso 

infundadamente, lo que podría conllevar a una agenda sin alcances y 

horizontes específicos en la cual no exista una diferencia clara entre la agenda 

de seguridad estratégica, es decir los temas que dan sustentabilidad a un país 

a largo plazo, y la agenda táctico - operativa que se encarga de las amenazas 

actuales. 

 

Retomando el origen del concepto de seguridad nacional, se ha establece que 

el mismo tiene su origen en los Estados Unidos de América, en el período de la 

Guerra Fría, como respuesta a las amenazas externas que constituían un 

riesgo para la estabilidad de dicha nación (Thorup, 2002), siendo éstas la 

supremacía militar, el armamento nuclear, el desarrollo de actividades de 

inteligencia, las relaciones internacionales con el fin de contener a las naciones 

agresoras y la estabilidad diplomática con la Unión Soviética; sin embargo, en 

el escenario mundial actual, argumenta que la problemática de la seguridad 

nacional enfocada a los países en vías de desarrollo, se origina también en 

causas internas económicas y sociales producto del subdesarrollo. Bajo esta 

premisa, es necesario reflexionar que si existen aspectos económicos y 

sociales que integran y fundamentan la elaboración de una agenda de 
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seguridad nacional, y la ciudadanía constituye en sí misma la sociedad y, a su 

vez, forma parte del Estado, ¿por qué no puede el colectivo social definir 

cuáles son sus amenazas y sus orígenes?.  

 

Teóricamente, seria esencial que los Estados internamente llegasen a un 

consenso claro respecto de la verdadera gravedad e intensidad de los peligros 

o amenazas que consideren prioritarias para, a través de este acuerdo, usar y 

desplegar de forma adecuada los recursos asignados a las instituciones que 

integran su sistema de seguridad nacional. De esta forma, se lograría generar y 

promover una concepción en la que se vean representados todos los sectores 

de la sociedad, en la cual se hayan examinado ampliamente las bases del 

proyecto nacional y se haya verificado si en efecto gozan de consenso, es 

decir, si tienen vigencia como acuerdo nacional. En caso contrario se incurriría 

en un mecanismo autoritario similar al pacto de delegación de Tomas Hobbes 

en el que, basado en la transferencia de la capacidad de gobernar al monarca, 

un gobierno decide a nombre de la ciudadanía lo que es conveniente a su solo 

y exclusivo criterio, incurriendo en la hipótesis propuesta por López (cit. por 

Calvo, 1979, p. 33), quien en forma magistral, señala que: 

 

 “La doctrina de la seguridad, tal y como se comprende 

contemporáneamente, y la de participación socio-política trabajan en sentido 

contrario. La doctrina de la seguridad nacional es un intento de teorización 

política de gobierno “para” el pueblo, sin el pueblo” . 

 

Sin embargo, Cathryn Thorup, advierte que la democratización de la seguridad 

nacional, al contrario de mejorar la implementación de una agenda de 

seguridad nacional y volverla viable, la perjudicaría. Ya que es imprescindible 

que los Estados mantengan su definición de seguridad nacional lo más cerrada 

y precisa posible, pues introducir demasiados contenidos en la misma 

constituye un grave riesgo que volvería su ejecución inmanejable. 
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Esta necesidad de claridad y delimitación en la concepción de la seguridad 

nacional se da en consideración a que la inclusión de varios actores en el 

sistema, los múltiples factores de riesgo, así como el uso de términos 

abstractos o amplios, generan la posibilidad de que se produzcan errores de 

criterio, decisión y acción, obteniendo como resultado una estructura que por 

ser demasiado compleja se convierte en inaplicable y susceptible de colapsar. 

 

Cabe destacar que si se inserta de forma poco analítica el amplio conjunto de 

factores que abarcan el interés nacional dentro de la seguridad nacional, se 

estaría facultando tácitamente la supervisión, intervención y represión de 

sectores internos que representarían una posible amenaza a los intereses del 

Estado y, por ende, esta acción se extendería incluso a considerar enemigos a 

los Estados que contemplen cualquier tipo de diferencias económicas o 

políticas. Por otra parte, si se incluyen términos ambiguos, esto facultaría la 

vinculación de varios elementos sociales, económicos y políticos dentro de la 

seguridad nacional, dotando al Estado con la facultad para intervenir y reprimir 

ilegítimamente a los mismos (Sharp, 2002). 

 

El autor Jesús Orozco Henríquez sostiene, de acuerdo a lo que ya se ha 

señalado, que la seguridad nacional al carecer de un significado universal y 

concreto simplemente se circunscribe “todos aquellos programas, medidas, e 

instrumentos que cierto Estado adopta para defender a sus órganos supremos 

de un eventual derrocamiento violento por un movimiento subversivo interno o 

por una agresión externa” (Orozco, 1982, p. 99). 

 

Por ende, se concluye que existen dos finalidades de la seguridad nacional, las 

cuales se centran en: 1) El control y uso de la fuerza pública estatal; y, 2) El 

análisis de las concepciones que generan peligros o problemas políticos, 

sociales y económicos. 

 

Se denota de lo expuesto, que el concepto de seguridad nacional abarca de 

forma intrínseca e indiscutible múltiples aspectos los cuales, a su vez y por su 
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naturaleza, pueden ser interpretados, prevenidos y manejados desde distintas 

perspectivas y varios frentes. Se ha establecido, además, que debido a su 

estricta vinculación con la supervivencia del Estado y la salvaguarda de sus 

intereses en contra de circunstancias de riesgo, tanto internacionales como 

domésticas, es un elemento esencial dentro del manejo de la estructura estatal; 

y, dada su conducción política cerrada y principalmente reservada, goza de 

distintas características y alcances que conllevan a una aplicación discrecional 

de las facultades que tiene el Estado, sus autoridades y las instituciones que 

forman parte del mismo para cumplir con esta tarea.   

 

Por lo tanto, con las consideraciones anteriores, se puede reafirmar que la 

seguridad nacional no es solamente un concepto abierto, como se señaló en 

un principio, sino inclusive vacío. Respecto de este punto adquiere sentido la 

consideración de Buzan (cit. por Revenga, 1998), que simplemente establece: 

“la seguridad nacional es, como se ha dicho una utilísima herramienta multiuso 

adaptable a las necesidades de cualquier tipo de Estado” y, podríamos añadir, 

de cualquier gobierno sin importar su ideología, pues ciertamente es el 

gobierno el titular que ejercita tal herramienta. 

 

En conclusión, en el ámbito estrictamente doctrinario, se puede establecer que 

la seguridad nacional se ha constituido en un factor fundamental en la 

organización Estatal y básicamente podría definirse como el conjunto de 

políticas públicas que adopta un Estado para protegerse de amenazas internas 

o externas que, a su criterio, puedan poner en peligro su subsistencia, 

integridad o desarrollo.  

 

1.2 Antecedentes históricos y origen de la Doctrina de 
Seguridad Nacional 

 

La seguridad nacional nace originalmente con la teoría de la geopolítica 

estructurada en el siglo XIX en Alemania e Inglaterra, pues esta concepción 

estableció que la conducta política y la capacidad bélica son métodos efectivos 
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de generar influencia que, a su vez, pueden determinar tendencias 

económicas, tecnológicas y culturales de los Estados, esto es, modificar el 

manejo de su política interna y externa, así como las relaciones de poder entre 

los mismos. 

 

Este fue el punto de partida para considerar que la seguridad nacional de los  

Estados estaba vinculada a la integridad territorial y a la defensa militar de la 

soberanía, mas este pensamiento estuvo sujeto a varias influencias 

posteriores: en un comienzo al pensamiento militar francés y, en lo posterior y 

de forma primordial, al pensamiento militar estadounidense, el cual se 

constituyó en pilar de la Doctrina de Seguridad Nacional moderna. 

 

Concluida la Segunda Guerra Mundial, al considerarse los Estados Unidos de 

América el factor preponderante de la victoria de los aliados, asumió el rol de 

ser el encargado de impulsar y gestionar la política internacional a partir de 

entonces (Rivas, 2008); esta situación, sumada al comienzo de la Guerra Fría, 

obligó a dicho Estado a replantear la necesidad imperante de expandir su 

influencia en el mundo y contrarrestar el avance del régimen y pensamiento de 

la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), utilizando como 

mecanismo el establecimiento de la Doctrina de Seguridad Nacional, a la cual 

se consideró como un medio de supervivencia de la civilización occidental. Por 

lo tanto, se puede decir que esta doctrina se generó a partir de la recopilación 

de la teoría y experiencia geopolítica adquirida, una vez concluida la Segunda 

Guerra Mundial y que, en lo posterior, se convirtió en un instrumento post-

bélico, con el cual se trató de sembrar e implantar una determinada ideología 

compatible con la de los grandes Estados industrializados. 

 

En todo caso, por la fuerza de las circunstancias de la época, la Doctrina de 

Seguridad Nacional se convirtió, para los Estados Unidos de América, en un 

concepto respecto del cual se discutía pero sin requerir mayor explicación; 

confirmando este aspecto, Schlesinger (cit. por Rivas, 2008, p. 19) señala que:  
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 “El término mismo de Seguridad Nacional había llegado a ser un hechizo 

en la Casa Blanca bajo Nixon [...]. Las Palabras “seguridad” y “nacional” 

servían para bloquear todo análisis crítico. Parecía por lo menos 

presuntuoso, si no antipatriótico, preguntarse qué quería decir 

exactamente  Seguridad Nacional”. 

 

El origen ideológico de la Doctrina de Seguridad Nacional nace de la premisa 

de que, a pesar de que no existían amenazas concretas hacia el territorio 

norteamericano por parte del régimen soviético, existían claras amenazas 

hacia su seguridad nacional. Semejante pensamiento se fundamentó en el 

análisis político y académico de que la política exterior de la URSS respondía a 

la finalidad de establecer una revolución universal e instaurar su régimen de 

gobierno en todo lugar que le fuese posible.  

 

Es aquí donde, indudablemente, se dio el desarrollo de la necesidad de 

actividades de inteligencia para obtener información, anticipar y detener el 

avance soviético que, al parecer, procuraba llegar al centro esencial de la 

actividad política, económica, militar y tecnológica de los Estados Unidos de 

América.  

 

Como respuesta a tal amenaza se elaboró una doctrina estadounidense que, 

en lo esencial, tenía dos funciones: 1) En lo interno, contribuir a un sistema 

básicamente presidencialista; y, 2) En lo externo afianzar un blindaje ideológico 

a través de la propagación de ciertos principios y nociones que se consideraron 

esenciales para la supervivencia de los Estados.  

 

De esta forma, la Doctrina de Seguridad Nacional creada y propagada por los 

Estados Unidos de América pasó a convertirse en una ideología y práctica 

política que, en lo posterior, sirvió como fundamento para que varios gobiernos 

militares auspiciados y establecidos en la región latinoamericana, a pretexto de 

velar por la vigencia del Estado y prevenir la destrucción de sus instituciones, 

eliminen y manipulen el ordenamiento jurídico existente para cumplir el 
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cometido de suprimir disidencias populares o cambios revolucionarios, que 

naturalmente eran desfavorables para la “seguridad nacional” norteamericana. 

 

Los ejes de la ideología estadounidense fueron: a) La conquista ideológica, sin 

derramamiento de sangre, de territorios idóneos para su integración política; b) 

El desprestigio del enemigo y la desinformación en su territorio; c) La 

propaganda y el proselitismo conducente a fomentar un pensamiento político 

determinado; d) Establecer un escenario internacional de continua tensión; y, 

e) Aprovechar al máximo los errores del enemigo. 

 

Cabe recalcar que, en el periodo de consolidación de la Doctrina de Seguridad 

Nacional, se generalizó una guerra permanente entre el sistema capitalista de 

Occidente contra el comunismo del Este. Es necesario recordar además, que 

específicamente en Latinoamérica se afianzó esta doctrina como respuesta 

directa a los procesos de revolución social que brevemente quisieron 

generarse. Bajo este esquema, se integraron varios aspectos: la política, la 

economía, lo social y lo militar, determinando ciertos métodos y procedimientos 

para combatir a los enemigos externos e internos. 

 

En todo caso, al menos teóricamente, la Doctrina de Seguridad Nacional es un 

conjunto de políticas que constituyen un esquema coherente, con el fin de guiar 

el accionar de la fuerza pública, a través del cual se identifican amenazas 

específicas, tanto en el escenario internacional como en el doméstico, a fin de 

establecer aliados y enemigos de acuerdo al lineamiento de conflicto que estos 

manejen; determinando, a su vez, la capacidad de los recursos que existen y 

procedimientos de respuesta en la eventualidad de un brote de hostilidades. 

 

Dentro de este contexto, la Doctrina de Seguridad Nacional surge de dos 

vertientes: la Doctrina de Contrainsurgencia, que deriva de la guerra Franco-

Argelina; y, la Doctrina de Seguridad Hemisférica, que fuera implementada por 

los Estados Unidos de América, y es la que se ha instaurado de forma general 

en el continente americano. 
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1.2.1 Doctrina de Contrainsurgencia 
 

Uno de lo periodos internos más conflictivos en la historia francesa reciente 

ocurrió cuando Francia entabló la guerra con Argelia, durante el periodo 1954 - 

1962, para retener la soberanía sobre este territorio. Dicha guerra se constituyó 

en la fuente teórica de la Doctrina de Contrainsurgencia, que incorporó 

lecciones valiosas respecto de su dinámica y de los conflictos internacionales 

surgidos a raíz del descontento ideológico, político y cultural.  

 

La larga guerra contra la ocupación colonial y administración francesa, que 

duró más de siglo y medio, marcó profundamente a la población autóctona de 

África del Norte que luchaba por independizarse de Francia, la misma que 

estaba obstinada y determinada a evitar dicha independencia (Obispo, 1999). 

Sin embargo a la finalización del conflicto, la fuerza de las circunstancias obligo 

a Francia a buscar una salida decorosa para sus colonias africanas, tras 

enfrentar la entonces emergente insurrección argelina haciendo uso de 

medidas desproporcionadas, algunas de las cuales, aparecieron como 

innecesariamente brutales. 

  

Como resultado de este conflicto, se generaron tres líneas de procedimiento 

que se volvieron esenciales en materia de contrainsurgencia: a) Mantener la 

voluntad política para apoyar el conflicto; b) Mantener el control de la población 

(el centro de gravedad de ambos lados); y, c) Destruir la estructura política y 

militar del enemigo en cada etapa del conflicto. 

 

En conclusión, a partir de este suceso, se estableció la necesidad del control 

de la contrainsurgencia en virtud de que: 1) Un Estado puede vencer 

militarmente en un conflicto bélico pero esto no implica, necesariamente, una 

victoria estratégica: por ejemplo, Francia logró una victoria operacional sobre 

Argelia pero terminó perdiendo dicho territorio; 2) Se debe mantener bajo 

control el principal centro de gravedad del conflicto, en razón de que la 

presencia de un ente determinado puede garantizar seguridad y modernización 
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política y económica; y, 3) La destrucción completa de unidades militares 

insurgentes y el desarraigo de sus estructuras políticas constituyen pasos 

intermedios esenciales para controlar, en forma permanente, a la población.  

 
1.2.2 Doctrina de Seguridad Hemisférica 
 

La Doctrina de Seguridad Hemisférica fue diseñada por el gobierno de los 

Estados Unidos de América, como respuesta a la necesidad impuesta por la 

Guerra Fría de evitar la expansión del ¨comunismo¨ soviético. Desde la visión 

de la Administración del Presidente John F. Kennedy, en el periodo 1961 - 

1963, se tuvo la noción de que si bien los Estados Unidos de América contaban 

con suficiente poderío de represalia nuclear para lograr disuadir a la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas de atacar suelo norteamericano, no era 

menos cierto que los Estados Unidos de América y los Estados miembros de la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) perdían poder e influencia 

a manos de los Estados considerados comunistas, por ejemplo Cuba e 

Indochina. 

 

Frente a tal situación surgió la necesidad de considerar como una amenaza 

potencial a los procesos de insurrección gestados en los países en vías de 

desarrollo, especialmente latinoamericanos; y, por lo tanto, de establecer un 

modelo de contrainsurgencia, entendida como el “esfuerzo integral civil y militar 

adoptado para derrotar a la insurgencia, y abordar sus principales problemas” 

(Departamento de Defensa de los Estados Unidos, 2011). 

 

La derrota de Vietnam, el rechazo a la guerra y las bajas sufridas por sus 

fuerzas armadas obligaron a los Estados Unidos de América a replantear su 

esquema estratégico. El Presidente Richard Nixon, cuya administración duró 

desde 1968 hasta 1974, formuló lo que se llamaría la Doctrina Nixon. Ésta 

consistió en el cumplimiento de compromisos adquiridos por los Estados 

Unidos; la protección en caso de amenaza a una nación aliada por parte de 

una potencia nuclear; e involucrar de forma más directa a las fuerzas armadas 
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nacionales en su defensa comprometiendo en consecuencia, en menor 

cantidad a las Fuerzas Armadas norteamericanas (Nixon, 1969). 

 

Para cumplir con la Doctrina Nixon el gobierno y las instituciones militares 

norteamericanas se concentraron en formar a los miembros de las fuerzas 

armadas latinoamericanas, no solamente en aspectos ideológicos sino 

especialmente en técnicas de represión. Al respecto, el rol fundamental estuvo 

a cargo de la entonces llamada ¨Escuela de las Américas¨, que tuvo sede en 

Panamá, en donde se aplicaron programas de enseñanza y perfeccionamiento 

de técnicas y procedimientos de contrainsurgencia, tales como el Manual de 

Interrogación de Contrainteligencia (KUBARK), creado y usado por la Agencia 

Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) 

(Lepic, 2004). 

 

En el año 1984, dicha institución fue trasladada a Fort Benning, en Columbus 

(Georgia) en los Estados Unidos de América siendo reemplazada por el 

Instituto de Defensa para la Cooperación de Seguridad Hemisférica en el año 

2000. Se estima que más de 60.000 miembros de las fuerzas armadas y policía 

latinoamericanas recibieron instrucción en este instituto, destacándose como 

sus alumnos Manuel Noriega, Vladimiro Montesinos, Guillermo Rodríguez Lara, 

entre otros (SOA Watch, 2011). 

 

Bajo sus lineamientos, se crearon mecanismos de coordinación y cooperación 

para reprimir a los movimientos subversivos mediante el uso de las fuerzas 

armadas en la región latinoamericana. Al respecto, se puede mencionar la 

“Operación Cóndor”, establecida en el año 1975 a instancias de los gobiernos 

de facto de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Una de las 

principales finalidades de dicha ¨operación¨ consistió en “crear un banco de 

datos unificado, tal como el de la Interpol en términos criminales, pero dedicado 

al combate a la subversión” (Boccia-Paz, 1999, p. 9). 
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Prueba irrefutable de lo señalado constituye el auto de detención dictado en 

contra de Augusto Pinochet Ugarte, por Baltasar Garzón (cit. por Martorell, 

2001, p. 11), cuyo primer punto señala: 

 

 “En este sentido, Augusto Pinochet Ugarte, a la sazón de Jefe de las 

 Fuerzas Armadas y del Estado chileno, desarrolla actividades 

 delictivas en coordinación con las autoridades militares de Argentina 

 entre los años 1976/1983, impartiendo órdenes para la eliminación  física 

de personas, torturas y secuestro y desaparición de otras de Chile y de 

 diferentes nacionalidades y en distintos países a través de las 

 actuaciones de los Servicios Secretos y dentro del precitado Plan 

 Cóndor”. 

 

La implementación de su Doctrina de Seguridad Nacional, permitió a los 

Estados Unidos de América imponer su pensamiento político en la región, al 

tiempo de contrarrestar la propagación del ¨comunismo¨, a través de la 

unificación y cooperación de las políticas y procedimientos antisubversivos de 

las múltiples dictaduras o gobiernos autoritarios y represivos que se instauraron 

en Latinoamérica bajo auspicio norteamericano durante el periodo 

comprendido entre 1960 y 1980, como fueron los casos de Augusto Pinochet 

en Chile, Alfredo Stroessner en Paraguay, Jorge Rafael Videla en Argentina, 

João Baptista de Oliveira Figueiredo en Brasil, Juan María Bordaberry en 

Uruguay, el General Hugo Banzer en Bolivia y Anastasio Somoza en 

Nicaragua. 
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2. CAPÍTULO II: HISTORIA DE LA SEGURIDAD 
NACIONAL EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

2.1 Estructuración y base territorial de la Seguridad Nacional 
en el Ecuador 

 

Conforme se ha establecido en líneas anteriores, la Seguridad Nacional 

constituye un medio de disuasión y contención de amenazas. Como bien 

señala Wendt “... la anarquía tiene un significado realista para la acción estatal: 

la inseguridad y la preocupación  por  el  poder  relativo” (1992, p. 411). 

 

A diferencia de la doctrina establecida en otros Estados de la región 

latinoamericana, que se enfocaba exclusivamente en el combate al 

“comunismo”; la Seguridad Nacional nace en el Ecuador en el periodo 1963 - 

1979, como un mecanismo cuya principal premisa consistía, a más de las 

establecidas por la corriente instaurada en la región respecto de la lucha a la 

ideología soviética, en la defensa limítrofe del Estado y la reivindicación de los 

territorios en disputa con la República del Perú. 

 

En este aspecto, a más de la política de represión al comunismo, establecida a 

través de la Doctrina de Seguridad Nacional estadounidense, propagada por 

organismos que se alineaban con la difusión de ésta -como la Organización de 

Estados Americanos (OEA)- y mediante instrumentos jurídicos como el Tratado 

Interamericano de Asistencia Recíproca, ratificado el 31 de octubre de 1950, se 

puede afirmar que la relación de tensión política y bélica que se mantuvo con 

dicho país definió los lineamientos que se adoptaron dentro del ámbito de la 

Seguridad Nacional ecuatoriana. 

 

Para cumplir este cometido, el temor de una agresión militar por parte de la 

República del Perú y el significado de la instauración del comunismo, se 

implantaron en la conciencia colectiva ecuatoriana a través de todos los medios 
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posibles, tales como discursos oficiales y acciones de gobierno. De este modo, 

se construyó una identidad colectiva que luego se convertiría en un concepto 

denominado “interés nacional”. 

 

Los fundamentos imperantes en el proceso de consolidación de la Seguridad 

Nacional en el Ecuador, se resumen en lo siguiente: a) La supervisión militar de 

las políticas públicas se convirtió en el mecanismo de contención de los 

conflictos internos del Estado; b) La contención de la amenaza del comunismo 

no solo consistía en el peligro que representaba la implantación del mismo, 

sino la identificación de movimientos internos afines que fueran considerados 

un riesgo para el Estado y la estabilidad del gobierno; y, c) La necesidad de 

estructuración de un plan integral de desarrollo nacional, favoreciendo el 

armamentismo y estableciendo una identidad nacional fuerte. 

 

Sin embargo, estas consideraciones se afianzaron durante en el periodo 

comprendido entre 1960 y 1970, cuando las Fuerzas Armadas establecieron un 

régimen de facto y consolidaron su vigencia aludiendo circunstancias como la 

tensión territorial en la frontera sur -acentuada por el sentimiento de 

“reivindicación necesaria” fruto de la derrota en la guerra del año 1941-, el 

subdesarrollo y la ingobernabilidad. De esta forma, la posibilidad del estado de 

guerra con la República del Perú, fue el factor fundamental para que se 

pusieran en marcha una serie de mecanismos que coadyuvaron a crear un 

sentimiento nacionalista, generar una percepción de hostilidad constante y, por 

sobre cualquier otra circunstancia, la necesidad de continuar con el régimen 

militar que gobernaba la República. 

 

En este sentido, el General Guillermo Rodríguez Lara, Jefe Supremo de la 

República, fundamento su gobierno en la “Filosofía y Plan de Acción del 

Gobierno Revolucionario Nacionalista” y el “Plan Integral de Transformación y 

Desarrollo” (Paz y Miño, 1997) con el afán de fortalecer la gestión estatal, 

exaltar los valores nacionales y promover un pensamiento homogéneo entre la 

población. 
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Con este antecedente, se puede concluir que en el Ecuador: a) La Doctrina de 

Seguridad Nacional, implantada por los Estados Unidos de América, consistía 

en una ideología implantada primordialmente a través de los golpes de Estado 

y fue aplicada dentro de un ámbito estrictamente militar; y, b) La situación de 

disputa territorial de constante hostilidad con la República del Perú derivó en 

que la concepción de la Seguridad Nacional adopte un enfoque en el que se 

asumió a las Fuerzas Armadas como “garantes y salvadoras de la Nación”. 

 

Desde este punto de vista, la Seguridad Nacional se convirtió en una 

herramienta en beneficio de las Juntas Militares, que ejercieron el gobierno del 

país de forma arbitraria sin respetar la separación de poderes estatales, lo que 

fue el punto de partida para acciones desproporcionadas en salvaguarda de un 

concepto tan amplio como aquel de los “intereses nacionales”. Por lo tanto, la 

noción de seguridad se asoció con la supervivencia y desarrollo del Estado, 

tanto es así que la Junta Militar que gobernaba en 1979 entregó el poder al 

sector civil, no sin antes establecer una estructura legal que cobije el 

funcionamiento de la Seguridad Nacional, disponiendo que:  

 

 “El Estado garantiza la supervivencia de la colectividad, la defensa del 

 patrimonio nacional y la consecución y mantenimiento de los Objetivos 

 Nacionales; y, tiene la función primordial de fortalecer la unidad 

nacional, asegurar la vigencia de los derechos fundamentales del 

hombre y promover  el progreso económico, social y cultural de sus 

habitantes, contrarrestando los factores adversos internos y externos, 

por medio de previsiones y acciones políticas económicas, sociales y 

militares” (Ley de Seguridad Nacional, Artículo 2). 
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2.2 El comunismo y el subdesarrollo, como amenazas a la 
Seguridad Nacional de la República del Ecuador 

 
2.2.1 El comunismo como amenaza a la Seguridad Nacional 
 

La Doctrina de Seguridad Nacional en Latinoamérica adoptó, en los años 

sesenta, una relación estrecha con la lucha contra el comunismo, en 

consideración al avance global de la ideología que propagaba la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), para consolidarse como principal 

potencia mundial. 

 

Los Estados Unidos de América consideraron, en su momento, que el 

subdesarrollo mundial generaba condiciones óptimas para que países con una 

institucionalidad débil, política volátil y economía precaria, pasaran a formar 

parte de un “frente” de resistencia comunista. 

 

En la República del Ecuador, esta concepción se propagó por una parte, a 

través de la formación de los miembros de las Fuerzas Armadas en la Escuela 

de las Américas y por otra, a través de la creación de centros académicos 

especializados en el estudio de la Seguridad Nacional, políticas públicas y 

conducción gubernamental; como fue el caso del Instituto de Altos Estudios 

Nacionales (Decreto Supremo No. 375, 1972, Artículo 1), el mismo que -

evidenciando su verdadero objetivo- dependía directamente de la Secretaría 

General del extinto Consejo de Seguridad Nacional (Ley de Seguridad 

Nacional, Artículo 16). Lo que, en lo posterior, posibilitaría adoctrinar e instaurar 

regímenes dictatoriales represivos en la mayor parte de Latinoamérica, como lo 

señala el prólogo del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado en 

el año 2010, que indica: 

 

 No hubo hechos aislados, se respondió a políticas expresas como la 

 Doctrina de Seguridad Nacional y el control de toda organización que 

 se opusiese al proyecto impuesto a través de las Fuerzas Armadas. 
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 Éstas fueron el instrumento, pero no quienes pensaron y ejecutaron 

 en todos los ámbitos la política de terror. 

 

 Tengamos en cuenta que más de 80 mil militares latinoamericanos 

fueron formados en la Escuela de las Américas en Panamá y en las 

academias  militares de Estados Unidos para llevar adelante el 

proyecto diseñado para apropiarse de los recursos y someter a los 

pueblos a los intereses económicos (Comisión de la Verdad, 2010, 

Tomo I, p. 11). 

 

Cabe mencionar que, en esta etapa histórica, la influencia del pensamiento 

comunista entre los ciudadanos, especialmente la juventud, desembocó en que 

se incorpore a la Doctrina de Seguridad Nacional la concepción de que el 

pueblo de un propio Estado podía convertirse en una amenaza a la seguridad 

del mismo; siendo, por lo tanto, la represión la acción pertinente para 

contrarrestar este problema. 

 

El 11 de julio de 1963, las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado, que 

pone fin al gobierno del Dr. Carlos Julio Arosemena, aduciendo la necesidad 

imperante de rescatar al país del “colapso” y la “anarquía”, salvaguardar la 

imagen estatal en el escenario internacional y ratificar el compromiso de la 

lucha contra el comunismo y los grupos subversivos que lo propaguen. 

 

En todo caso, con la aprobación internacional (léase de los Estados Unidos de 

América), de los grupos de poder económico y la clase media que no asentía la 

ideología comunista -por lo que ella implicaba-, la Junta Militar de Gobierno 

materializó su objetivo a través de decretos supremos y resoluciones que, sin 

duda alguna, reflejaron la intención de las Fuerzas Armadas de convertirse en 

garantes del orden interno, generando un escenario extremadamente peligroso 

pues, como se evidenció en años posteriores, ello conllevó a considerar a las y 

los ciudadanos de un Estado como su propio “enemigo interno”. 
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Sentadas las bases necesarias, tomadas de la Doctrina de Seguridad Nacional 

e incorporadas en la Ley de Seguridad Nacional, se inició hasta finales de la 

década de los ochenta, una etapa en la que el Estado tácitamente exigió la 

cesión del derecho a la libertad a cambio del derecho a la seguridad y se 

categorizó a los ciudadanos con un pensamiento contrario al concepto de 

sociedad establecido por el gobierno como “insurgentes” o “subversivos”, 

llegando incluso a negarles todas las garantías judiciales básicas, permitiendo 

la aplicación de métodos y procedimientos extrajudiciales para eliminarlos, al 

amparo de una corriente similar a la de Günther Jackobs en la que, bajo el 

Estado de Derecho, no es posible luchar contra el terrorismo, ya que esto 

implica necesariamente otorgar a los enemigos la calidad de sujetos de 

Derecho (Viquez, 2007). 

 

Dentro de este escenario se puso en marcha, además, la Doctrina de 

Contrainsurgencia que, como se estableció previamente, busca mantener el 

control de la población como centro de gravedad. Al respecto se puede resumir 

la adopción de este modelo de la siguiente forma: 

 

 “Los casos en los que es manifiesta la violencia con la que llegan a 

actuar las fuerzas de seguridad demuestran la existencia de un ámbito 

en el cual el Estado y su acción coercitiva y represiva se apartan o 

pueden apartarse de cualquier esquema jurídico propio de la lógica de 

funcionamiento y garantías de un Estado de Derecho, dejando libradas 

tales acciones -de  extremo control estatal- a criterios de los 

organismos de seguridad y a prácticas eventualmente arbitrarias de sus 

miembros cuyo interés exclusivo  es obtener resultados concretos en su 

“lucha” contra “enemigos  internos” (Comisión de la Verdad, 2010, 

Tomo I, p. 70). 

 

Éste factor más la aplicación arbitraria de la Ley y todos los mecanismos 

estatales disponibles para su cumplimiento permitieron que se cumplan los 

compromisos vigentes en ese periodo histórico respecto de la lucha contra el 
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comunismo. Dicho de otra forma, la Doctrina de Seguridad Nacional, la 

aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, la Contrainsurgencia y, 

principalmente, el apoderamiento de las instancias de ejercicio de la potestad 

punitiva del Estado permitieron que el fin de la Seguridad Nacional ecuatoriana 

se oriente hacia la represión del pensamiento soviético y de los grupos que 

simpatizaban con el mismo que, en consecuencia, debían ser aniquilados de 

forma radical, desproporcionada y cuestionable; pues, como señalara Arnold: 

 

 “La política y el poder, esto es, la violencia estatal, intentan ganar al 

 Derecho penal para sus fines; el peligro de que, de este modo, el 

aspecto de limitación y de contraposición que el Estado de Derecho 

liberal clásico conlleva se rompa, no puede subestimarse. Precisamente 

el Derecho Penal pone al Estado en situación de alcanzar omnipotencia 

política” (2000, p. 311). 

 

2.2.2 El subdesarrollo como amenaza a la Seguridad Nacional del Ecuador 
 

Para considerar la importancia del concepto de desarrollo en la Seguridad 

Nacional ecuatoriana, debemos considerar, en primer lugar, como ya se 

mencionó, que el subdesarrollo fue un factor fundamental de la Doctrina de 

Seguridad Nacional establecida por los Estados Unidos de América; por lo 

tanto, los regímenes militares instaurados bajo el auspicio de ésta, identificaron 

como prioridad la resolución de la incapacidad del sector político-civil para 

poner en marcha un conjunto de políticas, así como un modelo que potencie la 

industria nacional y mejore la condición de vida de la población en general. 

 

Precisamente, una de las razones que se adujeron como motivos para el golpe 

de Estado perpetrado en contra del gobierno de Carlos Julio Arosemena fue la 

necesidad de tomar la conducción política del Estado para crear una dinámica 

eficaz entre los elementos económicos, políticos, sociales y militares, para 

conseguir el desarrollo nacional (Littuma, 1974). 
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Prueba fehaciente de lo expuesto fue la creación y coordinación de los 

sectores económicos, industriales, así como de organismos y dependencias 

militares orientados a establecer un lineamiento progresista y de desarrollo 

como el Instituto de Altos Estudios Nacionales, el Consejo de Seguridad 

Nacional, el Consejo Nacional de Desarrollo y la Junta Nacional de 

Planificación. 

 

Con este antecedente, en el año 1972, el Gobierno Nacionalista Revolucionario 

puso en marcha el denominado “Plan Integral de Transformación y Desarrollo”, 

mediante el cual estableció objetivos tendientes a afianzar la sustentabilidad 

económica, equidad social y cohesión nacional concretadas en: a) Consolidar  

la soberanía estatal; b) Revertir las precarias condiciones de vida de mayoría 

de la población ecuatoriana; y, c) Mejorar la industria y economía nacional a 

través del mejor uso de los recursos naturales y mano de obra disponibles. 

 

Cabe mencionar que, el extinto Consejo de Seguridad Nacional, por 

disposición legal estaba facultado a brindar asesoramiento al Presidente de la 

República en los cuatro frentes de acción de Seguridad Nacional: Externo, 

Interno, Económico y Militar; es decir, las carteras de Relaciones Exteriores, 

Gobierno -ahora Interior-, Finanzas y Defensa (Ley de Seguridad Nacional, 

Artículos 18 y ss). 

 

El Instituto de Altos Estudios Nacionales, por su parte, tuvo su origen en la 

consideración del Gobierno Militar del General Guillermo Rodríguez Lara de la 

necesidad de: a) Que el conocimiento completo de la realidad nacional e 

internacional coadyuven a la dinámica conducción del Estado; b) Que el 

Ecuador cuente con dirigentes políticos poseedores de una preparación de la 

más alta calidad en todos los campos de la actividad nacional; y, c) Que se 

unifiquen los esfuerzos de los diferentes elementos humanos más capacitados 

del país para el estudio y solución de los problemas nacionales, lo que permita 

el alcance óptimo de la Seguridad Nacional y el desarrollo. 
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Finalmente, es prudente mencionar que la -ahora derogada- Ley de Seguridad 

Nacional fue un eje fundamental que permitió la búsqueda de las metas 

relativas al desarrollo estatal, tanto en cuanto otorgaba la facultad indelegable 

al Presidente de la República de velar por la subsistencia del Estado y alcanzar 

los “objetivos nacionales” requeridos por el país. 

 

2.3 Post Guerra Fría y la Frontera Norte como hito en la 
Seguridad Nacional del Ecuador 

 
2.3.1 La influencia de la post Guerra Fría en la Seguridad Nacional 
 
El comienzo de la década de los noventa marcó el final de la confrontación 

entre Este y Oeste y, por lo tanto, las tensiones políticas entre ambos sistemas 

de poder empezaron a desaparecer. Sin embargo, el periodo de la Guerra Fría 

comprendió la percepción del comunismo como causante principal de la 

inestabilidad política a la vez de ser uno de los principales peligros para la 

seguridad del continente. Como ya se mencionó, la Doctrina de Seguridad 

Nacional se estableció como elemento necesario para la supervivencia de la 

ideología estadounidense y ésta se aplicó, de forma primordial, a través de las 

Fuerzas Armadas de cada Estado, lo que conllevó a que el poderío militar se 

convirtiera en un eje decisivo para la influencia internacional de los Estados. 

 

En este sentido, la Doctrina de Seguridad Nacional de aquella época dejó 

como legado la idea de que el poder militar ejercía un dominio supremo y que 

los países con poderío militar tendrían mayor capacidad de control en temas 

regionales y globales. Sin duda alguna, este pensamiento se adentró en la 

ideología de las Fuerzas Armadas ecuatorianas que lo utilizaron como modelo 

político y de gestión estatal. 

 

El 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín y la diversificación de 

ideologías (capitalista y comunista) comenzó paulatinamente a ceder. Entre 

marzo de 1990 y diciembre de 1991, la desintegración de la estructura política, 
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tanto federal como central, del gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas culminó con la independencia de 15 de sus repúblicas constitutivas, 

lo que -a su vez- conllevó inevitablemente a la caída del comunismo como 

ideología global y, por lo tanto, la consolidación de los Estados Unidos de 

América como patriarcas del manejo, influencia y dominio globales de las 

relaciones internacionales, comerciales y militares. 

 

Este evento, en forma inexorable, generó la necesidad de adoptar un replanteo 

de la amenaza concebida en la Doctrina de Seguridad Nacional continental, 

pues se hizo evidente que el comunismo, como amenaza a la seguridad 

hemisférica, dejó de existir. Al quedar este vacío dentro de la agenda de 

Seguridad Nacional ecuatoriana, se adoptó un nuevo enfoque dirigido a utilizar 

como premisas la salvaguarda del Estado, la estabilidad política y el desarrollo 

económico. 

 

La relaciones internacionales tomaron mayor relevancia política y, de forma 

específica, la Seguridad Nacional del país, en sus fundamentos, tomó el rumbo 

estratégico de otorgar mayor importancia a los enemigos internos del Estado, 

en razón de la resistencia de las Fuerzas Armadas a adoptar la propuesta 

estadounidense de reorientar la agenda en cuanto a la Seguridad Hemisférica, 

proponiendo una perspectiva multilateral de los países de la región para el 

combate de nuevas amenazas de carácter difuso, tales como el narcotráfico, el 

blanqueo de capitales, la migración, el tráfico de armas, la trata de personas, 

por mencionar algunas. 

 

Se puede deducir fácilmente que el motivo de la negativa de las Fuerzas 

Armadas del Ecuador de aceptar este nuevo esquema de seguridad radicó en 

dos factores: a) El temor a la disminución o despojo total de la injerencia 

política que habían acumulado durante los gobiernos de facto al cambiar sus 

funciones; y, b) La disconformidad con ampliar su misión original, amparándose 

en la inconclusa tensión territorial con la República del Perú y el palpable 

subdesarrollo nacional. 
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No obstante, esta negativa no pudo sostenerse indefinidamente y tuvo su 

colapso con la firma del tratado de paz con la República del Perú el 26 de 

octubre de 1998 ya que, sin duda alguna, el país sufrió en consecuencia un 

debilitamiento internacional sin precedentes, agudizado por la presión ejercida 

por la inestabilidad interna de la Nación. 

 

Con estos antecedentes, la concepción de la Seguridad Nacional ecuatoriana 

inició un rumbo de redefiniciones, tanto en cuanto, las dos principales 

amenazas que delinearon la agenda nacional dejaron de existir: en el plano 

externo, el conflicto limítrofe en la frontera sur; y, en el interno, la ideología del 

comunismo. 

 

Además, es necesario establecer que se inició un proceso de desconcentración 

de la Seguridad Nacional dentro del país, en el sentido de que -al tenor de su 

nueva realidad y complejidad- las Fuerzas Armadas ya no eran de forma 

exclusiva la entidad encargada de velar por la estructura y aplicación de la 

misma; comenzando, en consecuencia, a tomar forma e importancia política y 

estratégica los conceptos de “seguridad ciudadana” y “seguridad privada”. Esto 

a su vez desembocó en que, de forma paulatina el Ecuador comenzara a 

alinearse con la nueva política continental de Seguridad Hemisférica y que, en 

apego a los lineamientos de los Estados Unidos de América, incorpore a su 

agenda el combate al narcotráfico, el terrorismo y la migración según las 

directrices impuestas por las administraciones estadounidenses, a partir del 

año 1990. 

 

2.3.2 La Frontera Norte como hito en la Seguridad Nacional de la 
República del Ecuador 

 

La frontera norte ecuatoriana es una de las zonas más conflictivas a nivel 

latinoamericano, debido a un conjunto de factores que han generado un 

ambiente de violencia mucho mayor al real; entre aquellos se pueden 

establecer: la falta de presencia estatal; la incipiente prestación de servicios 
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básicos; el uso de la fuerza pública como único plan de contingencia; y, 

finalmente, la falta de coordinación de acciones entre las diversas instituciones 

públicas relacionadas con la seguridad y el desarrollo. En definitiva estos 

factores han derivado en la necesidad de adoptar una nueva concepción y 

aplicación de la Seguridad Nacional ecuatoriana, reorientándola como una 

lucha multidisciplinaria a realizarse, no solo por parte de las Fuerzas Armadas 

sino con la cooperación de varias instituciones del Estado, para el manejo de 

amenazas no tradicionales, diversas o en algunos casos difusas. 

 

Con la actualización de la Política de la Defensa Nacional, en el año 2006, se 

tomaron en consideración, para la elaboración de su contenido, las relaciones 

regionales y los acuerdos económicos, políticos y de seguridad; además, se 

reconoció la necesidad de la implementación de medidas de carácter 

cooperativo, acciones preventivas de conflictos, generación de confianza entre 

Estados, desarrollo de una dinámica permanente en apego a las circunstancias 

geopolíticas y, finalmente, el reconocimiento de que existen nuevos actores y 

amenazas para los intereses nacionales del Estado. Adicionalmente, se definió 

a la defensa como parte de la Seguridad Nacional, en el siguiente sentido: 

 

 “La defensa responde a los objetivos de la seguridad nacional, para el 

 mantenimiento de la soberanía y protección de la población, las 

 fronteras y los recursos naturales contra cualquier tipo de agresión, 

 mediante acciones coordinadas, con el propósito de garantizar la 

 convivencia pacífica de las naciones” (Ministerio de Defensa Nacional, 

 2006,  p. 16). 

 

Es precisamente éste, uno de los motivos para la escisión de la Política de 

Defensa y la de Seguridad Pública, para ser concebidas como conceptos 

relacionados pero diferenciados entre sí. Lo cual es acertado, ya que 

ciertamente la defensa nacional es parte de la Seguridad Nacional, pero no es 

su único elemento. Es necesario señalar, además, que tanto las políticas de 

defensa como las de seguridad se han transformado en instrumentos no solo 
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internos, sino externos, pues se ven ahora inmersos en temas concernientes a 

la integración regional, tanto en materia política como de desarrollo. 

 

Histórica y constitucionalmente, las Fuerzas Armadas de la República del 

Ecuador han tenido como misión fundamental la defensa de la soberanía y la 

integridad territorial, bajo esta premisa es que, como resultado de la firma de la 

paz con la República del Perú, el agravamiento del conflicto existente en la 

frontera sur colombiana y la puesta en marcha del Plan Colombia -el cual en el 

transcurso de su vigencia ha sufrido una serie de modificaciones que avalan su 

verdadera iniciativa como instrumento geopolítico, militar y económico en 

beneficio de los Estados Unidos de América (Rodas, 2004)- el Ecuador se ha 

visto obligado a desplazar el centro de gravedad militar desde la frontera con la 

República del Perú a la frontera norte, y reformar el modo operativo de sus 

Fuerzas Armadas, especialmente la Fuerza Terrestre pues, a pesar de que 

dicho conflicto no representa un peligro directo o tradicional a los intereses 

nacionales ecuatorianos, es innegable la existencia de efectos colaterales, que 

han sido decisivos en la ejecución de actividades no ordinarias, sean estas 

antiterroristas, de contrainsurgencia o policiales. 

 

El peligro radica, sin embargo, en que la República del Ecuador, al tomar tal 

iniciativa en defensa preventiva de sus intereses nacionales, podría 

formalizarse como un muro de contención (en este caso un “yunque 

estratégico”) de las operaciones colombianas en su frontera, cumpliendo el 

presumible interés norteamericano de dar carácter regional al conflicto armado 

colombiano (Grupo de Monitoreo de los Impactos del Plan Colombia, 2006), 

conflicto que abarca ilícitos tales como el tráfico de armas, narcotráfico, 

migración, secuestro, extorsión e inseguridad conforme se anotó previamente. 

 

Se puede afirmar que la política interna y externa colombiana, respecto de este 

conflicto, ha generado una amenaza colateral a la República del Ecuador en 

cuanto a sus relaciones internacionales, militares, económicas y sociales; ya 

sea desde la estrategia militar de ausencia permanente adoptada por el ejército 



 

 

30 

colombiano en su frontera sur, la destrucción de los cultivos de coca a través 

de herbicidas como el glifosato esparcido por fumigación aérea hasta, 

finalmente, la recepción de varios miles de refugiados colombianos dentro del 

territorio nacional ecuatoriano, por lo que se puede resumir que: “El Ecuador 

constituye el país vecino más afectado por las consecuencias del conflicto 

colombiano, no sólo en las relaciones de vecindad y la seguridad fronteriza, 

sino también por su impacto económico, político y social” (Ministerio de 

Defensa Nacional, 2006, p. 41). 

 

Frente a este problema, la política de Seguridad Nacional ha comenzado a 

orientarse hacia la modificación, por una parte, del uso de las Fuerzas 

Armadas en atención a que su operación, administración y logística necesitan 

ser adecuadas a un tipo de combate no convencional, pues las incursiones en 

territorio ecuatoriano se efectúan por parte de grupos irregulares e insurgentes, 

lo que representa tanto un esfuerzo institucional numeroso como un gasto 

ingente de recursos por parte del Estado. Por otra parte, comienza a tomarse 

en cuenta -a pesar de la dificultad que esto representa- la diferenciación entre 

la “Seguridad Nacional” y la “Seguridad Ciudadana”. La falta de esta distinción 

ha ocasionado históricamente que las políticas tomadas en cuanto a seguridad 

en la frontera hayan sido estructuradas como operaciones militares, no siempre 

acompañadas por planes de desarrollo, de seguridad y estrategias 

diplomáticas. Esta respuesta estatal responde a que la presencia militar ha sido 

concebida como el mecanismo -idóneo por excelencia- para contrarrestar el 

efecto colateral más palpable del conflicto armado colombiano: las incursiones 

militares o irregulares dentro del territorio nacional. 

 

Esta situación ha desembocado en que, a pesar de no existir un 

enfrentamiento armado a gran escala, los conflictos de baja intensidad se 

trasladen y arraiguen en el Ecuador, adicionando los problemas sociales 

generados por el conflicto colombiano, lo que se evidencia en la inusual y 

elevada tasa de delitos contra la vida en el país: aproximadamente 20 

asesinatos por cada 100.000 habitantes en el año 2009. El numero de 
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homicidios en algunas provincias incluso supera esta tasa -en Esmeraldas 

(62.40) y Sucumbíos (44.39) (Naciones Unidas. Consejo de Derechos 

Humanos, 2011)- alimentando la percepción de que los pobladores de estas 

provincias “están a merced de los grupos ilegales colombianos, y sufren 

atropellos de las fuerzas de seguridad de ambos países” (Diario Expreso, 

2010). 

En todo caso, los factores identificados, en el Informe del Relator de las 

Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales, como generadores de 

esta realidad, son: el crimen organizado, el tráfico y consumo de drogas, el 

abuso en el consumo de alcohol, la pobreza, la inefectividad de los controles 

policiales y la corrupción de la Función Judicial. 

 

En el año 2007, el Gobierno Nacional instauró el “Plan Ecuador” como una 

política de Estado en respuesta al Plan Colombia; se creó, la Secretaría 

Técnica del Plan Ecuador (Decreto Ejecutivo No. 565, 2007), como unidad 

responsable de su ejecución. Se estableció que esta unidad operaría bajo 

dependencia de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES) y sería coordinada por el Ministerio de Coordinación de 

Seguridad Interna y Externa. 

 

Dicho Plan estableció como elemento primordial, derivados del conflicto 

colombiano:  

 

 “El riesgo de que grupos y organizaciones dedicadas a actividades 

ilegales penetren en territorio ecuatoriano, provoquen daños a personas 

y bienes públicos y privados, realicen acciones contra la estabilidad y 

seguridad de las zonas fronterizas colombo-ecuatoriana y constituyan un 

elemento distorsionador de las relaciones bilaterales” (Red de Seguridad 

y Defensa de América Latina [RESDAL], 2007, p. 2). 

 

Ante esto, el Plan delineó, como respuesta, la neutralización de amenazas 

externas que pongan en riesgo la Seguridad Nacional del Ecuador, la 
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integridad de sus habitantes o recursos naturales, tendiendo a la solución de  

conflictos internacionales o domésticos mediante el uso de instrumentos 

políticos, diplomáticos o legales dejando como ultima instancia las respuestas 

militares, a pesar de una relación tensa, generada en parte por la falta de 

coordinación de las agendas de seguridad de las Repúblicas del Ecuador y 

Colombia, debido a que estos países tienen necesidades de seguridad y 

defensa distintas, en atención a la naturaleza de las amenazas que les afectan. 

 

La crisis se acentuó el 1 de marzo de 2008, con el bombardeo e incursión no 

consentidos en la localidad de Angostura en territorio ecuatoriano por parte de 

las Fuerzas Armadas colombianas, con la finalidad de ejecutar la operación 

denominada “Fénix”, que puso fin a la vida de Luis Edgar Devia Silva alias 

“Raúl Reyes”, pieza clave en la cadena de mando de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), que dejó como saldo veinticuatro 

personas muertas. El irrespeto a la soberanía territorial ecuatoriana, por parte 

del Estado colombiano, generó una crisis diplomático - política con una 

consecuente ruptura de relaciones; pero, asimismo, una reconsideración de la 

política de Defensa y Seguridad Nacional, pues como bien lo expresa Bertha 

García, Directora del Programa de Relaciones Civil-Militares de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador: 

 

 “Tanto el país como las Fuerzas Armadas, (...) no se han querido dar 

 cuenta, de que realmente ha pasado el tiempo y que el mundo se ha 

estado preparando para otras nociones de seguridad, para otras formas 

de entender lo que es la defensa especialmente” (Ecuador Inmediato, 

2008). 

 

Por otra parte, dicho evento ocasionó que el gobierno ecuatoriano incurra en 

gastos militares de inversión que no tenia planificados, tales como la compra 

de armamento y equipo para uso en la frontera norte, entre esto treinta radares 

y aviones Embraer EMB 314 Super Tucano de vigilancia, lo que representó un 

costo aproximado de trescientos nueve millones de dólares (Jaramillo, 2009).  
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Adicionalmente, se produjo la evaluación de los subsistemas de inteligencia 

ecuatorianos, para cuyo efecto se ordenó su reestructuración y cambio de 

mandos (Diario Hoy, 2011), la creación de la Secretaría Nacional de 

Inteligencia (SENAIN) como entidad de derecho público, responsable del 

Sistema Nacional de Inteligencia, bajo la coordinación del Ministerio de 

Coordinación de Seguridad Interna y Externa y la aprobación de la Ley de 

Seguridad Pública y del Estado derogando la Ley de Seguridad Nacional. 

 

Cabe mencionar que semejante reestructuración generó disconformidad en las 

Fuerzas Armadas, las cuales siempre han contado con un alto grado de 

autonomía y un considerable poder político (Kraul, 2008); sin embargo, esto no 

cambió la decisión gubernamental de reemplazar a las principales autoridades 

militares. 

 

La nueva Ley eliminó el Consejo de Seguridad Nacional, que establecía 

unilateralmente el curso estratégico de la Seguridad Nacional, reemplazándolo 

por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado en aras de involucrar de 

mayor forma a todos los estamentos políticos nacionales en la toma estratégica 

de decisiones y afianzando el pensamiento hemisférico de que los sistemas de 

seguridad -sin perjuicio de la participación militar y policial- deben ser 

eminentemente civiles porque abarcan políticas públicas. 

 

En conclusión, el ataque a Angostura no solamente marcó un “antes” y un 

“después” en las prioridades de defensa del país, sino que se constituyó en  

uno de los hechos más importantes respecto de delineamiento de la política de 

Seguridad Nacional del Estado ecuatoriano a lo largo de su historia. Al 

respecto, cabe anotar que su influencia se resume en que: “marcó un hito en la 

visualización de la situación objetiva y real de la defensa y seguridad de la 

frontera norte”. 
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3. CAPÍTULO III: ESTRUCTURA JURÍDICA Y ÓRGANOS 
ESTATALES DE SEGURIDAD NACIONAL EN LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

3.1 La Seguridad Nacional en la legislación ecuatoriana 
 

3.1.1 Constitución de la República del Ecuador 
 
La Seguridad Nacional en la República del Ecuador, se encuentra considerada 

en forma difusa en la Constitución de la República, debido a que no se 

encuentra mencionada per se en su cuerpo normativo sino, por el contrario, los 

principios, lineamientos y mecanismos básicos que establecen su ejecución se 

encuentran en ella incorporados, sin que exista un capítulo u orden especial; a 

este respecto; o, en ejercicio comparativo, se haga mención expresa de alguna 

estructura que lo regule, como sí lo hacía la Constitución Política de la 

República del año 19981, al señalar la función del extinto Consejo de Seguridad 

Nacional. 

 

Podemos considerar entonces, como lineamientos fundamentales para el 

desarrollo de la Seguridad Nacional en la norma secundaria (Ley de Seguridad 

Pública y del Estado), la obligatoriedad estipulada por la Carta Magna respecto 

del deber primordial del Estado de garantizar a sus habitantes el derecho a una 

cultura de paz, a la seguridad integral y a la convivencia en una sociedad 

democrática y libre de corrupción; así como la garantía que debe brindar el 

Estado en relación a la seguridad humana, a través de políticas y acciones 

integradas, que eviten toda forma de violencia, discriminación y comisión de 

delitos, a través de órganos especializados en sus diferentes niveles de 
                                                
1 La Constitución Política de la República del Ecuador del año 1998, promulgada mediante 
Registro Oficial No. 1 de 11 de agosto del mismo año, determinaba en su artículo 189 que: “El 
Consejo de Seguridad Nacional, cuya organización y funciones se regularan en la ley, será el 
organismo superior responsable de la defensa nacional, con la cual, los ecuatorianos y los 
extranjeros residentes estarán obligados a cooperar”. 
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gobierno, tanto en la planificación, como en la aplicación de tales políticas 

(Constitución de la República del Ecuador, Artículos 3 y 93). 

 

En apego a estos principios, la Constitución de la República, en su Capítulo 

Tercero, sección primera -concerniente a la organización y funciones de la 

Función Ejecutiva-, señala que es atribución y deber del Presidente de la 

República “velar por el mantenimiento de la soberanía, de la independencia del 

Estado, del orden interno y de la seguridad pública y ejercer la dirección 

política de la defensa nacional.” 

 

De tal disposición, se desprende que el legislador constituyente otorgó al 

Presidente de la República la conducción primaria de las políticas estatales 

concernientes a la Seguridad y Defensa nacionales; mas, respecto de la 

primera, debe considerarse -como se explicará en páginas posteriores-que 

intervienen varios actores de diferentes estamentos político-estatales, ya que 

debido a su naturaleza sui generis cuenta con varios frentes e instituciones que 

intentan dar respuesta a múltiples amenazas, según sea el caso. Es 

trascendental señalar, además, que la aplicación de la Seguridad Nacional, ha 

sido objeto de un intento de “democratización”: a pesar de que su conducción 

recae sobre la Función Ejecutiva, se ha buscado implementar una supervisión 

legislativa de los órganos de seguridad a través de la Comisión Especializada 

Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y 

Seguridad Integral de la Asamblea Nacional (Ley Orgánica de la Función 

Legislativa,  Artículo 21), mediante informes de actividades que se realizan las 

máximas autoridades de las instituciones vinculadas en este ámbito cada tres 

meses (Ley de Seguridad Pública y del Estado, Artículo 24), así como de la 

Corte Nacional de Justicia, en lo que hace relación a las solicitudes reservadas 

de retención, apertura, interceptación y análisis de documentos o 

comunicaciones (Ley de Seguridad Pública y del Estado, Artículo 20). 

 

En todo caso, la Constitución de la República, recoge los lineamientos 

estructurales para la declaratoria del Estado de Excepción que, como figura 
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indispensable en el manejo de las amenazas a la Seguridad Nacional, 

contempla el conjunto de acciones que adopta el Gobierno con la finalidad de 

lograr la normalidad institucional del Estado en circunstancias de crisis, ya sea 

evitando o mitigando riesgos contra la existencia de la sociedad organizada 

como un todo o de los ciudadanos que la componen. Cabe aclarar que el 

Estado de Excepción no es un instrumento constitucional para uso arbitrario -al 

menos no debería serlo-, pues su aplicación, en estricto apego doctrinario y 

legal, debe siempre fundamentarse en los principios de necesidad, 

proporcionalidad, legalidad, temporalidad y razonabilidad. En este sentido, la 

Corte Constitucional del Ecuador, lo ha definido como: 

 

 “... un mecanismo o arreglo normativo-constitucional con el que cuentan 

los Estados Democráticos para proscribir problemas, así como defender 

los derechos de los ciudadanos [...] que, a causa de eventos 

imprevisibles, [...]  no pueden ser protegidos con los mecanismos 

jurídico-institucionales regulares acogidos en la normativa Constitucional 

y legal” (2010, p. 6). 

 

La declaratoria del Estado de Excepción es exclusiva del Presidente de la 

República y es consecuencia directa del Estado de Emergencia que por 

disposición constitucional (Constitución de la República del Ecuador, Artículo 

164), se decreta únicamente en casos de agresión, conflicto armado 

internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre 

natural. 

 

Si bien el Estado de Excepción es entendido como un instrumento fundamental 

para la salvaguarda de los intereses intrínsecos de la Seguridad Nacional, es 

necesario anotar que, en correspondencia con el pensamiento jurídico-

constitucional de la mayoría de Estados democráticos occidentales, el Estado 

no puede ni debe ubicarse al margen o por encima de la Ley sino, al contrario, 

hallarse inmerso en su regulación y, en consecuencia, estar sometido a la 

misma  (Zagrebelsky, 2009). Asimismo en consideración a la existencia de 
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derechos y garantías básicas inherentes e inalienables a todo individuo, 

reconocidas en varios instrumentos internacionales, se ha establecido, bajo 

reserva constitucional y de forma taxativa, como susceptibles de limitación en 

el Estado de Excepción únicamente los derechos civiles de inviolabilidad de 

domicilio y correspondencia, libertad de tránsito, asociación, reunión e 

información. 

 

En tal virtud, se concluye que la Constitución de la República establece los 

lineamientos básicos -que sirven de guía para el desarrollo legal en materia de 

Seguridad Nacional- respecto de la obligatoriedad estatal de garantizar, 

promover y tutelar la seguridad pública; o, dicho de otra forma, considerar a la 

Seguridad Pública y del Estado como un bien jurídico indispensable para su 

subsistencia y la plena vigencia de los derechos de sus ciudadanos. 

 

3.1.2 Ley de Seguridad Pública y del Estado y su Reglamento 
 

La Ley de Seguridad Pública y del Estado es un cuerpo normativo cuyo objeto 

consiste en regular la seguridad integral del Estado democrático, garantizar el 

orden público, asegurar la defensa nacional, y prevenir todo tipo de riesgos y 

amenazas, a través de una nueva estructura denominada “Sistema de 

Seguridad Pública y del Estado”.   

 

Entró en vigencia el 28 de septiembre de 2009, y nace por mandato 

constitucional, al considerarse la necesidad imperante de renovar la Doctrina 

de Seguridad Nacional ecuatoriana para adaptarla al nuevo marco 

constitucional y las demandas del mundo contemporáneo, tomando en 

consideración, además, la intención de crear un nuevo sistema de Seguridad 

Integral - sin limitarlo a una perspectiva de seguridad estrictamente de enfoque 

militar sino ciudadana- que responda a una óptica democrática, civilista, 

garantista, dinámica y adecuada para el nuevo entorno geopolítico 

internacional. A través de su cuerpo legal, se establecen las políticas, planes y 

acciones tendientes a afianzar la soberanía e integridad territorial, la seguridad 
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de las personas en general, las estrategias de prevención para casos de crisis 

o grave conmoción social y, finalmente, la protección y control de riesgos 

tecnológicos y científicos -un componente que no formaba parte de la 

Seguridad Nacional en legislaciones anteriores-, la tecnología e industria 

militar, el material bélico y la tenencia y porte de armas. 

 

Tal y como se expuso previamente, al no existir en la norma constitucional 

preceptos específicos relativos a la Seguridad Nacional  (ahora denominada 

Seguridad Pública y del Estado), es la Ley el instrumento mediante el cual se 

delimitan estos principios, exponiéndolos de la siguiente forma: 1) Integralidad: 

la Seguridad Pública es de ejecución general para todos los habitantes del 

Ecuador, tanto la sociedad en su conjunto como para las instituciones públicas 

y privadas, dentro de ámbitos como prevención, protección, defensa y sanción; 

2) Complementariedad: para el efectivo y auténtico manejo de un orden social 

democrático, la Seguridad Pública es responsabilidad del Estado, pero se 

conforma también con la participación y veeduría ciudadanas; 3) Prioridad y 

oportunidad: el Estado requiere otorgar prioridad a la prevención, basada en la 

prospección y medidas oportunas para la anticipación de los casos de riesgos -

de cualquier tipo- respecto de los planes y acciones de seguridad; 4) 

Proporcionalidad: las acciones de Seguridad Pública y del Estado, así como la 

asignación de recursos para dicho efecto, serán proporcionales a la magnitud y 

trascendencia de los factores que atenten contra la seguridad de sus 

habitantes y/o de la institucionalidad del Estado; y, en el caso de no haberse 

consumado, a las necesidades de prevención y protección de las mismas; 5) 

Prevalencia: se garantiza que ninguna norma jurídica pueda restringir el 

contenido de los derechos y garantías constitucionales de los habitantes de la 

República, salvo aquellos derechos que se encuentren sujetos a alguna 

limitación bajo el Estado de Excepción; y, 6) Responsabilidad: la obligatoriedad 

de las entidades públicas, respecto de la facilitación, coordinación y asignación 

de los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para la 

consecución de la Seguridad Pública y del Estado.  
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Con estos antecedentes constitucionales y legales, se crea una nueva 

estructura que reemplaza a la Doctrina de Seguridad Nacional, estipulada en la 

Ley de Seguridad Nacional de 1979, que abarca un nuevo conjunto de 

políticas, planes, normas, recursos y procedimientos llevados a cabo por parte 

de varias entidades públicas interrelacionadas que, como se mencionara, 

adoptan la denominación de Sistema de Seguridad Pública y del Estado.  

 

El mismo, estructura la Seguridad Integral del Estado desde cinco ejes, siendo 

estos, el Sistema y Órganos de Seguridad Pública, la Seguridad Ciudadana, el 

Estado de Excepción, las Zonas de Seguridad; y, los Sectores Estratégicos; 

como se expone a continuación: 

 

1) El Sistema y Órganos de Seguridad Pública: comprende tres clases de 

actores que intervienen en diferentes niveles y jerarquías, dentro del ámbito de 

la consecución de la Seguridad Pública y del Estado. Se clasifican según su 

función e intervención, de la siguiente forma: a) Órganos Estatales de 

Seguridad Pública: asesoran, elaboran y recomiendan al Presidente de la 

República -como responsable de la conducción gubernamental en temas de 

seguridad y defensa- sobre la idoneidad de las políticas, planes, estrategias y 

procedimientos, en materia de Seguridad Pública y Estatal; b) Órganos 

Ejecutores: se encargan de la ejecución y cumplimiento de las directrices y 

acciones en temas de defensa, orden público, prevención y gestión de riesgos 

dictadas por los órganos estatales de Seguridad Pública; y, c) Órganos 

permanentes de Coordinación, Apoyo Técnico y Asesoría: responsables de 

complementar las funciones de órganos estatales y ejecutores, elaborando las 

medidas de movilización nacional, y obteniendo, sistematizando y analizando la 

información disponible para, de este modo, identificar o mitigar amenazas, 

riesgos y conflictos que afecten o puedan afectar la seguridad integral del 

Estado. 

 

2) La Seguridad Ciudadana: se encuentra incorporada a la estructura de la 

Seguridad Pública y del Estado, considerando que el derecho a una cultura de 
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paz y a la seguridad integral es un deber primordial del Estado (Constitución de 

la República del Ecuador, Artículo 3); por lo tanto, es un eje transversal, que 

busca privilegiar las medidas y programas orientados a la prevención de 

delitos, a la erradicación de violencia (Armijos, 2009) y al combate al crimen 

organizado para, de esta forma, reducir o eliminar las amenazas en el ámbito 

interno del Estado, con la finalidad de garantizar el libre ejercicio de los 

derechos y la seguridad de las personas en todo el territorio nacional. Dentro 

de este contexto, la inclusión de la Seguridad Ciudadana, en la Ley de 

Seguridad Pública y del Estado, genera un nuevo enfoque, en el que se 

abandona la noción de “guerra” contra la inseguridad, -entendida ésta como la 

consideración a criminales y delincuentes, como “enemigos”, a quienes 

simplemente se los debe combatir y eliminar con todos los recursos disponibles 

(incluyendo, por lo general, el uso de la fuerza)-, para pasar a medidas 

estatales, complementarias, coordinadas y eficaces, que tiendan a estudiar, 

prevenir y erradicar los factores generadores de la inseguridad interna. 

 

3) El Estado de Excepción: es un régimen de legalidad, es decir, a pesar de 

que su declaratoria pueda conllevar a la suspensión de ciertos derechos, esta 

facultad no es ilimitada, pues, a más de las disposiciones constitucionales que 

prohíben la aplicación extralimitada de este régimen, internacionalmente se ha 

señalado que si bien los Estados tienen el derecho y el deber de garantizar su 

propia seguridad, la única finalidad de la declaratoria del Estado de Excepción, 

puede ser el respeto de los derechos de los ciudadanos, la defensa de la 

democracia y las instituciones del Estado (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, 1987).  

 

De esta consideración se desprende que el Estado de Excepción, no es más  o 

no debería serlo, que un instrumento mediante el cual se busca dar respuesta 

proporcional a las graves amenazas de origen natural o antrópico que afecten 

a la Seguridad Integral del Estado; por lo tanto integra - en lo fundamental- el 

Sistema de Seguridad Pública y del Estado como su tercer eje. 
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4) Las Zonas de Seguridad: en la Ley de Seguridad Pública y del Estado han 

sido clasificadas en dos clases: 1) Las Zonas de seguridad de fronteras; y, 2) 

Las áreas reservadas de seguridad. Las primeras, abarcan el espacio territorial 

(20 kilómetros), marítimo (10 millas náuticas) y aéreo (que corresponda según 

la ubicación), desde el limite de frontera hacia el interior del territorio nacional, a 

fin de garantizar las acciones de salvaguarda y control efectivo de la integridad 

territorial del Estado; y, las segundas, responden a la existencia de espacios 

territoriales, cuya importancia estratégica, características o elementos que los 

conforman, requieren de una regulación especial, con el objetivo de proteger, 

tanto a estos como a los habitantes de afectaciones o amenazas a su 

seguridad. Podemos enunciar como ejemplo, la Zona 1 “La Josefina”, 

declarada como Área Reservada de Seguridad (Decreto Ejecutivo No. 538, 

2010), en atención a la inestabilidad y deterioro de la cuenca del Paute y la 

debilidad estructural de los cerros colindantes, producida por las constantes 

actividades de minería.  

 

Cabe mencionar que la declaratoria de Zonas de Seguridad es potestad 

privativa del Presidente de la República, por recomendación del Consejo de 

Seguridad Pública y del Estado, previo informe del Ministerio de Coordinación 

de Seguridad. Dicha declaratoria recae no solamente sobre el territorio 

establecido sino, además, sobre los bienes y los espacios geográficos, 

servicios y actividades que en él estén inmersos. 

 

5) Sectores Estratégicos de la Seguridad del Estado: son aquellos previstos 

como tales, en la Constitución de la República (telecomunicaciones, recursos 

naturales no renovables, transporte y refinación de hidrocarburos, 

biodiversidad, patrimonio genético, espectro radioeléctrico y agua); y, de forma 

particular, los correspondientes a la industria de defensa, seguridad interna e 

investigación científica y tecnológica para fines de defensa y seguridad. Los 

sectores estratégicos han sido considerados como parte esencial de la 

Seguridad del Estado, en virtud de su decisiva influencia económica, social, 
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política o ambiental y a la necesidad del pleno desarrollo de los derechos y el 

interés estatal. 

 

Complementando lo expuesto, resulta prudente señalar que la regulación y 

control de los Sectores Estratégicos de la Seguridad del Estado recae sobre el 

Consejo de Seguridad Pública y del Estado, previo informe del Ministerio de 

Coordinación de Seguridad, respecto de los impactos que se hayan generado o 

puedan generarse por las actividades concernientes a tales sectores. 

 

Respecto al Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, este tiene 

por objeto la definición de los procedimientos necesarios para la aplicación de 

la misma. Sus disposiciones son aplicables a los órganos públicos y privados 

que conforman el Sistema Integral de Seguridad Pública y del Estado a los 

que, de acuerdo al ámbito de su competencia, les corresponde cumplir los 

objetivos y ejecutar los planes y programas concernientes a la mencionada 

Seguridad Pública y del Estado. 

 

Su cuerpo normativo delimita -entre otros aspectos- las atribuciones y 

competencias de los diferentes órganos que integran el Sistema de Seguridad 

Pública y del Estado, así como la creación de las siguientes instancias: 1) 

Sistema Nacional de Inteligencia, que se encuentra conformado por la 

Secretaría Nacional de Inteligencia, los Subsistemas de Inteligencia Militar, 

Subsistemas de Inteligencia Policial, la Unidad de Análisis Financiero, el 

Servicio de Protección Presidencial y la Unidad de Gestión de Seguridad 

Interna de la Presidencia de la República; 2) El Comité Nacional de 

Inteligencia, integrado por el Secretario Nacional de Inteligencia, el Delegado 

del Ministro Coordinador de Seguridad, el Director General de Inteligencia de 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Director General de Inteligencia 

de la Policía Nacional, el Jefe de la Unidad de Lucha contra el Crimen 

Organizado, el Delegado del Ministro de Relaciones Exteriores, el Director de 

Inteligencia de Hidrocarburos, el Director General de la Unidad de Análisis 

Financiero, el Jefe del Servicio de Protección Presidencial; y, el Director de la 
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Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia de la República; y 

finalmente, 3) El Comité Consultivo Nacional de Gestión de Riesgos, cuyos 

miembros son, el Secretario Nacional de Gestión de Riesgos y los Ministros 

Coordinadores de Seguridad, de Desarrollo Social, de Patrimonio, de los 

Sectores Estratégicos, de la Política Económica, de Producción, Empleo y 

Productividad; y de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados o sus 

respectivos delegados. 

 

3.2 Órganos del Sistema de Seguridad Pública y del Estado 
 
3.2.1 Órganos Estatales de Seguridad Pública y del Estado 
 

3.2.1.1 Consejo de Seguridad Pública y del Estado 

 

El Consejo de Seguridad Pública y del Estado, es un cuerpo colegiado que se 

constituye como el máximo órgano de asesoría, respecto de la creación y 

ejecución de políticas, planes, procedimientos y estrategias estatales 

relacionadas con la Seguridad Integral del Estado, así como en la adopción de 

medidas de prevención e intervención en casos de acontecimientos graves o 

amenazas que afecten o puedan afectar la seguridad de sus habitantes o la 

institucionalidad del mismo. 

 

Se conforma por el Presidente y Vicepresidente de la República, los 

Presidentes de la Asamblea Nacional, de la Corte Nacional de Justicia; el 

Ministro de Coordinación de Seguridad, y los Ministros de Defensa Nacional, 

del Interior, y de Relaciones Exteriores; así como el Jefe del Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas, y el Comandante General de la Policía 

Nacional del Ecuador (Ley de Seguridad Pública y del Estado, Artículo 6), sin 

perjuicio de otros representantes de entidades públicas, sociales y personas 

particulares que el Presidente de la República considere necesario convocar. 
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Cabe mencionar que, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, sesiona 

por convocatoria del Presidente de la República; y el Ministro de Coordinación 

de Seguridad, actúa como Secretario del mismo. Sus sesiones, actas y 

documentos pueden ser objeto de clasificación, por la naturaleza intrínseca de 

sus funciones. 

 

3.2.1.2 Ministerio de Coordinación de Seguridad 

 

Se crea en marzo del 2007, (Decreto Ejecutivo No. 117-A, 2007) y tiene a su 

cargo la elaboración de políticas públicas, la planificación, seguimiento, 

evaluación, coordinación, investigación y gestión de las políticas y acciones 

que adopten las entidades que integran el Sistema de Seguridad Integral y 

asegurar la coherencia estratégica y operativa entre los procesos de seguridad 

interna y externa, con los objetivos planteados en el Plan Nacional de 

Desarrollo, el Plan Nacional de Seguridad Integral y las políticas establecidas 

por el Gobierno Nacional.  

 

Entre sus objetivos estratégicos se encuentran la coordinación, concertación, 

dirección y articulación de la estrategia nacional de seguridad externa e interna, 

que permita optimizar la eficiencia del Sistema de Seguridad; la conformación 

de grupos de enlace permanente con la finalidad de conservar la interacción y 

la consistencia de acción entre las distintas instituciones pertenecientes al 

sistema y además la investigación permanente en materia de Seguridad 

Pública y del Estado. 

 

Finalmente el Ministerio de Coordinación de Seguridad, coordina las políticas y 

acciones que en materia de seguridad expidan las siguientes entidades: el 

Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integración, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos, la Secretaría Nacional de Transparencia de 

Gestión, la Secretaria Técnica de Plan Ecuador, la Secretaría Nacional de 

Gestión de Riesgos y la Secretaría Nacional de Inteligencia (Estatuto Orgánico 
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de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Coordinación de 

Seguridad, 2010). 

 

3.2.2 Órganos Ejecutores del Sistema de Seguridad Pública y del Estado 
 

Los Órganos Ejecutores del Sistema de Seguridad Pública y del Estado son 

entidades públicas encargadas de la implementación y empleo de las 

directrices emitidas por los Órganos Estatales en materia de defensa, orden 

público, prevención y gestión de riesgos. Cada una de estas áreas, comprende 

a su vez, acciones que se llevan a cabo por parte de instituciones estatales 

especializadas, con la finalidad de organizar de forma mas eficiente la 

ejecución de las mismas. 

 

Acciones de Defensa 

 

(Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

e Integración y Fuerzas Armadas del Ecuador)  

 

Las acciones conducentes a la ejecución de la defensa nacional, -esto es, el 

resguardo de la soberanía nacional y su integridad territorial- están a cargo del 

Ministerio de Defensa Nacional, entidad responsable de la conducción política 

en esta materia; cabe anotar que el Ministerio de Defensa Nacional, es un 

órgano, político, estratégico y administrativo de la defensa nacional (Ley 

Orgánica de la Defensa Nacional, Artículo 8) , y por lo tanto, la ejecución de las 

políticas que emite esta cartera de Estado -relativas a la conservación de la 

soberanía nacional, la defensa de la integridad territorial, y la unidad e 

independencia del Estado-, corresponde operativamente a las Fuerzas 

Armadas del Ecuador. 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, es considerado 

parte esencial en materia de defensa, no solo por la cooperación internacional 
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que ejecuta2, sino también en atención a la necesidad de aceptación e 

inviolabilidad de los limites territoriales ecuatorianos, y al reconocimiento de la 

soberanía nacional que promueve ante la comunidad internacional. Finalmente, 

es necesario mencionar que Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integración, mantiene contacto e intercambio de información permanente con el 

Ministerio de Defensa Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas del Ecuador (Ley Orgánica del Servicio Exterior, Artículo 6). 

 

Acciones de Orden Público 

 

(Ministerio del Interior y Policía Nacional del Ecuador) 

 

El Ministerio del Interior es la cartera de Estado encargada de la planificación y 

delineamiento de las políticas conducentes al resguardo de la seguridad interna 

y el control del orden público; para la efectiva aplicación de las mismas, éstas 

se ejecutan operativamente a través de la Policía Nacional del Ecuador, 

institución dependiente del mismo (Ley Orgánica de la Policía Nacional, 

Artículo 4), y que, desarrollando los preceptos estipulados en la Constitución de 

la República, derivan en la obligación de: mantener la paz, el orden y la 

seguridad pública; prevenir la comisión de delitos y participar en la 

investigación de los mismos; custodiar a los infractores o presuntos infractores; 

y, ponerlos a órdenes de las autoridades competentes; prevenir y participar en 

la investigación y control del uso indebido y tráfico ilícito de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; cooperar con la administración de justicia a 

través de la Policía Judicial; mantener la seguridad externa de los centros de 

rehabilitación social del país; entre otras (Artículo 158), para a través de éstas, 

                                                
2 La intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, comprende 
además, la cooperación e intercambio de información y operaciones militares combinadas con 
otros países con el Ministerio de Defensa Nacional, conforme a los instrumentos y tratados 
internacionales, en el marco del respeto a la soberanía nacional, los derechos reconocidos en 
la Constitución de la República y en la Ley. 
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proteger a los ciudadanos de situaciones de violencia, delincuencia común y 

crimen organizado, a fin de alcanzar la seguridad individual y social.  

 

Para concluir, es importante señalar que, la Policía Nacional del Ecuador, por 

medio del Departamento de Asuntos Internacionales del Estado Mayor y 

mediante acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integración, intercambia información sobre operaciones policiales con otros 

países, conforme a los instrumentos y tratados internacionales ratificados por el 

Estado. 

 

Acciones de Prevención 

 

(Todas las instituciones del Estado) 

 

La prevención y la protección de la convivencia y la seguridad ciudadana, son 

consideradas por la Ley de Seguridad Pública y del Estado como un factor vital 

en la consecución del concepto de Seguridad Integral, ya que a través de las 

mismas se puede alcanzar de modo sostenible la seguridad como un objetivo; 

bajo este lineamiento y en atención a que este tipo de acciones tienen un 

carácter preventivo, su aplicación corresponde a todas las entidades del 

Estado. 

 

Sin embargo, el establecimiento de las prioridades de las entidades públicas 

encargadas de su aplicación, responde al tipo y naturaleza de los riesgos y  

amenazas que éstas pudiesen enfrentar, y adicionalmente las medidas de 

prevención o protección se fijan en estricto apego a los objetivos del Plan 

Nacional de Seguridad Integral elaborado por el Ministerio de Coordinación de 

Seguridad (Ley de Seguridad Pública y del Estado, Artículo 10). Por lo tanto, 

cada ministerio o secretaría de Estado estructura y desarrolla un plan de acción 

en concordancia con el Plan Nacional de Seguridad Integral, de acuerdo a su 

ámbito de gestión.  
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Acciones de Gestión de Riesgos 

 

(Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos) 

 

La supervisión y regulación de esta materia compete al Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión de Riesgos (Constitución de la República del 

Ecuador, Artículo 389), creado con el fin de garantizar la protección de 

personas y colectividades de los efectos negativos de desastres de origen 

natural o antrópico, mediante la generación de políticas, estrategias y normas 

que permitan identificar, analizar, prevenir y mitigar riesgos para enfrentar y 

manejar eventos de desastre; así como para recuperar y reconstruir las 

condiciones sociales, económicas y ambientales afectadas por eventuales 

emergencias o desastres. 

 

La rectoría de este sistema, pertenece a la Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos, entidad que encuentra su origen a partir de la reorganización de la 

Dirección Nacional de Defensa Civil (Decreto Ejecutivo No. 1046-A, 2008), es 

indispensable señalar que las disposiciones que emita e imponga la misma, 

son obligatorias y de aplicación inmediata en todo el territorio ecuatoriano.  

 

En todo caso, estas acciones se definen básicamente como el conjunto de 

actividades de prevención, mitigación, preparación, alerta, respuesta, 

rehabilitación y reconstrucción de los efectos de los desastres de origen 

natural, socio-natural o antrópico, que sean considerados como una amenaza a 

la Seguridad Integral del Estado. 
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3.2.3 Órganos permanentes de Coordinación, Apoyo Técnico y Asesoría           
.del Sistema de Seguridad Pública y del Estado 

 

3.2.3.1 Dirección Nacional de Movilización 

 

Es una unidad administrativa dependiente del Ministerio de Coordinación de 

Seguridad y tiene como función específica el diseño y ejecución de los planes 

de movilización nacional.  

 

Sus funciones principales se pueden resumir en: la planificación y actualización 

de la Movilización Nacional según el Plan Integral de Seguridad, así como los 

planes provinciales y locales existentes; el fortalecimiento y potenciamiento 

político, económico, social y militar respecto a la movilización, ya sea a través 

de la optimización de los recursos nacionales existentes, para su uso en caso 

de conflictos o emergencias; o la actualización constante de la disponibilidad 

de estos recursos, tanto humanos como materiales a fin de obtener el máximo 

aprovechamiento de los mismos. 

 

Cabe anotar que, la movilización nacional se da una vez declarado el Estado 

de Excepción y conlleva la adecuación de las actividades estatales a responder 

crisis, conflictos o cualquier emergencia nacional; implica la orden forzosa de 

prestación de servicios individuales y colectivos, tanto a nacionales como 

extranjeros, sean estos personas naturales o jurídicas (Ley de Seguridad 

Pública y del Estado, Artículo 36 y 37) y comprende además la requisición, que 

consiste en “expropiar, con efecto inmediato y sin seguir el procedimiento 

ordinario, cosas, derechos y servicios” (Real Academia Española, 2001), con la 

finalidad de garantizar los bienes o servicios necesarios para el interés público. 

 

3.2.3.2 Secretaría Nacional de Inteligencia 

 

La Secretaría Nacional de Inteligencia es una entidad de derecho público, con 

personería jurídica, e independencia administrativa y financiera, responsable 
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del Sistema Nacional de Inteligencia; tiene rango de Ministerio de Estado y 

tiene a su cargo la responsabilidad de planificar, normar y coordinar la 

búsqueda, procesamiento y producción de inteligencia, inteligencia estratégica 

y contrainteligencia, y proporcionarla al Presidente de la República y al Ministro 

Coordinador de Seguridad, para los fines de la conducción y seguridad integral 

del Estado; así como a otros organismos gubernamentales que tengan la 

responsabilidad de formular respuestas para evitar afectaciones a los intereses 

del Estado.  

 

La misma dispone de un fondo permanente de gastos especiales en cuentas 

especiales y reservadas del Banco Central del Ecuador (Reglamento para el 

Control de los Fondos Públicos permanentes de Gastos Especiales destinados 

a Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia para la Protección Interna, el 

Mantenimiento del Orden Público y la Defensa Nacional, Artículo 3), destinado 

a la ejecución de actividades de inteligencia y contrainteligencia para la 

protección interna, el mantenimiento del orden público y de la defensa nacional, 

cuyo uso no esta reglamentado por las normas previstas en la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública; adicionalmente, dicho fondo 

consta en el Presupuesto General del Estado, mas las asignaciones de gastos, 

se consideran información clasificada. Sin embargo, el Secretario Nacional de 

Inteligencia, rinde cuentas de forma trimestral al Contralor General del Estado, 

respecto al uso de dicho fondo. 

 

La Secretaría Nacional de Inteligencia fue creada en un intento de 

reorganización de los sistemas de inteligencia del país (Decreto Ejecutivo No. 

1768, Artículo 2), tras el ataque militar a Angostura, por parte del ejército 

colombiano, en el desarrollo de la “Operación Fénix”. Ésta, reemplaza a la 

extinta Dirección Nacional de Inteligencia, la cual era -a diferencia de la actual 

Secretaría-, un organismo de producción, recolección y análisis de inteligencia, 

de carácter eminentemente militar. En este sentido, como se ha establecido a 

lo largo del presente capítulo, la necesidad de adaptar la Seguridad Nacional, 

con la que contaba el Ecuador, a los principios y normas establecidas por la 
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Constitución de la República vigente, fue trascendental para el desarrollo de 

una nueva concepción, que resultó en la Secretaría Nacional de Inteligencia, 

constituida como una entidad de tipo civil, sin perjuicio de la participación militar 

y policial necesaria para su funcionamiento.  

 

Se puede afirmar que esta tendencia civilista, resulta en primer lugar, de la 

premisa constitucional, respecto a que las Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional, son instituciones de protección de los derechos, libertades y 

garantías de los ciudadanos, y por su naturaleza, serán obedientes y no 

deliberantes (Constitución de la República del Ecuador, Artículo 159). Éste 

principio se materializa, en la prohibición expresa a los miembros activos de las 

Fuerzas Armadas y Policía Nacional de participar en directorios, comisiones, 

comités, consejos consultivos y en general organismos colegiados de 

instituciones, empresas públicas y organismos de regulación y control (Ley de 

Seguridad Pública y del Estado, Artículo 44); por lo tanto, lo antedicho resulta 

en que la titularidad de la Secretaría Nacional de Inteligencia recaiga en una 

persona civil, nombrada por el Presidente de la República. 

 

Cabe anotar, -para efectos de estudio del presente tema- que se entiende por 

inteligencia, a la actividad consistente en la obtención, sistematización y 

análisis de la información específica referida a las amenazas, riesgos y 

conflictos que afecten a la seguridad integral; y como contrainteligencia, a la 

actividad de inteligencia que se realiza con el propósito de evitar o contrarrestar 

la efectividad de las operaciones de inteligencia que representan amenazas o 

riesgos para la seguridad. Sobra mencionar que, la información producida por 

medio de las actividades de inteligencia y contrainteligencia es sustancial para 

la toma de decisiones a manos de las autoridades políticas en materia de 

seguridad y defensa.  

 

En todo caso, se puede concluir este capítulo estableciendo que, la Seguridad 

Nacional ecuatoriana, actualmente articulada a través del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública y del Estado, ha sufrido una drástico proceso de evaluación, 
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modernización y reestructuración, tanto en su organización, como en su 

aplicación, ya que las normas jurídicas que la regulan se han articulado 

técnicamente, procurando evidenciar la nueva concepción hemisférica de la 

Seguridad Integral del Estado. Es indispensable mencionar además, la 

irrefutable influencia del nuevo modelo garantista adoptado en la Constitución 

de la República vigente, que busca enmarcar a los estamentos de seguridad 

Estatal como a sus actividades, dentro de la Constitución y la Ley, para de esta 

forma evitar cualquier tipo de manejo arbitrario. Lo que se evidencia con el 

establecimiento de regulaciones a estas actividades por medio del control 

legislativo, la supervisión judicial y la vigilancia de los recursos estatales. 

 

Finalmente, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Estado, es 

actualmente la estructura jurídica más importante del Estado en cuanto al 

manejo de la Seguridad Nacional, pues se encarga del asesoramiento, 

ejecución, coordinación y supervisión de todas las actividades relativas a los 

subsistemas de inteligencia, orden público, y prevención de riesgos; lo que lo 

convierte -sin lugar a duda- en un factor determinante para la conducción 

estratégica de la Seguridad Integral del Estado. Sin embargo, cabe puntualizar 

que por la estructura jurídica que presentan los organismos que integran este 

sistema, se puede aseverar que no podría existir por ahora una separación 

clara entre estas entidades y las políticas de los Gobiernos Nacionales, ya que 

existe una dependencia institucional no solo en su estructura, sino en la 

designación de sus autoridades, pues estas son a sola consideración del poder 

ejecutivo, lo que incide en que no exista una completa distribución de la 

subordinación que las instituciones encargadas de la Seguridad Nacional 

deben tener a todas las funciones del Estado en el ámbito de su competencia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

53 

4. CAPÍTULO VI: APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD 
.NACIONAL EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
4.1 Manejo político del Estado de Excepción en la Seguridad 

.Nacional de la República del Ecuador 
 

Conforme se estableció en páginas anteriores el Estado de Excepción, es un 

mecanismo normativo constitucional, a través del que se da respuesta a 

eventos o crisis que generen conmoción interna, entendida ésta como la grave 

alteración al normal desenvolvimiento del orden democrático o la prestación de 

servicios públicos esenciales, en la que el ejercicio de las potestades 

gubernamentales ordinarias es insuficiente para garantizar la vigencia del 

Estado de Derecho o la seguridad de los habitantes. 

 

El Estado de Excepción, si bien comparte ciertas similitudes, no es 

conceptualmente equivalente a instituciones tales como: a) Estado de Sitio, 

perteneciente a la corriente doctrinaria francesa, establecido por su Asamblea 

Constituyente en 1971, al distinguir entre: Estado de Paz, en el que las 

autoridades civiles y militares actúan dentro de sus competencias; Estado de 

Guerra, en el que las autoridades civiles actúan de acuerdo a las 

recomendaciones que da la autoridad militar; y, Estado de Sitio, en el que 

todas las funciones asignadas a las autoridades civiles, son transferidas a 

manos de las autoridades militares con la finalidad de mantener vigente el 

régimen y el orden interno; y, b) Ley Marcial (o Régimen Marcial), entendido 

como la imposición del Estado Militar, cuyo resultado es la sujeción y 

juzgamiento de la población civil bajo las leyes y procedimientos militares, que 

deriva de la doctrina anglosajona y se vincula directamente con la necesidad 

de mantener el orden público en casos de guerra o rebelión, diferenciándose el 

Estado de Excepción, porque este último no es un régimen legal (como la Ley 

Marcial), sino un mecanismo normativo-constitucional del orden jurídico, que 
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faculta la ampliación de ciertas potestades de las autoridades gubernamentales 

o la limitación de uno o varios derechos (Agamben, 2005). 

 

La consideración más importante respecto de la declaratoria del Estado de 

Excepción, radica en la delgada línea existente entre la verdadera necesidad 

democrática de su uso o el simple autoritarismo, la justificación de los medios 

respecto de los fines y, ciertamente, la relación intrínseca entre el Estado y sus 

ciudadanos; pues, si bien teóricamente la finalidad del Estado de Excepción es 

la preservación de las libertades ciudadanas y las instituciones democráticas, 

por medio de la mantención del orden Estatal éstas no pueden -o no deberían- 

ser alcanzadas a través de medios antidemocráticos; entendido esto, como la 

errónea consideración de que todo conflicto, sea de índole política o social, 

debe ser inmediatamente elevado a la jerarquía de “Seguridad Nacional”, con 

la sola intención de evitar el “tedioso” proceso democrático del diálogo y 

reemplazarlo con el uso de la fuerza y la intimidación, a través de las 

prerrogativas que brinda el Estado de Excepción. 

 

Otro problema fundamental, se encuentra latente en el uso del principio de 

necesidad, que es base fundamental para la justificación del Estado de 

Excepción. Bajo este pensamiento, se podría considerar que la necesidad 

actúa como imperativo de una respuesta estatal única y extraordinaria que, por 

lo tanto es verdaderamente excepcional tal y como se simplifica en el aforismo 

latino necessitas legem non habet (la necesidad no tiene ley). Existen varios 

criterios doctrinarios respecto de esta disyuntiva: aquellos, que determinan la 

validez de sobrepasar el ordenamiento jurídico para salvaguardarlo, tal y como 

lo señala Giorgio Balladore Pallieri, al establecer que: “El recurso de necesidad 

contiene una evaluación moral, política o en todo caso extrajudicial, en la que 

el orden jurídico es juzgado y apreciado como digno de preservación o 

fortalecimiento, incluso al precio de su posible violación” (1976, p. 168); la 

corriente doctrinaria crítica que, a través de una deducción lógica, manifiesta 

que: “Es imposible obtener la finalidad de la Ley, (esto es el bien común), sin la 

Ley, por lo tanto quien intente lograr la finalidad de la Ley, debe proceder 
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dentro de la misma” (Aliguieri, 1992, p. 39); y, finalmente, el criterio que 

parecería más apropiado, por adoptar un pensamiento ecléctico, como el de 

Rehnquist, (cit. por Brennan, 1999, p. 7) al señalar: “En cualquier sociedad 

civilizada, la tarea más importante, es la consecución de un apropiado balance 

entre la libertad y el orden”.  

 

No obstante el pensamiento jurídico-doctrinario mencionado, que legitima o 

niega la validez del uso del Estado de Excepción, la discusión de este tema 

difícilmente encuentra consenso; y, más importante aún, como se establecerá 

a continuación, en la República del Ecuador trasciende el ámbito académico 

para situarse en la esfera estrictamente política, en la que su aplicación no 

solamente se justifica en la legalidad y necesidad sino en la conveniencia 

gubernamental.  

 

Desde el retorno a la democracia en la República del Ecuador el Estado de 

Excepción se ha consolidado, de manera progresiva como una forma habitual 

de gobierno, debido a la generalización sin precedentes que ha tenido el 

paradigma de la seguridad. Este fenómeno (la aplicación extralimitada de este 

mecanismo jurídico) es el resultado de la fuerte influencia y -por qué no- 

utilidad que tuvo la Doctrina de Seguridad Nacional del período 1963-1979, que 

legitimó el uso de la fuerza como el medio idóneo para la solución de “crisis” o 

“amenazas”, otorgando a la Función Ejecutiva la capacidad de disponer de los 

medios necesarios para salvaguardar la “vigencia del orden democrático” o la 

“seguridad de los ciudadanos”; permitiendo, inclusive, la restricción de ciertos 

derechos civiles, lo que ciertamente evitó que se busquen nuevas formas 

democráticas para solucionar tales controversias.  

 

Específicamente, en nuestro país la declaratoria del Estado de Excepción ha 

estado motivada por las necesidades de “mantener el orden constituido” o 

“controlar situaciones extraordinarias” que atentan a la supervivencia Estatal; 

sin embargo, tal justificación puede ser apreciada como meramente nominativa 

ya que, históricamente, se evidencia que su verdadero motivo ha sido la 
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solución rápida de conflictos de índole social producto de la falta de atención 

gubernamental a las necesidades de la población, así como la represión de 

movimientos sociales que podrían desestabilizar a los gobiernos de turno. 

 

En los periodos de 1963-1966 y 1972-1979, los regímenes militares, con la 

finalidad -según la perspectiva de las Fuerzas Armadas- de “rescatar” a la 

nación de la grave crisis económica, política y social que atravesaba, 

declararon el Estado de Sitio en todo el territorio nacional (figura mediante la 

cual la administración estatal pasó a manos de las Fuerzas Armadas, como se 

explicó en líneas anteriores). Su uso facultó la suspensión de garantías 

constitucionales, la vigencia del imperio de la Ley Militar, la movilización 

permanente de las Fuerzas Armadas, la omisión de los procesos políticos y 

burocráticos y, finalmente, la concentración de poder y funciones en las 

autoridades militares. Durante estas etapas, cesaron los contrapesos tanto 

legislativo, como judicial. 

 

Con el retorno al Estado democrático en la República del Ecuador, se 

restableció la vigencia de la norma constitucional y a su vez del ordenamiento 

legal, con la consecuente reinstalación del Congreso Nacional. Empezó 

entonces un periodo de “readaptación democrática”, en el que, a pesar del 

intento de las autoridades civiles, de suprimir las políticas de manejo represivo 

ejecutadas por el Estado, no se logró erradicar la fuerte influencia de la 

Doctrina de Seguridad Nacional heredada de los regímenes militares; prueba 

fehaciente de aquello es, el hecho de que varios Presidentes de la República 

han recurrido a la figura del Estado de Excepción con desmedida reiteración, 

tal como se demuestra en el Gráfico No. 4.1.  

 

Debido a los datos analizados, se observa que el Estado de Excepción se ha 

concebido como la solución política más rápida, para enfrentar una gran 

cantidad de problemas (relativos a gobernabilidad en su mayoría). 
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Gráfico No. 4.1: Decretos de Estado de Excepción/Emergencia - Periodo 1979-2011 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  
• Gráfico realizado haciendo uso de la información disponible en la base de datos del Fichero Legal del programa 

eSilec Profesional de Lexis S.A.  
• Periodo de consulta: 10 de agosto de 1979 al 03 de enero de 2012. 
• No se han tomado en consideración: renovaciones, ratificaciones o ampliaciones de los Decretos de Estado de 

Excepción o Emergencia. 
 
 
Es indispensable recordar que, el Estado de Excepción, necesariamente debe 

responder a otros principios básicos -a más del de necesidad- que propenden a 

ser avales de su adecuada aplicación, como el principio de proporcionalidad, 

que es la evaluación de la adecuación entre un medio y un objetivo buscado, a 

fin de “evitar que el Poder público que tenga atribuida la competencia para 

aplicar los límites a un derecho fundamental vulneren en su aplicación su 

contenido esencial” (Valverde, 2008, p. 183); legalidad, que constituye “la 

supremacía de la norma jurídica general -la Ley-, por encima de las 

disposiciones eventualmente arbitrarias, aunque no necesariamente injustas” 

(Stammler, 1930, p. 112); temporalidad, en relación a que el Estado de 

Excepción, se circunscribe a un periodo determinado en la norma 

constitucional y no puede ser indefinido; territorialidad, es decir el Estado de 

Excepción solo debe aplicarse en el lugar de la afectación; y, razonabilidad, 

respecto a la “limitación de los poderes normativos del Estado [...], en el 

sentido de que los derechos fundamentales constituyen un límite para la 

actuación normativa de los poderes públicos” (Hernandez, 2006, p. 57). 
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Sin embargo, los principios que se han expuesto, no han sido siempre 

considerados por los gobiernos nacionales al declarar el Estado de Excepción 

ya que si bien han servido para mitigar amenazas clásicas a la Seguridad 

Nacional, como la agresión externa en los conflictos armados con la República 

del Perú en los años 1981 (Decreto Ejecutivo No. 876) y 1995 (Decreto 

Ejecutivo No. 2487), los desastres naturales como el fenómeno de la Corriente 

del Niño (Decreto Ejecutivo No. 425, 1997), la actividad del volcán Tungurahua 

en el año 2000 (Decreto Ejecutivo No. 800) y la erupción del volcán Reventador 

en el año 2002 (Decreto Ejecutivo No. 3277); y, graves conmociones internas, 

como fuera el caso de las manifestaciones de la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador por conflictos de tierras en 1994 

(Decreto Ejecutivo No. 1839), la crisis económica en el año 1999 (Decreto 

Ejecutivo No. 681), la insubordinación de la Policía Nacional el 30 de 

Septiembre de 2010 (Decreto Ejecutivo No. 488), su aplicación no siempre ha 

seguido el proceso más adecuado. Es prueba irrefutable de lo expuesto, la 

declaratoria del Estado de Excepción en causas diversas, no directamente 

relacionadas a la Seguridad Nacional, por citar algunas: la crisis en el sector 

financiero que desembocó en el feriado bancario en el año 1999 (Decreto 

Ejecutivo No. 685), la falta de infraestructura, insumos y personal en hospitales 

públicos (Decreto Ejecutivo No. 175, 2007), la pandemia de gripe A H1N1 en el 

año 2009 (Decreto Ejecutivo No. 1693), la intoxicación masiva por consumo de 

bebidas alcohólicas adulteradas (Decreto Ejecutivo No. 827, 2011), la 

adecuación de infraestructura y servicios de la Dirección Nacional de Registro 

Civil, Identificación y Cedulación en las instituciones del Estado (Decreto 

Ejecutivo No. 818, 2007), el encargo de la administración de la empresa 

pública Petroecuador a la Fuerza Naval (Decreto Ejecutivo No. 766, 2007), la 

disminución de la prestación del servicio de energía eléctrica a nivel nacional 

en el año 2008 (Decreto Ejecutivo No. 898), el estado crítico de la 

infraestructura vial en el país (Decreto Ejecutivo No. 763, 2007), el 

hacinamiento y la falta de infraestructura en los centros de rehabilitación social 

(Decreto Ejecutivo No. 807, 2007), la falta de equipamiento, infraestructura y 

medios logísticos de la Policía Nacional del Ecuador (Decreto Ejecutivo No. 
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675, 2007), la proliferación del crimen organizado en las ciudades de 

Guayaquil, Quito y Manta (Decreto Ejecutivo No. 82, 2009), el cese de 

actividades ilegales de minería en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro 

en la provincia de Esmeraldas (Decreto Ejecutivo No. 783, 2011) y, finalmente, 

la movilización nacional, especialmente de todo el personal, de la Función 

Judicial y la implementación del Plan de Transformación de la Justicia (Decreto 

Ejecutivo No. 872, 2011). Estos antecedentes permiten aseverar que las 

administraciones públicas, han preferido la adopción de medidas 

extraordinarias, como medio para la solución de conflictos ordinarios, que 

deberían atenderse a través de los procedimientos e instituciones públicas 

competentes según el ordenamiento jurídico regular del Estado.  

 

Reforzando el criterio expuesto, se puede mencionar como un notorio caso de 

indiscriminada aplicación de este figura de excepción, la reiterada declaratoria 

del Estado de Excepción en las instalaciones de la Asamblea Nacional tras los 

eventos ocurridos el 30 de septiembre de 2010, en el que en concurrencia con 

la insubordinación de una parte de los miembros de la Policía Nacional del 

Ecuador, miembros de la Escolta Legislativa de la Policía Nacional, impidieron 

el normal desenvolvimiento de las actividades de esta función del Estado, 

llegando e incluso a agredir y vejar a varios asambleístas (Asamblea Nacional 

del Ecuador, 2010). Desde este acontecimiento, la Asamblea Nacional, a 

través de su presidencia ha solicitado a la Función Ejecutiva la reiterada 

declaración y renovación del Estado de Excepción3 en las instalaciones de la 

Función Legislativa con el objeto de que las Fuerzas Armadas intervengan 

                                                
3 La declaratoria y renovación del Estado de Excepción en las instalaciones de la Asamblea 
Nacional se ha dado por medio de los siguientes decretos: 1) Decreto Ejecutivo No. 488, 
publicado en el Registro Oficial Suplemento II No. 290, de 30 de septiembre de 2010, 2) 
Decreto Ejecutivo No. 493, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 296, de 8 de 
octubre de 2010, 3) Decreto Ejecutivo No. 571, publicado en el Registro Oficial No. 344, de 
20 de diciembre de 2010, 4) Decreto Ejecutivo No. 647, publicado en el Registro Oficial No. 
387, de 17 de febrero de 2011, 5) Decreto Ejecutivo No. 759, publicado en el Registro Oficial 
No. 458, de 30 de mayo de 2011, 6) Decreto Ejecutivo No. 815, publicado en el Registro 
Oficial No. 498, de 25 de julio de 2011, 7) Decreto Ejecutivo No. 846, publicado en el 
Registro Oficial No. 519, de 24 de agosto de 2011, 8) Decreto Ejecutivo No. 908, publicado 
en el Registro Oficial No. 559, de 19 de octubre de 2011, 9) Decreto Ejecutivo No. 932, 
publicado en el Registro Oficial No. 578, de 17 de noviembre de 2011 y 10) Decreto Ejecutivo 
No. 998, de 06 de enero de 2012, no publicado en el Registro Oficial. 
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directamente, para “garantizar” que la Asamblea Nacional pueda ejercer a 

plenitud sus atribuciones y facultades constitucionales y legales. 

 

Se puede analizar de lo expuesto, que existe una clara omisión de los 

principios y disposiciones constitucionales aplicables al régimen de excepción, 

en virtud de que se violentan de forma expresa los principios de necesidad, 

proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. A tanta 

magnitud y evidencia, que los sucesos que motivan dichas declaratorias, no 

solo han cesado, sino que están judicializados. En todo caso, se puede 

apreciar que ante la imposibilidad de reformar la Ley Orgánica de la Función 

Legislativa en cuanto su Disposición Especial Segunda dispone que: “La 

Escolta Legislativa de la Policía Nacional tendrá como misión fundamental 

atender, en el recinto legislativo, la seguridad de las y los asambleístas, 

personal asesor, funcionarios, empleados, visitantes e instalaciones de la 

Asamblea Nacional”, la solución más rápida y con menos impacto político, para 

la delegación de el control de las instalaciones de la Función Legislativa a las 

Fuerzas Armadas, es el uso de las facultades que brinda el Estado de 

Excepción. 

 

Por lo tanto, se concluye que, el reiterado uso político del que ha sido y 

continua siendo objeto el Estado de Excepción, plantea el riesgo de que este 

mecanismo constitucional se transforme en la única respuesta en el manejo de 

los problemas que toda democracia encuentra; escenario especialmente 

peligroso para el Estado de Derecho, ante lo cual enfáticamente se debe 

advertir, como concluyera Giorgio Agamben (cit. por Parma, 2008, p. 11), que: 

“Cuando la excepción es la regla, se celebra el triunfo del totalitarismo”. 
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4.2 Política de Seguridad Externa en la República del Ecuador 
 
4.2.1 Base Teórica y lineamientos Estratégicos de la Política de Seguridad 

,Externa 

 

La agenda de seguridad externa, vigente en la República del Ecuador, se 

estructura bajo la adopción de una concepción neoliberal de las relaciones 

internacionales, que deja atrás la concepción del poder -léase la supremacía 

en el aspecto bélico y económico- como un factor determinante en la dinámica 

interestatal, con el objetivo de salvaguardar los intereses nacionales. 

 

Es indispensable, para la comprensión de la política de seguridad externa de 

cualquier Estado, precisar las principales corrientes que han servido de base a 

la Teoría de las Relaciones Internacionales para, de esta forma, contextualizar 

el análisis y permitir una mejor apreciación de las motivaciones de la agenda 

de seguridad Estatal ecuatoriana. Encontramos por una parte, a Kant (corriente 

liberal), quien desestima al poder bélico como mecanismo fundamental en la 

determinación de la influencia en las relaciones entre los Estados, al mencionar 

que:  

 

 “Los ejércitos permanentes [...] deben desaparecer totalmente con el 

 tiempo. Pues suponen una amenaza de guerra para otros Estados con 

su disposición a aparecer siempre preparados para ella. Estos Estados 

se estimulan mutuamente a superarse dentro de un conjunto que 

aumenta sin  cesar y, al resultar finalmente más opresiva la paz que una 

guerra corta” (1998, p. 7). 

 

Para este efecto propone la creación de un sistema internacional de normas 

jurídicas basadas en imperativos categóricos, que a su vez, sean aplicados por 

una entidad jerárquicamente superior a los Estados, para de esta forma ejercer 

la supervisión de los conflictos entre los mismos.  
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 “Los pueblos pueden considerarse, en cuanto Estados, como individuos 

 que en su estado de naturaleza (es decir, independientes de leyes 

 externas) se  perjudican unos a otros por su mera coexistencia y cada 

uno, en aras de su seguridad, puede y debe exigir del otro que entre con 

él en una Constitución semejante a la Constitución civil, en la que se 

pueda garantizar a cada uno su derecho” (p. 21). 

 

En contraposición, se encuentra la corriente realista que asemeja las 

relaciones internacionales con el estado de naturaleza de Thomas Hobbes4; es 

decir, partiendo de la igualdad, en este caso, de los Estados, se presupone que 

éstos tienen las mismas expectativas y comparten objetivos comunes, lo que 

podría generar enfrentamiento y conflictos. Así pues, siguiendo el pensamiento 

de Hobbes, al determinar que la justicia es un valor positivo y no metafísico, se 

concluye que, al no existir una ordenamiento jurídico supranacional impuesto 

por una autoridad legitimada por la comunidad internacional, los Estados se 

encuentran en libertad de accionar, según consideren necesario, en la 

consecución de sus intereses, entendidos éstos como su seguridad y 

supervivencia. Pensamiento que puede ser resumido en que: “Con todo ello es 

manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común 

que los atemorice a todos, se hallan en la condición o estado que se denomina 

guerra; una guerra tal que es la de todos contra todos” (Hobbes, 1980, p. 102). 

 

Finalmente Grocio, quien coincide con Kant respecto de la consideración de 

una sociedad de Estados de carácter internacional, aporta a la Teoría de las 

Relaciones Internacionales, estableciendo que los conflictos (la guerra) y los 

imperativos categóricos (las normas internacionales), no constituyen las únicas 

posibilidades de interacción entre Estados, pues se deben tomar en cuenta las 

relaciones comerciales y económicas, que reflejan una actividad distributiva y 

                                                
4 El uso del estado de naturaleza de Thomas Hobbes, como modelo de las relaciones 
internacionales ha sido cuestionado por autores como Charles R. Beitz, que manifiestan que tal 
analogía solo sería viable si: a) Todos los actores en las relaciones internacionales fuesen 
Estados; b) Todos los Estados tuviesen una relativa igualdad respecto a su poder; c) Cada 
Estado ostente la capacidad suficiente para ejercer su soberanía de forma independiente; y, d) 
Que no sea posible bajo ninguna circunstancia el establecimiento de acuerdos entre Estados. 
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productiva, que fomente el sentido comunitario entre las diversas naciones (cit. 

por Salvador, 2008). 

 

Se establece entonces, en lo que respecta al ámbito teórico, que el manejo de 

la seguridad externa del país ha  pasado de una concepción realista (de 

carácter bélico) -heredada de la vieja Doctrina de Seguridad Nacional- a una 

visión liberal orientada a la preservación de la seguridad externa del Estado, 

por medio de la cooperación internacional y el desarrollo económico sostenible. 

Esta nueva realidad se evidencia en los lineamientos estratégicos, constantes 

en el Plan Nacional de Política Exterior 2006 - 2020 (PLANEX 2020)5 del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, que sitúa como 

temas prioritarios de seguridad externa a varios aspectos que no comparten 

relación con la Defensa Nacional. Tales lineamientos son: a) La consecución 

de la seguridad integral del Estado a través de la defensa y promoción de los 

Derechos Humanos, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la 

vigencia del Estado de Derecho; b) La negativa a la instalación de bases y 

presencia de personal militar de fuerzas armadas extranjeras; c) La 

cooperación del Ecuador, a través de sus instituciones competentes, en las 

Fuerzas de Mantenimiento de Paz de la Organización de las Naciones Unidas; 

d) Controlar el impacto que causa, en el Ecuador, el conflicto armado en la 

República de Colombia; e) Mejorar la seguridad integral fronteriza y alcanzar un 

régimen sudamericano de seguridad; f) Establecer relaciones de confianza y 

cooperación con los Estados con quienes la República del Ecuador comparte 

frontera para asegurar la paz entre estos; g) Garantizar el cumplimiento de los 

compromisos internacionales en cuanto a el control del gasto militar, posesión 

de armamento convencional y no convencional e iniciativas de desarme; h) 

Considerar a la posesión de armas de destrucción masiva, en todas sus 

formas, como una amenaza global y, por lo tanto, apoyar las iniciativas 

                                                
5 El Plan Nacional de Política Exterior 2006 - 2020 (PLANEX 2020), se constituye como la base 
para el desarrollo y ejecución de la agenda del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 
Integración. Este cuerpo contiene los principios, objetivos, lineamientos estratégicos, ejes 
transversales y áreas geográficas o países prioritarios que motivan el establecimiento de 
metas, proyectos y programas llevados a cabo por dicha institución en representación de la 
República del Ecuador y sus intereses. 
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relativas a su eliminación y no proliferación; i) Posicionar al Ministerio de 

Relaciones Exteriores como la entidad competente para actuar como portavoz 

de todos los asuntos del Estado ecuatoriano, inclusive los referentes a 

seguridad externa; j) Establecer la cooperación internacional en materia militar 

y policial, y la suscripción de instrumentos internacionales relativos a la misma, 

como parte de la política exterior; k) Controlar el ingreso, circulación y 

permanencia de agentes de orden público, seguridad o de organismos de 

inteligencia extranjeros en territorio ecuatoriano; l) Supervisar la aplicación y 

cumplimiento de instrumentos internacionales en materia de defensa y 

seguridad entre la República del Ecuador y otros Estados; m) El combate al 

crimen organizado trasnacional en todas sus formas y modalidades; y, n) La 

defensa de la agenda de seguridad ecuatoriana ante organismos 

internacionales, tomando especial consideración la condena de todo tipo de 

terrorismo internacional, la lucha contra la producción, tráfico y 

comercialización ilegal de estupefacientes y la oposición a la criminalización de 

los flujos migratorios.  

 

Estos postulados constituyen la base para la aplicación de la política de 

seguridad externa, y se encuentran incorporados en la Agenda Nacional de 

Seguridad Interna y Externa del Ministerio de Coordinación de Seguridad, en la 

Política de la Defensa Nacional del Ecuador del Ministerio de Defensa Nacional 

y en el Plan Nacional de Seguridad Integral. 

 

Con estas consideraciones, podemos trasladarnos al escenario político 

ecuatoriano y analizar cómo se han aplicado estos principios en materia de 

relaciones internacionales, seguridad y defensa nacional. Cabe recalcar que 

resultaría extremadamente ambicioso explicar el alcance de todos los 

lineamientos estratégicos enunciados previamente; por lo tanto y para efectos 

selectivos, sin que esto signifique otorgarles mayor importancia a unos sobre 

otros, se mencionan los siguientes: 

 

 



 

 

65 

4.2.2 Soberanía Territorial y Relaciones Fronterizas 

 

Con la entrega de la Base Aérea Howard a Panamá, como resultado de los 

Tratados Torrijos-Carter, al mantener los Estados Unidos de América interés 

por contar con un puesto de control efectivo para la región, se estableció 

contacto con miembros del Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas 

Armadas del Ecuador para analizar la posibilidad de usar la Base de la Fuerza 

Aérea Ecuatoriana en Manta como nuevo puesto de control (Machado, 2008). 

Los estamentos políticos a favor de tal propuesta argumentaron que el motivo 

de la concesión de dicha base, a los Estados Unidos de América, radicaba en 

la necesidad imperante del combate y erradicación de las actividades del 

narcotráfico y la voluntad de materializar el apoyo del Estado ecuatoriano a 

esta causa en cumplimiento de varios compromisos internacionales 

previamente adquiridos.  

 

A finales del año 1999, el Gobierno ecuatoriano suscribió el Acuerdo de 

Cooperación entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de 

los Estados Unidos de América, concerniente al acceso y uso de las 

instalaciones en la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para 

actividades aéreas antinarcóticos, por un periodo de diez años, con el propósito 

de intensificar las actividades de detención, monitoreo, rastreo y control aéreo 

del narcotráfico. Esto generó varias reacciones y preocupaciones en la Nación, 

motivadas en parte por la flagrante cesión de la soberanía ecuatoriana; el 

hermetismo con el que la administración de Jamil Mahuad Witt habría 

negociado el mismo; el hecho de que este instrumento nunca fue ratificado por 

el órgano legislativo, bajo el argumento de que tal ratificación no era necesaria 

-lo que generó varios cuestionamientos constitucionales- (Montaño, 2004); y, 

primordialmente, el temor de que en la práctica, esta base se usaría como 

puesto de avanzada para la implementación del Plan Colombia y el Ecuador 

estaría ingresando voluntariamente e indirectamente a formar parte del mismo.  
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Estas circunstancias guardan relación con la política de seguridad externa 

actual, en la medida en que los sectores que denunciaron la 

inconstitucionalidad del establecimiento de instalaciones y la presencia de 

fuerzas militares extranjeras,  así como el abuso del convenio por parte de la 

Guardia Costera estadounidense -respecto del hundimiento de barcos civiles 

en aguas territoriales ecuatorianas (Edwards, 2007)-, como una violación a la 

soberanía del país, encontraron eco en el Gobierno Nacional en el año 2007, 

tal y como lo evidencian las declaraciones emitidas por el entonces 

Subsecretario de Defensa, Miguel Carvajal  al indicar que “No puede haber una 

sostenida política de seguridad si no hay un ejercicio pleno de la soberanía en 

todos los niveles; es pública la posición del Gobierno de no renovar el convenio 

de cooperación de la Base de Manta” (cit. por Edwards, 2007); y, en lo 

posterior en la Asamblea Constituyente del mismo año, por lo que dicho 

pensamiento se plasmó en la actual Constitución de la República: la 

perspectiva que asumió el legislador constituyente fue que la soberanía del 

país estaba comprometida y por tal razón la “soberanía“ ecuatoriana debía ser 

restablecida.  

 

Con la aprobación de la Constitución de la República, se puso en vigencia la 

prohibición del establecimiento de bases militares extranjeras en el territorio 

ecuatoriano, al tiempo que  se manifestaron varios sectores que exigían la 

expulsión inmediata del las fuerzas militares estadounidenses, pues su 

presencia constituía una “amenaza” a la Seguridad Nacional ecuatoriana y 

“violentaba” además la voluntad constituyente; sin embargo, el Gobierno 

Nacional decidió -como lo exigen los principios del Derecho Internacional- 

respetar el acuerdo preestablecido y denunciarlo oportunamente; de este modo 

la presencia militar extranjera en Manta cesó en el año 2010. La mencionada 

controversia, dejó como legado la prohibición constitucional, basada en el 

lineamiento estratégico contemplado en el PLANEX 2020, de no suscribir 

tratados que contemplen la cooperación militar a través del establecimiento de 

instalaciones extranjeras con propósito militar o la cesión de bases militares 
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nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, lo que se ha 

traducido en una política primigenia de la seguridad externa del país. 

 

Otro aspecto del manejo de la política exterior y la soberanía ecuatoriana, se 

refleja en la situación fronteriza del país que, como se mencionara con 

anterioridad, ha sido objeto de constante tensión a lo largo de la historia 

nacional, en su momento, con la República del Perú y, superada esta disputa 

con la firma del Tratado de Paz de Brasiliade 1998, ahora con la acción 

gubernamental enfocada progresivamente en la frontera norte, con la finalidad 

de repeler los efectos del conflicto armado colombiano. Una de las amenazas 

fundamentales que el país percibe es el intento de regionalización del conflicto 

que afecta a la República de Colombia, lo que se evidenciara con las acciones 

y declaraciones de autoridades estadounidenses y colombianas como, por 

ejemplo, la del entonces Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos de 

América, General de Ejercito James T. Hill (cit. por Ideals, 2002) que, en su 

momento, señaló que:  

  

 “La única forma para resolver el problema de la guerra civil colombiana 

es a través de un esfuerzo conjunto. El problema que acontece en 

Colombia, es un problema del Ecuador, un problema de Brazil, un 

problema de  Venezuela, un problema de Perú, y un problema de los 

Estados Unidos; solo lo solucionaremos si luchamos colectivamente 

contra el”. 

 

Por las razones expuestas, la República del Ecuador ha elevado a un nivel 

político-estratégico su relación de integración fronteriza, con el objeto de crear 

un mecanismo disuasivo ante la posibilidad de formar parte en la lucha contra 

los grupos irregulares colombianos. Lo anterior se complementa con la 

promoción a la coordinación, el desarrollo y la integración bilateral, impulsada 

por el Programa de Acción Binacional para fortalecer la Seguridad Fronteriza 

entre los Ministerios de Defensa de Ecuador y Colombia, suscrito en el año 

2011 para asegurar la paz y seguridad fronteriza, lo que refleja un efectivo 
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intento de aplicación de los lineamientos estratégicos establecidos en el 

PLANEX 2020.  

 

Entre las instancias de cooperación fronteriza creadas por los Estados 

ecuatoriano y colombiano se destacan la Comisión de Vecindad e Integración 

Ecuatoriano - Colombiana (CVIEC)6, la Comisión Binacional de Frontera 

(COMBIFRON)7 y los Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF)8.  

 

La Comisión de Vecindad e Integración Ecuatoriano-Colombiana es un 

mecanismo bilateral de carácter político-económico que tiene como objetivo la 

cooperación y el desarrollo binacional, con atención especial en la Zona de 

Integración Fronteriza que comprende las provincias del Carchi, Esmeraldas, 

Imbabura, Napo y Sucumbíos en territorio ecuatoriano y los departamentos de 

Nariño y  Putumayo en territorio colombiano (según lo señala el Convenio entre 

Ecuador y Colombia sobre Transito de Personas, Vehículos, Embarcaciones 

Fluviales y Marítimas y Aeronaves, suscrito en 1990); la misma que busca 

convertirse en una instancia representativa de la integración binacional, en 

temas de intercambio comercial, inversión y desarrollo mutuo.  

 

Esta Comisión está conformada por los Capítulos Nacionales de la República 

del Ecuador y la República de Colombia, que comprenden sus respectivas 

Presidencias, ejercidas por los Ministros de Relaciones Exteriores de los dos 

Estados, y sus Secretarías Ejecutivas; la Comisión cuenta con cinco Comités 

Técnicos Binacionales en las siguientes áreas: 1) Asuntos Fronterizos; 2) 

Infraestructura y Energía; 3) Asuntos Ambientales; 5) Asuntos Económicos y 

Comerciales; y, 5) Asuntos Sociales y Culturales. 

                                                
6 La Comisión de Vecindad e Integración Ecuatoriano - Colombiana, fue creada a razón de la 
Declaración Presidencial Barco-Borja del 20 de junio de 1989 en Bogotá; esta ha sido 
reestructucturada en los años 2002 y 2011, por medio de Memorandos de Entendimiento entre 
los gobiernos de la República del Ecuador y la República de Colombia. 
7 La Comisión Binacional de Frontera, fue establecida en la reunión de ministros de Defensa 
Nacional de la República del Ecuador y la República de Colombia, el 21 de noviembre de 1996 
en Bogotá.  
8 Los Centros Binacionales de Atención en Frontera, son un régimen adoptado por Decisión 
No. 502-CAN-2001, de la Comunidad Andina de Naciones el 22 de junio de 2001, en 
Venezuela. 
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Por su parte, la Comisión Binacional Fronteriza es un mecanismo bilateral 

encargado de la coordinación, evaluación y supervisión de los compromisos 

establecidos en materia de seguridad y defensa fronteriza; busca, además, 

compaginar las actividades de las unidades de frontera y organismos de 

seguridad de ambos países para dar carácter integral a las acciones en esta 

zona. El principal instrumento adoptado por esta Comisión es la Cartilla de 

Seguridad para Unidades Militares y de Policía Fronterizas de las Repúblicas 

del Ecuador y Colombia, que establece procedimientos de seguridad para las 

unidades militares fronterizas, procedimientos de identificación de aeronaves, 

naves y embarcaciones militares o policiales, procedimientos policiales y 

procedimientos de comunicaciones y sistemas (Bermeo y Pabón, 2010). 

 

En este sentido, a través de la Declaración conjunta del Encuentro de Ministros 

de Defensa de Colombia y Ecuador, en el año 2006, se planteó como 

lineamientos básicos para el mantenimiento de la paz y seguridad fronteriza, el 

respeto a la línea limítrofe por parte de las Fuerzas Armadas ecuatorianas y 

colombianas en sus operaciones militares; el cumplimiento de los 

procedimientos establecidos en la Cartilla de Seguridad para Unidades 

Militares y de Policía Fronterizas de las Repúblicas del Ecuador y Colombia; y, 

el apoyo de las Fuerzas Armadas de ambos países al desarrollo binacional 

fronterizo a través del fortalecimiento de la seguridad en las Zonas de 

Integración Fronteriza. 

 

Finalmente, los Centros Binacionales de Atención en Frontera son un 

mecanismo propuesto para reemplazar a los actuales Centros Nacionales de 

Atención Fronteriza  y agilitar las relaciones comerciales por medio de la 

facilitación del flujo de personas, mercancías y vehículos en el marco del 

Mercado Común Andino. Cabe anotar que su origen radica en el Grupo de 

Trabajo de Alto Nivel para la Integración y Desarrollo Fronterizo de la 

Comunidad Andina de Naciones. Los Centros no se encuentran operativos 

aún, pues no ha sido adecuada la infraestructura requerida para prestar los 

servicios de control integrado electrónico. Se ha firmado un acuerdo entre la 
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República del Ecuador y la República de Colombia, para establecer estos 

centros y se ha conformado una Comisión Técnica, para monitorear el proceso. 

Sin embargo, la mejora de los servicios fronterizos, a través de la construcción 

del Centro Binacional de Atención de Frontera, no ha concluido todavía 

(Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, 2011). 

 

Se puede añadir a lo expuesto, que estos mecanismos bilaterales (CVIEC, 

COMBIFRON y CEBAF) han estado sujetos a los vaivenes político-

diplomáticos producto de la incompatibilidad objetiva de las agendas de 

seguridad ecuatoriana y colombiana; por esta circunstancia, se ha interrumpido 

la continuidad necesaria para obtener los objetivos propuestos. Se puede 

considerar, en consecuencia, que por ser el conflicto armado colombiano un 

tema inconcluso, actualmente el Gobierno del Ecuador visualiza la relación 

fronteriza Ecuador-Colombia como un factor de alta incidencia en su política de 

seguridad externa. 

 

4.2.3 Integración Regional y Régimen Sudamericano de Defensa 

 

Para abordar el tema de la integración latinoamericana en temas de seguridad 

y defensa, es imprescindible mencionar, la creación de la Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR) en el año 20089, producto de varios esfuerzos 

regionales orientados a conformar un bloque supranacional que pueda 

coadyuvar a mejorar la capacidad de proyección latinoamericana en diversos 

ámbitos internacionales, fomentar su desarrollo y consolidarla como una región 

de paz. En consideración del Artículo Vigésimo Sexto de su Tratado 

Constitutivo10, este organismo intergubernamental adquirió vigencia el 11 de 

marzo de 2011 con la ratificación legislativa de la República Oriental del 

Uruguay. La UNASUR tiene como objetivos la construcción de espacios de 

                                                
9 Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas - UNASUR, suscrito en Brasilia 
el 23 de mayo de 2008, Ratificado mediante Resolución Legislativa No. 0, promulgada 
mediante Registro Oficial No. 640, de 23 de Julio de 2009. 
10 Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas - UNASUR. Art. 26 “El presente 
Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas entrará en vigor treinta días 
después de la fecha de recepción del noveno (9o) instrumento de ratificación”. 
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integración en materia política, cultural, social y económica, con la finalidad de 

fortalecer la soberanía e independencia de los Estados que la integran. 

 

Uno de los componentes fundamentales de la UNASUR, que constituye un 

factor determinante  en cuanto al cumplimiento de la agenda de seguridad 

externa de la República del Ecuador, es el Consejo de Defensa Suramericano 

(CDS)que busca consolidar a Sudamérica como zona de paz, crear una 

identidad regional en materia de defensa y generar un intercambio de 

conocimiento en materia de defensa, industria militar, modernización, 

desarrollo de misiones de paz de las Naciones Unidas, formación y 

capacitación militar y ejercicios operativos militares. La Presidencia del 

organismo Pro Tempore y sesiona una vez al año, sin perjuicio de que sea 

convocado a sesión extraordinaria. 

 

El Consejo de Defensa Suramericano está conformado por los Ministros de 

Defensa Nacional de los Estados miembros de la Unión de Naciones 

Suramericanas y sus delegaciones se integran con representantes de sus 

carteras de Relaciones Exteriores y Defensa. 

 

No obstante que el Consejo de Defensa Suramericano se creó el 16 de 

diciembre de 2008 y se constituyó oficialmente el 10 de marzo de 2009, es el 

resultado de varios diálogos político-diplomáticos previos que concluyeron la 

necesidad de establecer reuniones periódicas entre los Ministros de Defensa 

Nacional de los Estados sudamericanos (Ministerio de Defensa Nacional de 

Chile, 2009, pp. 55 y ss).  

 

La creación de la Unión de Naciones Suramericanas y del Consejo de Defensa 

Suramericano guarda estrecha relación con la seguridad externa de la 

República del Ecuador, tanto en cuanto la Agenda Política de la Defensa 

Nacional establece dentro de sus ejes principales “la cooperación e integración 

para el desarrollo y la seguridad sudamericana” (Ministerio de Defensa 

Nacional, 2011, p. 35). 
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Adicionalmente, como ya se ha establecido, el país ha reorientado su política 

de seguridad y defensa a un modelo estructurado en la preservación de la 

soberanía nacional, la integridad territorial y la integración regional concebida 

en lineamientos preventivos y disuasivos, situando al uso de la fuerza militar 

como último recurso, dejando relegado de esta forma el modelo que situaba al 

poderío bélico como garantía de la seguridad externa ecuatoriana.  

 

Es preciso esclarecer que la decisión del Gobierno ecuatoriano de impulsar la 

creación de instancias regionales de seguridad y defensa, encuentra su 

fundamento principal en que las mismas se perciben como el mecanismo más 

viable para implementar los ejes y lineamientos estratégicos contemplados en 

los siguientes planes y agendas relacionadas con la seguridad y defensa: a) 

Plan Nacional de Seguridad Integral del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública y del Estado; b) Agenda Nacional de Seguridad Interna y Externa del 

Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa; c) Plan Nacional De 

Política Exterior 2006-2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e 

Integración; d) Política de la Defensa Nacional del Ecuador del Ministerio de 

Defensa Nacional; y, e) Plan Ecuador de la Secretaría Técnica del Plan 

Ecuador.   

 

Evidencia de lo expuesto son los principios enunciados en el Estatuto del 

Consejo de Defensa Suramericano de la UNASUR, aprobado en el año 2008, 

que en estricto ejercicio comparativo abarcan todos los objetivos que buscan 

materializar los organismos encargados de la seguridad externa de la 

República del Ecuador, que son: a) El respeto a la soberanía e inviolabilidad 

territorial de los Estados, así como al principio de no intervención en asuntos 

internos de otros Estados; b) La vigencia de las instituciones democráticas, el 

respeto a los derechos humanos y el desarrollo del Estado de Derecho; c) La 

promoción de la paz y la solución pacífica de controversias en la región; d) El 

fortalecimiento del diálogo a través de medidas de confianza y transparencia; 

e) El cumplimiento de los principios y normas de Derecho Internacional; f) El 

rechazo a las armas nucleares y de destrucción masiva, y la promoción del 
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desarme militar; g) La subordinación constitucional de las instituciones de la 

defensa a las autoridad es civiles legalmente constituidas; h) El reconocimiento 

y desarrollo de las instituciones de la Defensa Nacional; i) La creación de una 

agenda regional de defensa; j) La protección de los recursos naturales de los 

Estados integrantes; k) La democratización de las Defensa Nacional; l) La 

cooperación gradual y flexible en materia de defensa en atención a las 

diferentes realidades nacionales; y, m) El mantenimiento de la paz y los 

sistemas democráticos de gobierno. 

 

En conclusión, podemos determinar que la República del Ecuador, no solo ha 

reorientado su concepción teórica respecto del manejo de las relaciones 

internacionales en el ámbito de la defensa y la seguridad externa del país, sino 

que efectivamente se encuentra en un proceso de implementación bidireccional 

de los principios y objetivos contemplados en los planes y agendas de sus 

organismos de seguridad y defensa con los instrumentos internacionales 

regionales. Se puede señalar, además que, en apego a estos lineamientos, el 

Estado ecuatoriano ha tomado una posición disuasiva frente al conflicto que 

sufre la República de Colombia, evitando la prestación de apoyo militar 

operacional para reemplazarlo por un sistema de cooperación fronterizo 

destinado a reforzar su soberanía e integridad territorial, al tiempo de marcar 

distancia con el conflicto armado colombiano. 

 

4.3 Política de Seguridad Interna en la República del Ecuador 
 

4.3.1 Base Teórica y lineamientos de la Política de Seguridad Interna 

 

La Seguridad Interna es un concepto multidisciplinario, enfocado a preservar el 

orden público y la gobernabilidad democrática de los Estados. Se entiende que 

es multidisciplinario pues, ciertamente, la consecución de sus objetivos guarda 

estrecha relación con factores ajenos a las políticas de seguridad de los 

Estados. 
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Al ser la Seguridad Interna un componente de la Seguridad Nacional, la 

definición de sus amenazas, resulta bastante compleja y presenta un alto 

contenido político (Herrera y González, 2002), tanto en cuanto no todos los 

problemas de seguridad interna se entienden -o deberían entenderse- como 

amenazas a la Seguridad Nacional; debiendo advertirse que su apreciación 

como tales depende de la realidad política y social imperante.  

 

Doctrinariamente, se ha analizado la dificultad que presenta la separación y 

clasificación correcta de las amenazas a la Seguridad Interna, ya que es 

común la confusión entre los factores que integran la Seguridad Pública y los 

que pertenecen a la Seguridad Ciudadana. Lo mencionado se puede 

evidenciar en el tratamiento que otorgan ciertos Estados a los problemas de 

inseguridad común, elevándolos a rango de Seguridad Nacional y que, 

consecuentemente, desembocan en la adjudicación de la responsabilidad de la 

Seguridad Interna a la fuerza pública. 

 

Sustentando esta consideración, encontramos lo expuesto por Paulo de 

Mesquita Neto y Fernando Carrión, al establecer que: 

 

 “Los objetivos de la seguridad pública son necesariamente más amplios 

 que los de la policía, que se insertan o deben insertarse en los 

 contenidos de aquella. Los objetivos de ésta a su vez, son 

 necesariamente más amplios que los relativos a programas y acciones 

de la policía, que se insertan o deben insertarse en el contenido de los 

 objetivos de la policía y la política de seguridad pública” (2008, p. 61). 

 

Previo al análisis del manejo de la Seguridad Interna de la República del 

Ecuador, es oportuno establecer las corrientes doctrinarias que marcan la hoja 

de ruta de esta política pública: 1) minimalista: considera como medida y 

elemento suficiente de los objetivos de Seguridad Interna, la reducción de la 

criminalidad, en base a esta apreciación evalúa la eficiencia del sistema, sin 

considerar otros elementos del mismo; 2) maximalista: determina que la 



 

 

75 

Seguridad Pública, la disminución de la inseguridad, el temor de la población y 

el mejoramiento de las condiciones de vida de la ciudadanía en general 

mantienen una relación proporcional; es decir. el manejo de la Seguridad 

Pública toma en consideración aspectos que no guardan relación exclusiva con 

la comisión de delitos. No obstante, se debe añadir que objetivos estratégicos 

tales como la mejora de la imagen de la fuerza pública, su compromiso y 

participación activa en temas sociales y finalmente la confianza que los 

ciudadanos tienen en las instituciones encargadas de la seguridad interna son 

puntos que no deberían obviarse, ya que la Seguridad Interna debe ser 

estudiada bajo una concepción holística que contemple las múltiples aristas 

que conforman esta política pública. 

 

Hecha esta aclaración, se puede señalar que la figura de la Seguridad Interna -

teóricamente por lo menos- se encuentra concebida como un mecanismo de 

protección estatal, estructurado con el objetivo de identificar y evitar eventuales 

amenazas domésticas que pongan en peligro la vigencia del Estado; es decir, 

su seguridad (Seguridad Pública) o la de sus habitantes (Seguridad 

Ciudadana). Los ámbitos de acción más comunes en el primer campo son: el 

control del terrorismo, la insurgencia y las acciones contra la seguridad del 

Estado o del Gobierno; el establecimiento de actividades de inteligencia 

interna; la identificación de infraestructura gubernamental crítica y la 

criminalidad, cuando ésta se convierte en un problema estructural tanto por su 

magnitud como por sus expresiones. En cuanto al segundo campo, 

encontramos básicamente: la instrumentación de acciones que prevengan los 

delitos y la violencia; los mecanismos de control de uso, tenencia y porte de 

armas; y, la adquisición y posesión de materiales controlados, etc. 

 

4.3.2 Estructura y Aplicación de la Seguridad Interna en la República del 

.’Ecuador 

 

La Seguridad Interna se encuentra estipulada en la Constitución de la 

República como una obligación estatal y garantía ciudadana, en virtud de que 
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se ha catalogado como un deber del Estado el “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” (Constitución de la República del Ecuador, 

Artículo 3). Estructuralmente, la Seguridad Interna -entiéndase el Orden 

Público y la Seguridad Ciudadana- forma parte del Sistema de Seguridad 

Pública y del Estado, sus principios se encuentran establecidos en la Ley de 

Seguridad Pública y del Estado y como materializados en el Plan de Seguridad 

Integral del Estado.  

 

La norma legal supra, ha complementado los mandatos de optimización 

constantes en la Constitución de la República en esta materia al determinar, 

adicionalmente, que:  

 

 “Es deber del Estado promover y garantizar la seguridad de todos los 

 habitantes, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos del 

 Ecuador, y de la estructura del Estado, a través del Sistema de 

 Seguridad Pública y del Estado, responsable de la seguridad pública y 

 del Estado con el fin de coadyuvar al bienestar colectivo, al desarrollo 

 Integral, al ejercicio pleno de los derechos humanos y de los derechos y 

garantías constitucionales” (Ley de Seguridad Pública y del Estado, 

Artículo 3). 

 

La supervisión de las políticas de Seguridad Interna recae sobre el Ministerio 

del Interior; el Viceministerio de Seguridad Interna -a través de la Subsecretaría 

de Seguridad Interna-, es la unidad encargada del diseño de las políticas que, 

en esta materia, son implementadas a nivel nacional o en forma 

desconcentrada, así como la regulación y participación de los actores del 

Sistema de Seguridad Pública y del Estado, la evaluación de los planes 

nacionales emergentes de Seguridad Interna y, finalmente, el manejo del 

Sistema Nacional de Información con la finalidad de monitorear las estadísticas 

relativas a infracciones y violencia. De forma complementaria, la Subsecretaría 

de Policía se encarga de la coordinación y asesoramiento al Ministerio del 
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Interior y la Policía Nacional del Ecuador en cuanto al mantenimiento del orden 

público y la seguridad ciudadana (Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 

por Procesos del Ministerio del Interior, Artículo 8). 

 

Respecto de la estructura funcional de la Seguridad Interna del Estado 

ecuatoriano, la misma se puede apreciar desglosando los componentes que 

forman parte de esta política pública. Encontramos que la Subsecretaría de 

Seguridad Interna, dentro de sus funciones, ejerce el control de los siguientes 

aspectos: a) Seguridad Ciudadana: Consiste en la ejecución e implementación 

de políticas públicas relacionadas con la seguridad de los habitantes del 

territorio nacional ; b) Gestión de Políticas de Armas y Materiales Controlados: 

Contempla el desarrollo, evaluación y planificación de políticas orientadas al 

control de la tenencia y uso ilegal de armas y materiales controlados, así como 

la erradicación del tráfico de estos objetos; c) Gestión de Empresas de 

Seguridad Privada: Abarca el registro, autorización, control y racionalización de 

las entidades de seguridad privada, su personal, infraestructura y armamento 

respectivamente; d) Estudio de la Seguridad Interna: Comprende la 

investigación y análisis de los factores generadores de inseguridad interna; e) 

Control de Drogas Ilícitas: Incluye el desarrollo y evaluación de proyectos 

conducentes al control y supresión del tráfico de drogas, en coordinación con 

otras entidades gubernamentales; y, f) Control y Orden Público: Cubre los 

aspectos relativos al asesoramiento, instrumentación y ejecución de políticas y 

programas encaminados al control y mantenimiento del orden público a nivel 

nacional o de forma desconcentrada. Por su parte, la Subsecretaría de Policía, 

administra las siguientes áreas: a) Policía Preventiva: Se encarga de la 

promoción y elaboración de políticas orientadas a la prevención de actividades 

delictivas, a través del análisis de delitos categorizados de acuerdo a sectores 

específicos de la ciudadanía; b) Tráfico ilícito de Bienes Patrimoniales: Tiene 

como misión el seguimiento y control del robo y tráfico de bienes patrimoniales 

culturales, por medio de implementación de políticas en esta materia en 

coordinación con entidades Estatales relacionadas; y, c) Inteligencia contra el 

Delito: Cuyo objetivo es la evaluación y análisis de la producción de inteligencia  
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relacionada con la seguridad y el crimen organizado (Estatuto Orgánico de 

Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio del Interior, Artículo 10). 

 

De acuerdo a lo expuesto, la política de Seguridad Interna del Estado 

ecuatoriano abarca, de forma casi generalizada, estrategias y acciones 

encaminadas al control y materialización de la Seguridad Ciudadana, en 

respuesta a la realidad nacional del país y a factores externos e internos que 

han agravado la percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía. En este 

sentido, se puede concluir que, como resultado de lo señalado, la concepción 

que maneja el Gobierno en cuanto a la consecución de la Seguridad Interna se 

resumen en el control de la seguridad de la ciudadanía, abandonando el 

manejo de la Seguridad Pública, que contempla temas de Seguridad Interna 

con jerarquía de Seguridad Nacional que, en su mayoría, continúan delegados 

a las Fuerzas Armadas por no existir entidades especializadas en la materia. 

 

4.3.3 Seguridad Ciudadana, Cooperación Internacional y Reestructuración de 

/la Normativa Jurídica vigente 

 

El concepto de Seguridad Ciudadana hace alusión a varios aspectos 

relacionados con la criminalidad y es bajo esta expresión que se analizan los 

hechos que se generan socialmente respecto de este tema, así como las 

posibles soluciones que podrían aplicarse a los mismos. La Seguridad 

Ciudadana nace como una alternativa a los enfoques clásicos adoptados 

tradicionalmente por los Estados en materia de seguridad de la población, que 

reemplaza la represión concebida y aplicada de forma independiente, por 

modelos de orientación comunitaria y prevención social de los delitos (Rico y 

Chinchilla, 2002). 

 

Cabe mencionar, que la Seguridad Ciudadana es un concepto relativamente 

moderno en Latinoamérica, respecto del cual no existe abundante producción 

nacional en materia académica, por lo que la gran mayoría de conceptos que 

se han esbozado sobre la misma, tanto en la normativa legal como en 
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planificación gubernamental, proviene de fuentes internacionales (Torres, 

2005). Con la finalidad de establecer una base sobre alcance, enunciaremos el 

concepto que la Ley de Seguridad Pública y del Estado otorga a la misma: 

  

 “La seguridad ciudadana es una política de Estado, destinada a 

fortalecer y modernizar los mecanismos necesarios para garantizar los 

derechos humanos, en especial el derecho a una vida libre de violencia 

y criminalidad, la disminución de los niveles de delincuencia, la 

 protección de víctimas y el mejoramiento de la  calidad de vida de todos 

los habitantes del Ecuador. (...).  

 

 Se privilegiarán medidas preventivas y de servicio a la ciudadanía, 

registro y acceso a información, la ejecución de programas ciudadanos 

de prevención del delito y de erradicación de violencia de cualquier tipo, 

 mejora de la  relación entre la policía y la comunidad, la provisión y 

 medición de la calidad en cada uno de los servicios, mecanismos de 

 vigilancia, auxilio y respuesta, equipamiento tecnológico que permita a 

 las instituciones vigilar, controlar,  auxiliar e investigar los eventos que se 

 producen y que amenazan a la ciudadanía” (Ley de Seguridad Pública y 

 del Estado, Artículo 23). 

 

Es importante puntualizar que la realidad social que ha atravesado la República 

del Ecuador, relativa a la criminalidad -que se intensificado de forma progresiva 

en los últimos cinco años, según se concluye de los índices delictivos (ver 

Gráfico No. 4.2 y Gráfico No. 4.3)-, la creciente preocupación colectiva por la 

naturaleza y dimensión de las mismas, y la consecuente afectación a la calidad 

de vida de la ciudadanía por la ascendente sensación de inseguridad, han 

obligado a los Gobiernos Nacionales ha adoptar un planteamiento que 

abandona el manejo tradicional de la Seguridad Interna relegando el manejo de 

la Seguridad Pública, a fin de concentrar la mayor parte de los recursos 

estatales en la solución de los problemas generados por la inseguridad 

ciudadana.  



 

 

80 

Lamentablemente, las acciones adoptadas por los gobiernos nacionales 

ecuatorianos, según se evidencia en datos oficiales (Gráfico No. 4.2 y Gráfico 

No. 4.3), no ha logrado reducir la tendencia creciente de los índices de 

criminalidad en el territorio nacional de forma permanente, pues esto se refleja 

en el número de denuncias ciudadanas que ha aumentado gradualmente, ya 

sea en las estadísticas generales o en aquellas clasificadas por el tipo de 

infracción. 
Gráfico No. 4.2: Estadísticas de Denuncias - Periodo 2006-2010 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 

• Gráfico elaborado haciendo uso de la información disponible en la base de datos del Control de Mando Integral de la 
Policía Nacional del Ecuador, disponible en: http://cmi.sigob.gob.ec/Mapa.aspx 

• Disponibilidad de datos en la fuente: 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2011. 
• No se consideran en la presente tabla, renovaciones, ratificaciones o ampliaciones de los Decretos de Estado de 

Excepción o Emergencia. 
 

Gráfico 4.3: Estadísticas de Denuncias clasificadas por delitos - Periodo 2006-2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: 
 
• Gráfico elaborado haciendo uso de la información disponible en la base de datos del Control de Mando Integral de la 

Policía Nacional del Ecuador, disponible en: http://cmi.sigob.gob.ec/Mapa.aspx 
• Disponibilidad de datos en la fuente: 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2011. 
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Se debe advertir que, doctrinariamente al menos, la Seguridad Ciudadana no 

debería ser catalogada como un problema de Seguridad Nacional sino en 

casos verdaderamente excepcionales; no obstante, el Estado ecuatoriano lo ha 

estipulado como tal al incluirlo en los cuerpos legales de esta materia y, 

materializando dicho propósito, ha adoptado medidas en múltiples áreas, como 

se analizará posteriormente. 

 

En cuanto a la articulación de la Seguridad Ciudadana, encontramos como hoja 

de ruta el Plan de Seguridad Ciudadana y Modernización de la Policía 

Nacional11 y su Unidad de Ejecución Especializada, actualmente asumida por 

el Ministerio del Interior (Decreto Ejecutivo No. 784, 2011), cuyo objeto consiste 

en la planificación e implementación de políticas enfocadas a: a) Garantizar la 

seguridad de la ciudadanía y de sus bienes; b) La prevención de la violencia; c) 

La armonía social; d) La participación ciudadana en los procesos de 

planificación de seguridad; e) El estudio de los sectores con mayor 

vulnerabilidad en este campo; f) La identificación de áreas de intervención 

prioritaria; g) La creación de sistemas de información que coadyuven a la 

obtención de datos necesarios para evaluación, acciones preventivas, e 

intervención; h) la modernización de la infraestructura y capacidad operativa de 

la fuerza pública encargada de la seguridad ciudadana; e, i) El fortalecimiento 

de la confianza de la sociedad en la Policía Nacional del Ecuador, por medio de 

la provisión de servicios oportunos y la formación, profesionalización y 

especialización del personal policial. 

 

Uno de los mecanismos más importantes adoptados por el Gobierno Nacional 

con el objetivo de mejorar la Seguridad Interna del país, específicamente la 

Seguridad Ciudadana, ha sido la suscripción de acuerdos de cooperación 

interinstitucional entre la República de Ecuador y la República de Chile 

(Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración, 2011). 

Encontramos así al Acuerdo Marco de Cooperación interinstitucional entre el 

                                                
11 El Plan de Seguridad Ciudadana y Modernización de la Policía Nacional, es un instrumento 
elaborado por el Ministerio del Interior por disposición constante en el Reglamento a la Ley de 
Seguridad Pública y del Estado, Art. 52. 
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Ministerio de Coordinación de Seguridad, el Ministerio del Interior y la 

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos de la República del Ecuador y el 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública de la República de Chile, suscrito el 

31 de marzo de 2011, que tiene como objetivo el establecimiento de un 

régimen de cooperación técnica entre las instituciones encargadas de la 

Seguridad Ciudadana de los países suscriptores, que incluye la planificación 

técnica, operativa y estratégica de la fuerza pública encargada de la Seguridad 

Ciudadana, la elaboración y estructuración de planes relacionados con 

acciones preventivas y el intercambio de experiencias en temas relacionados 

con la investigación policial y la gestión de riesgos.  

 

Finalmente, el acuerdo de cooperación mencionado entre el Estado chileno y el 

ecuatoriano se constituyó en una piedra angular de adquisición de 

conocimiento para materializar la intención del Gobierno Nacional del Ecuador 

de reestructurar los organismos encargados de la Seguridad Interna del país y 

actualizar su marco jurídico a las necesidades actuales. Prueba irrefutable de lo 

expuesto fue la entrega del Proyecto de Ley del Código Orgánico de entidades 

de Seguridad Ciudadana, elaborado por la Presidencia de la República y el 

Ministerio del Interior a la Asamblea Nacional del Ecuador (Ministerio del 

Interior, 2011). En el mismo, se contempla la reestructuración de la Policía 

Nacional del Ecuador, reafirmando las disposiciones constantes en la 

Constitución de la República, al reorganizarla como una institución armada y 

profesional de carácter estrictamente civil y comunitario, encargada de la 

vigilancia de la seguridad ciudadana; la creación del Servicio Civil de 

Investigación de la Infracción, que tendrá como objeto la investigación científica 

de las infracciones penales, del crimen organizado nacional y trasnacional, en 

colaboración con la Fiscalía General del Estado; y, finalmente, el 

establecimiento del Servicio de Protección Público que administrará la 

seguridad de las principales autoridades estatales, representantes o delegados 

de Estados extranjeros, asumiendo las competencias del actual Servicio de 

Protección Presidencial. En todo caso, el proyecto del Ley mencionado, de ser 

aprobado, derogaría la Ley Orgánica de la Policía Nacional, la Ley de Personal 
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de la Policía Nacional, el Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional y 

modificaría, inclusive, la Ley de Seguridad Pública y del Estado y su 

Reglamento. 

 

4.3.4 Intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Interna 

 

Como consecuencia de la extinción de las amenazas tradicionales a la 

seguridad externa de la Nación, según se ha establecido previamente, el 

Estado ecuatoriano se encuentra en un proceso de redefinición progresiva de 

la función de las Fuerzas Armadas respecto del país y la sociedad en atención 

a sus necesidades contemporáneas, Entre éstas encontramos la colaboración  

permanente con el desarrollo social y económico nacional, la asistencia en 

situaciones emergentes, sean estas desastres naturales o de crisis (Ministerio 

de Defensa Nacional, 2008) y, finalmente, su inclusión en el control de la 

Seguridad Interna, específicamente la Seguridad Ciudadana ante los 

crecientes índices de criminalidad. 

 

Si bien el uso de las Fuerzas Armadas en actividades de Seguridad Interna 

tiene una larga trayectoria en América Latina, que se remonta a la época de las 

dictaduras militares instauradas en el periodo 1960 – 1980, la diferencia 

fundamental entre aquella aplicación y la actual radica en que, en forma  

legítima o no, dicha inclusión se dio en actividades de Seguridad Interna 

enmarcadas en el campo de la Seguridad Pública, pues se combatía la 

“subversión” y el “terrorismo”, que doctrinariamente se encuadran dentro de las 

amenazas a la Seguridad Nacional. Actualmente, el escenario es distinto, la 

propuesta se enfoca en convertir a las Fuerzas Armadas en fuerza auxiliar de 

la Policía Nacional en las actividades de Seguridad Ciudadana, tanto en 

cuanto, a consideración del Gobierno Nacional, las circunstancias evidencien la 

incapacidad de la institución policial para cumplir cabalmente su tarea; lo que, 

por lo demás, evidencia el no cumplimiento de la separación estipulada en la 

Constitución de la República en cuanto a lo que debe entender como materia 

de Seguridad Interna y Seguridad Externa. Esta separación tiene una 
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importancia fundamental dentro del Estado democrático, pues forma parte del 

principio de legalidad y el derecho a la seguridad jurídica que tiene como objeto 

garantizar a los ciudadanos que no serán objeto de acciones -en este caso de 

aprehensión y detención- arbitrarias por parte de instituciones que no cuenten 

con las facultades constitucionales y legales requeridas. Es necesario 

puntualizar que la separación de las funciones militares y policiales ha sido 

analizada por organismos internacionales, en múltiples ocasiones, que han 

coincidido en lo siguiente: 

 

 “En un sistema democrático es fundamental la separación clara y 

precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa 

nacional como función de las Fuerzas Armadas ya que se trata de dos 

instituciones  substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los 

cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación. La 

historia hemisférica  demuestra que la intervención de las fuerzas 

armadas en  cuestiones de seguridad interna en general se encuentra 

acompañada de violaciones de derechos humanos en contextos 

violentos, por ello debe señalarse que la práctica aconseja evitar la 

intervención de las  fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna 

ya que acarrea el riesgo de violaciones de derechos humanos” 

(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2003, p. 99). 

 

La intervención de las Fuerzas Armadas en aspectos de Seguridad Ciudadana 

genera varias controversias tanto en el campo teórico como en el práctico que 

merecen ser puntualizadas: en primer lugar se aprecia el posible debilitamiento 

institucional que puede desencadenar el uso de este componente de la Fuerza 

Publica en operativos de control de seguridad comunes pues, al no contar con 

la facultad legal necesaria para realizar detenciones ni la capacitación 

suficiente en materia relativa al cumplimiento del debido proceso, 

procedimiento penal y derechos humanos, se abre la posibilidad a que se 

incurra en detenciones arbitrarias y procedimientos irregulares que atenten 

contra las garantías y derechos constitucionales. Este fenómeno no solamente 
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genera inseguridad jurídica sino que, además, magnifica la percepción de la 

inseguridad ciudadana y origina una crisis de legitimidad; pues, al contrario de 

lo que se pensaría, la población estaría en estado de vulnerabilidad e 

indefensión ante la delincuencia común, el crimen organizado y ahora ante la 

discrecionalidad de los procedimientos militares relativos a ¨seguridad 

ciudadana¨. Ante esto, vale la pena mencionar que es evidente que la 

asignación de funciones policiales a las Fuerzas Armadas es una medida que 

solo puede generar resultados a corto plazo, ya que se aborda el fenómeno de 

la inseguridad solamente desde una perspectiva represiva y reactiva; es decir, 

ante la comisión generalizada de delitos, existe una reacción encaminada a 

“restaurar” los índices “tolerables”, cuando se entendería como óptimo, la 

evaluación de los esquemas integrales, las medidas preventivas y los 

elementos auxiliares que hacen relación a la Seguridad Ciudadana, lo que 

permitiría obtener resultados perdurables en esta materia. 

 

Otro aspecto a considerarse en el proceso de inclusión de las Fuerzas 

Armadas en materia de Seguridad Ciudadana, es la contradicción que se 

aprecia en cuanto a la falta de lineamientos congruentes de aplicación en la 

política de seguridad interna, como es el caso del Plan Integral de Seguridad; 

pues, mientras se tiende a evocar y propender a la desmilitarización del 

componente originariamente encargado de la seguridad ciudadana (Policía 

Nacional del Ecuador), con el objeto de transformarlo progresivamente en una 

institución de carácter eminentemente civil y comunitario, mejorar sus 

procedimientos y adecuarlos a las normas y garantías básicas constantes en el 

marco jurídico Estatal y por ende restaurar su relación e imagen ante la 

ciudadanía; contrariamente, haciendo uso de las Fuerzas Armadas en tareas 

policiales, se militariza los operativos y procedimientos de Seguridad 

Ciudadana, se magnifica la percepción de la inseguridad en lugares que no lo 

ameritan, se desplaza el acercamiento y la confianza que tiene -o debería 

tener- la ciudadana con la Policía Nacional hacia las Fuerzas Armadas (en un 

inicio) y, finalmente, se soslaya la institucionalidad de la institución policial, al 

generar la opinión pública de que esta entidad no es capaz de cumplir su 
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objetivo institucional y que, por lo tanto, se requiere de un contingente “más 

capacitado”. Es de interés mencionar, además, que este aspecto ha sido 

considerado en la Política de la Defensa Nacional del Ecuador, en el siguiente 

sentido: 

 

 “La seguridad ciudadana está encaminada a reducir las situaciones de 

 riesgo, mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer los valores 

 culturales y cívicos que mejoren la convivencia social. En el proceso de 

 combate a la delincuencia -prevención, represión, intervención y 

 reinserción social- las Fuerzas Armadas participarán en forma 

cooperativa con la Policía Nacional y los órganos jurisdiccionales, en la 

prevención mediante el control de armas, y en la fase de intervención 

policial mediante el apoyo a la Policía Nacional en operativos especiales 

que sean solicitados y planificados conjuntamente, con sujeción a las 

leyes y procedimientos de competencia del Ministerio Público y con 

estricta observancia del respeto a los derechos humanos” (Ministerio de 

Defensa Nacional, 2006, p. 65). 

 

Adicionalmente, es necesario establecer que, el empleo de las Fuerzas 

Armadas en la protección de la Seguridad Ciudadana, en el caso de ser 

verdaderamente necesaria su participación, debería darse: a) de forma 

subsidiaria y no permanente; b) bajo circunstancias que le otorguen legitimidad, 

como el caso de un problema estructural y operacional de la Policía Nacional; 

y, c) sustentada en un mandato legal claro, previo y expreso que limite y norme 

la participación del personal militar en tales actividades. Tomando en cuenta la 

posibilidad de que el uso prolongado de dicha institución, a más de los 

inconvenientes mencionados previamente, podría resultar - como bien lo 

señala Loreta Telleria - en el “agotamiento del monopolio legítimo de la fuerza” 

(2004, p. 28), tanto en cuanto, de persistir el problema en cuestión, se habría 

usado todo el poder de represión estatal extinguiendo la posibilidad de recurrir 

a otra entidad gubernamental como fuerza de excepción. 
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Profundizando aún más, es necesario establecer que bajo un esquema 

estrictamente doctrinario, las Fuerzas Armadas son concebidas como: 

 

 “Aquellas instituciones que manejan la violencia letal, que es legitimada 

por el control del Estado. Una definición amplia incluye a todos los 

grupos organizados, regulares e irregulares, nacionales y tribales, que 

usan la violencia con fines políticos o sociales. En una definición 

cerrada se puede distinguir entre ejército, marina, fuerza aérea, 

infantería de marina y en  algunos casos fuerzas especiales, unidades 

militares y especialidades”. (Moskos cit. por Callaghan y Kernic, 2003, 

p.13)  

 

La diferencia en cuanto al uso de la “violencia letal” y las características 

operativas sui generis de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional generan 

un problema estructural al momento de analizar su idoneidad en el ejercicio de 

actividades distintas a las que les asigna la Ley, ya que la primera está 

formada y equipada para hacer uso de la misma en forma directa, mientras que 

la segunda debe aplicarla en última instancia, solo cuando se haya agotado el 

uso progresivo y proporcional de la fuerza. Esta diferenciación responde a una 

razón bastante simple: la Policía Nacional existe con el propósito de enfrentar 

adversarios, no combatir enemigos y, para tal efecto, se debe tomar en 

consideración una serie de principios relativos al procedimiento de detención y 

aprehensión, aplicación legítima y progresiva de la fuerza, el uso moderado de 

las armas de fuego y el debido proceso; que son aspectos constantes en 

declaraciones internacionales, como los Principios básicos sobre el empleo de 

la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir 

la Ley, que fueran adoptados por la Organización de las Naciones Unidas en el 

año 1990, así como disposiciones de procedimiento internas como, por 

ejemplo, las Directivas sobre la detención, aprehensión, uso progresivo de la 

fuerza, armas no letales y letales, políticas de salud mental e investigación y 

apoyo sicológico, establecidas por el Ministerio del Interior en el año 2010.  
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Desde una apreciación jurídica, las Fuerzas Armadas son una institución 

estatal, armada, profesional, jerarquizada, obediente y no deliberante, cuya 

finalidad es la protección de la soberanía nacional, la integridad territorial y la 

unidad e independencia estatales. Cabe recalcar que este campo de acción es 

taxativo por disposición constitucional (Constitución de la República del 

Ecuador, Artículo 158) y legal (Ley Orgánica de la Defensa Nacional, Artículo 

2), por lo que se evidenciaría un primer obstáculo normativo en el uso de la 

misma en actividades relacionadas con el control de la Seguridad Interna y el 

mantenimiento del orden público. Adicionalmente, es evidente que las Fuerzas 

Armadas no cuentan con la formación, capacitación, ni el armamento 

adecuados para el desarrollo de las funciones inherentes a las actividades 

asociadas con la Seguridad Interna, pues las mismas combaten y aniquilan 

enemigos que atentan contra la seguridad del Estado, al ser declarado el 

estado de guerra o ante la inminente posibilidad de éste, amparadas en un 

esquema legal que legitima el uso de la fuerza letal, bajo los preceptos 

establecidos por los instrumentos internacionales ratificados por la República 

del Ecuador12 y los principios estipulados por el Derecho de Guerra -jus ad 

bello (derecho antes de la guerra) y el jus in bello (derecho dentro de la 

guerra)-, que hacen referencia a las razones válidas para que las naciones 

puedan declarar el estado de guerra, las reglas de conducta permitida a los 

combatientes en los conflictos armados, el uso legal de la fuerza letal, la 

aceptación de rendimiento del enemigo, el trato a los prisioneros de guerra y el 

principio de necesidad militar, independientemente de la legitimidad del 

conflicto bajo el derecho internacional (Elsea, 2001). 

                                                
12 El Estado ecuatoriano es parte de varios convenios internacionales relativos al Derecho de Guerra y 
al Derecho Internacional Humanitario, entre los principales se encuentran: 1) El Convenio de Ginebra 
para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña, (12 
de agosto de 1949); 2) El Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 
relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I y II), (8 de 
junio de 1977); 3) El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 
participación de niños en los conflictos armados, (25 de mayo de 2000); 4) El Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional. (17 de julio de 1998); 5) El Protocolo sobre la prohibición del uso, en la 
guerra, de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos (17 de junio de 1925); 6) 
El Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas Trampa y Otros 
Artefactos, (Protocolo II). (3 de mayo de 1996); y, 6) La Convención sobre la prohibición del empleo, 
almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción. (18 de 
septiembre de 1997). Fuente: Comité Internacional de la Cruz Roja. 
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En cuanto al armamento y equipo empleado, en el caso ecuatoriano, las 

Fuerzas Armadas realizan operativos de seguridad con fusiles de asalto o 

armas de largo alcance, lo que demuestra un problema funcional, evidencia de 

esto es que el propio Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas lo ha 

reconocido a través de su máxima autoridad, General Ernesto Gonzales, al 

aseverar que “No es dable que estemos con fusiles en un patrullaje urbano. 

Debemos tener un arma corta” (El Comercio, 2011); y, ciertamente así es, ya 

que el uso de fusiles en las operaciones de Seguridad Ciudadana implica 

serias consideraciones, operacionales como jurídicas, toda vez que el personal 

militar que las porta -como único medio de defensa- ante la imposibilidad del 

empleo de las mismas estaría en estado de indefensión permanente de 

presentarse eventuales agresiones; o, en su defecto, su uso podría violar las 

circunstancias necesarias para la configuración de la legítima defensa, 

debiendo añadirse el riesgo de el tipo de munición empleada, , por sus 

características, pueda ocasionar graves daños ¨colaterales¨ a civiles y a la 

propiedad pública y privada. 

 

En el mes de octubre de 2009, ante la agresión generalizada del crimen 

organizado en el país, especialmente en las ciudades de Quito, Guayaquil y 

Manta, el Gobierno nacional decretó el Estado de Excepción, mediante Decreto 

Ejecutivo No. 82, por sesenta días en estas ciudades, con la finalidad de que 

las Fuerzas Armadas coadyuven al control de la Seguridad Interna de la 

República, esta declaratoria fue renovada por treinta días adicionales en el mes 

de noviembre del mismo año. Uno de los considerandos de dicho Decreto 

Ejecutivo fue el siguiente:  

 

 “Frente al flagelo de la delincuencia es necesario incrementar y reforzar 

los operativos antidelincuenciales, de control de armas y de vehículos 

para garantizar la seguridad de los ciudadanos, para lo cual la Policía 

Nacional, dentro del orden institucional, no es capaz por sí sola en la 

medida de las exigencias ciudadanas”  (Decreto Ejecutivo No. 82, 2009). 
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Luego de su promulgación, en atención a lo dispuesto por la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Corte Constitucional del 

Ecuador procedió a realizar el control formal y material del mismo. La Corte 

Constitucional consideró bajo un análisis interpretativo que, no obstante que la 

Constitución de la República señala que las Fuerzas Armadas tienen como 

misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial, el 

término “fundamental” infiere que estas actividades no son taxativas y por lo 

tanto procedería su participación en el control de la Seguridad Interna. Se 

consideró, además, que la declaratoria del Estado de Excepción cumplió los 

principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, 

territorialidad y razonabilidad. Ante lo expuesto, se debe recalcar que los 

argumentos expuestos por la Corte Constitucional no justificaron técnicamente 

ni validaron jurídicamente la participación de las Fuerzas Armadas en el control 

de la Seguridad Interna y el mantenimiento del orden publico al ser tales 

funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional, según 

lo dispone el texto constitucional. Al respecto, se estipuló simplemente que: 

 

 “Es evidente que los recursos y medios empleados por el Estado y la 

 Policía Nacional no han sido suficientes para el efectivo combate a la 

 delincuencia, dura realidad que deviene, ya por la falta de miembros 

 policiales para el control antidelincuencial o por el hecho de que la 

 delincuencia  se encuentra dotada de armas que muchas veces superan 

 en cantidad y son  más sofisticadas que las empleadas por la fuerza 

 pública [...] En virtud de las limitaciones que se advierten en la lucha 

 antidelincuencial por parte de la Policía  Nacional, el Estado, en su afán 

de garantizar el goce de los derechos establecidos en la Constitución y, 

 concretamente, el derecho a una cultura de paz y seguridad integral (art. 

 3, numerales 1 y 8 de la Constitución de la República), ha recurrido, 

 mediante la presente declaratoria de estado de excepción, a la 

 intervención de las Fuerzas Armadas a fin de restituir la paz y la 

 seguridad de las personas que habitan en las ciudades de Quito, 

Guayaquil y Manta” (Corte Constitucional, 2009, p. 5). 
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Ante tal argumentación, no pueden escapar ciertas consideraciones de 

carácter puntual: la primera, respecto de que no responden a ninguna 

circunstancia fáctica y, por lo tanto, no son motivación valida para la 

participación de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional, las 

consideraciones referentes a limitaciones en número o tipo de armamento y 

cantidad de personal de las últimas; pues, como se ha enunciado, son las 

propias Fuerzas Armadas las que no poseen el armamento ni el personal 

adecuados para estas funciones y de tal circunstancia resulta que la limitación 

a la que hace alusión la Corte Constitucional en realidad recaería propiamente 

sobre aquellas.  

 

Prueba de lo expuesto, es que la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos ha expresado, a través de varios pronunciamientos, su preocupación 

en este tema al señalar que: 

 

 “La Comisión desea insistir en una de sus preocupaciones centrales en 

 relación con las acciones implementadas por los Estados Miembros en 

el marco de su política sobre seguridad ciudadana: la participación de 

 las fuerzas armadas en tareas profesionales que, por su naturaleza, 

 corresponden exclusivamente a las fuerzas policiales. En reiteradas 

 ocasiones, la Comisión ha señalado que, dado que las fuerzas 

 armadas carecen del entrenamiento adecuado para al control de la 

 seguridad ciudadana, corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y 

respetuosa de los derechos humanos, combatir la inseguridad, la 

 delincuencia y la violencia en el ámbito interno” (2009, p. 42). 

 

Se debe destacar que la Corte Constitucional, acierta al señalar que las 

verdaderas causas del problema de la inseguridad radican en aspectos 

sociales, tales como las condiciones económicas, la inequitativa distribución de 

la riqueza, la falta de acceso a la educación, falta de trabajo, la pobreza, entre 

otros; por lo que advierte que: 
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 “El estado de excepción no puede convertirse en un permanente actuar 

 Estatal para establecer políticas gubernamentales o suspender los 

 derechos de  la población de forma descontrolada; pues el objetivo de los 

 Estados de  Excepción es garantizar ciertos derechos constitucionales, en 

 privación de otros, durante un tiempo determinado y por circunstancias 

 especiales, para la consecución de la normalidad institucional del Estado, 

 generando un remedio a las amenazas que atentan contra la propia 

 organización de la sociedad y de los ciudadanos que la componen” (Corte 

 Constitucional, 2009, p. 6 y 7). 

 

Como consecuencia del persistente crecimiento de los índices delictivos en el 

país, el Gobierno nacional solicitó ante la Función Judicial, una medida cautelar 

que faculte la participación de las Fuerzas Armadas en el control delincuencial 

en el territorio nacional, amparado en lo dispuesto por la Constitución de la 

República del Ecuador (Artículo 87) y la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional (Artículos 26 y ss). Tras la concesión 

de esta medida cautelar, el 24 de noviembre de 2010, el Gabinete de 

Seguridad decidió materializar dicha concesión y dispuso la intervención de las 

Fuerzas Armadas en operativos de prevención y control de acciones delictivas 

conjuntamente con la Policía Nacional del Ecuador (El Comercio, 2011a). 

 

Finalmente, las operaciones mencionadas siguen vigentes hasta el momento, a 

pesar de las consideraciones expuestas tanto en el campo doctrinario, jurídico 

y táctico; sin embargo, la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, 

Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea 

Nacional tramita el Proyecto de Ley reformatoria a la Ley de Seguridad Pública 

y del Estado, presentado por la Presidencia de la República, con la finalidad de 

crear un marco jurídico válido, para la participación de las Fuerzas Armadas en 

actividades de Seguridad Interna. Dicho proyecto contempla que las Fuerzas 

Armadas, sin descuidar su misión principal de la Defensa Nacional, podrán 

emplearse de forma subsidiaria en la protección interna, el mantenimiento y 

control del orden público y la Seguridad Ciudadana, previa recomendación del 
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Consejo de Seguridad Pública y del Estado al Presidente de la República 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2011). 

 

En conclusión, se evidencia que la intervención de las Fuerzas Armadas de la 

República del Ecuador en actividades específicas de Seguridad Interna 

presenta, por una parte, una clara omisión a disposiciones constitucionales y 

legales expresas en cuanto a la diferenciación entre Seguridad Externa e 

Interna y la competencia de las instituciones que participan en la consecución 

de las mismas; por otra, se encuentran inconvenientes prácticos en cuanto a la 

falta de armamento adecuado, personal debidamente capacitado de las 

Fuerzas Armadas y vacíos legales para la realización de las tareas 

mencionadas, lo que denota, además, el quebrantamiento institucional de la 

Policía Nacional al desvirtuar la naturaleza civil de los procedimientos policiales 

debido a  la militarización a que éstos son expuestos y por la asignación de 

recursos para capacitación y dotación a una institución que no puede ser usada 

de forma permanente, sino subsidiaria y excepcionalmente para este objeto; y, 

finalmente, la preocupación expresada por organismos internacionales de 

derechos humanos en cuanto a la idoneidad de los procedimientos a realizarse 

por parte de una institución estatal que no cuenta con la capacitación suficiente 

en la materia que nos ocupa. 
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5. CAPÍTULO V: GARANTÍA DE LEGALIDAD FRENTE A 
LA APLICACIÓN DE SEGURIDAD NACIONAL EN LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
5.1 Importancia de la Seguridad Jurídica y el principio de 

legalidad 
 

Resulta fundamental mencionar la importancia del derecho a la seguridad 

jurídica y del principio de legalidad en los que se debe enmarcar el concepto de 

la Seguridad Nacional. Ciertamente, como ya se ha expuesto anteriormente, la 

naturaleza sui generis de este componente de la administración pública, por un 

lado, dota al Estado de un marco normativo de amplio espectro con el objetivo 

de no entorpecer su funcionamiento y garantizar su materialización; sin 

embargo, desde otra perspectiva, estas mismas facultades lo obligan -o 

deberían obligarlo- a la construcción de un sistema de control y supervisión 

efectivo y transversal a fin de evitar el uso discrecional de un mecanismo que, 

en teoría, ha sido concebido para la protección del Estado, frente a amenazas 

reales a su vigencia, mas no como medio de solución de problemas de 

gobernabilidad, ocasionados por conflictos sociales que no han sido atendidos 

por los gobernantes. 

 

Si se realiza un análisis concreto, respecto de la efectiva aplicación del 

principio de legalidad y la vigencia del derecho a la seguridad jurídica en el 

país, se puede apreciar -de acuerdo a lo señalado en relación al uso de los 

mecanismos de Seguridad Nacional, tales como el Estado de Excepción y el 

uso de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Interna- que no existe el 

debido cumplimiento de los mismos; esta realidad nos permite colegir que el 

manejo de la Seguridad Nacional, entendida como la Seguridad Pública y del 

Estado, todavía mantiene los vestigios de discrecionalidad de la vieja Doctrina 

de Seguridad Nacional con la que se fundara en el país, este concepto. Si bien, 

se busca proteger al Estado de “amenazas” o “riesgos” que atenten contra su 
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existencia, encontramos que, en primer lugar, es la ausencia de una definición 

clara y concreta de estas amenazas y riesgos lo que genera la “justificación 

necesaria” para sobrepasar los principios y normas que regulan este sistema, 

de forma discrecional. 

 

Teóricamente, la seguridad jurídica es un principio universal del Derecho que 

hace alusión a la certeza de aplicación de las normas jurídicas; bajo este 

lineamiento, la doctrina la ha definido como “la situación peculiar del individuo 

como sujeto activo y pasivo de relaciones sociales, cuando tales relaciones se 

hallan previstas por un estatuto objetivo, conocido y generalmente aceptado” 

(Millas, cit. por Madariaga, 1966, p. 25). 

 

Por su parte el principio de legalidad es una condición básica del Estado de 

Derecho, una exigencia de la seguridad jurídica y una garantía individual 

(Escuela Nacional de la Judicatura, 2007), tanto en cuanto supone la 

taxatividad y la reserva de Ley necesarias para la convivencia social 

democrática, como lo ha establecido Nicolás García: 

 

 “Cumple una función motivadora sobre la generalidad de los 

ciudadanos, o lo que es lo mismo: éstos sólo pueden recibir el mensaje 

normativo cuando dicho mensaje aparece clara y públicamente 

expresado en una disposición cuya vigencia, además, sea anterior a la 

propia comisión del hecho, pues en otro caso la función de “advertencia” 

se perdería por completo” (1996, p. 69). 

 

Se entiende, entonces, que el principio de legalidad, no es más que la 

supremacía de las normas jurídicas, como mecanismo de protección ante las 

posibles decisiones arbitrarias del poder público. Principio que con toda 

claridad, se entiende indispensable para la convivencia en un verdadero 

Estado de Derechos y Justicia, ya que no es la constancia de estos principios 

en los esquemas jurídicos lo que le otorga dicha calidad sino su efectivo 

cumplimiento.  
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Específicamente en el país, la Constitución de la República concibe al derecho 

a la Seguridad Jurídica como el respeto a la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes (Artículo 

82). De este derecho fundamental se derivan los derechos de protección, tales 

como la garantía del cumplimiento de las normas y los derechos de las partes 

frente a las autoridades administrativas y judiciales, la irretroactividad de la Ley, 

la prohibición de juzgar a los ciudadanos a través de tribunales de excepción o 

de facto, y la invalidez de las pruebas obtenidas con vulneración de los 

derechos constitucionales, los mismos que guardan estrecha relación con el 

manejo de la Seguridad Nacional ecuatoriana.  

 

Adicionalmente, la Ley de Seguridad Pública y del Estado -entre sus principios-

enuncia el de prevalencia, que se traduce en que ninguna norma jurídica puede 

restringir el contenido de los derechos y las garantías constitucionales de los 

habitantes del territorio nacional. 

 

Abundando sobre este aspecto, está claro que la Constitución de la República 

recoge estos principios y dispone, en su orden, que es obligación fundamental 

de todo órgano con potestad normativa, así como de todos los servidores 

públicos, adecuar las normas jurídicas y su actuación a los derechos 

contemplados en la norma supra y en los convenios internacionales 

debidamente ratificados (Artículos 84 y 85). 

 

Se puede señalar que, en el campo de la administración de la Seguridad 

Nacional en el país, no existe, ni ha existido la debida observancia y respeto al 

principio de legalidad y al derecho a la seguridad jurídica, en razón de que 

todavía persiste y se encuentra presente la peligrosa connotación de que los 

intereses estatales, se sobreponen a los intereses particulares; y, que en 

consecuencia, aquellos se encuentran inclusive por encima del marco jurídico 

vigente, en el caso de que éste se contrapongan a su finalidad. 
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A este respecto, cabe destacar que uno de los intentos de limitar la posible 

actuación arbitraria de los organismos encargados de la Seguridad Nacional, 

consta en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, al requerirse autorización 

judicial para la retención, apertura, interceptación, o análisis de documentos o 

comunicaciones de cualquier tipo, que sean necesarias para las actividades de 

inteligencia (Artículo 20). Dichas solicitudes se las debe realizar de forma 

reservada ante la Corte Nacional de Justicia, que las otorga a través de su 

Presidente, una vez analizada su procedencia, necesidad y grado de 

afectación de derechos del sujeto sobre quien recae tal acción.  

 

En concordancia y correspondencia con esta disposición, resulta evidente la 

necesidad de contar con un organismo verdaderamente especializado, selecto 

y permanente, para la supervisión de estas actividades, que coteje las mismas 

con el control judicial referido, en el sentido de que, se entienda que si la 

Función Legislativa no llegare a conocer de forma real, las actividades de 

inteligencia que realizan los organismos que forman parte del Sistema de 

Seguridad Pública y del Estado, se debería entender como ineficiente dicho 

control judicial; pues al ser estas actividades catalogadas como clandestinas, al 

tiempo de contar con un presupuesto reservado, nadie podría exigir el 

cumplimiento del mencionado requisito legal. 

 

Si bien la Asamblea Nacional del Ecuador, cuenta con una Comisión 

Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones 

Internacionales y Seguridad Integral, que se encarga de la supervisión de los 

organismos que participan en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y del 

Estado, se debe anotar que aquella dista mucho de ser en realidad 

especializada, selecta y permanente en lo que se refiere a temas de seguridad, 

inteligencia o defensa, pues, por su propia naturaleza jurídica conoce temas 

completamente diversos que oscilan entre la aprobación del Acuerdo de 

Ginebra sobre el Comercio de Bananos (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2011a), hasta la ratificación del Convenio Marco entre los gobiernos de 
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Ecuador y de la República Popular China, sobre el otorgamiento de una línea 

de crédito preferencial al Ecuador (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011b). 

 

Lo que ha sido expuesto tiene gran importancia, en razón de que no podrá 

existir una verdadera aplicación del principio de legalidad, si no existe un eficaz 

control  político del grado de seguridad jurídica respecto de la ejecución de 

planes, procedimientos y actividades de Seguridad Nacional; lo que genera, en 

consecuencia y tácitamente, una aplicación discrecional de estos elementos, lo 

que desde una retrospectiva histórica, no evidencia ninguna diferencia 

estructural entre el pasado y la problemática actual, volviendo preocupante tal 

escenario. La prueba irrefutable de lo señalado se encuentra compendiada en 

el Informe Final de la Comisión de la Verdad cuyo objeto fue, precisamente, 

analizar las violaciones de los derechos humanos por parte del Estado en uso 

de políticas de Seguridad Nacional discrecionales, en cuanto menciona que: 

 

 “En la práctica, de la enunciada caracterización del enemigo interno o 

del enemigo público se desprende una legitimación de posibles 

 transgresiones a la legalidad como respaldo de las acciones de las 

unidades represivas especializadas, ya que aquellas debían y deben, en 

su concepción originaria, provocar el desmantelamiento, la 

desarticulación o eliminación de éste, negando cualquier posibilidad de 

asimilación teórico-crítica del otro opositor en el campo político, y 

vulnerando en general y directamente sus derechos en los demás 

campos” (Comisión de la Verdad, 2010, p. 72). 

 

Finalmente, se puede sintetizar la importancia del principio de legalidad y la 

seguridad jurídica en el manejo de la Seguridad Nacional -y de hecho en 

cualquier aspecto de las relaciones entre Estado y ciudadanos-, en la 

consideración magistral de Luigi Ferrajoli: 

 

 “División de poderes, principio de legalidad y derechos fundamentales 

 constituyen, en efecto, limitaciones y en último término negaciones de la 
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 soberanía interna. Gracias a estos principios, la relación entre Estado y 

 ciudadano deja de ser una relación entre soberano y súbdito, y se 

 convierte en una relación entre dos sujetos que tienen una soberanía 

 limitada” (2004, p. 138). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1 Conclusiones 

 
En el marco de las consideraciones presentadas a través del presente 

documento, sean estas teóricas, jurídicas, fácticas o prácticas, se desprenden 

ciertos elementos que nos permiten formar una noción clara de la estructura 

jurídica y la aplicación de la Seguridad Nacional en la República del Ecuador y 

del mismo modo, analizar las virtudes y falencias de este sistema de políticas 

públicas que, ciertamente, es un eje fundamental en la administración del 

Estado. A este aspectos se pueden concluir los siguientes aspectos: 

 

La estructuración de la Seguridad Nacional en el país, en su concepción, no 

nace orientada hacia la consecución de los intereses nacionales, sino como 

resultado de la implantación de la Doctrina de Seguridad Nacional propagada 

por los Estados Unidos de América, para la consolidación de su hegemonía 

ideológica, siendo esto un factor clave en su original falta de enfoque, puesto 

que al ser un mecanismo que respondió a intereses foráneos, no desarrolló 

institucionalidad suficiente que permita elaborar políticas u objetivos propios.   

 

Respecto al manejo de la Seguridad Nacional de la República del Ecuador 

hasta la actualidad se desprende que éste no ha sido único ni estático, pues el 

mismo ha sido objeto de cambios de aplicación según las consideraciones 

políticas e ideológicas de los gobernantes de turno; esto, debido en parte, a 

una débil estructura democrática y, principalmente, al concentrado y 

discrecional poder envestido en el extinto Consejo de Seguridad Nacional, 

regulado por la derogada Ley de Seguridad Nacional, que, acompañada de la 

falta de un plan Estatal que establezca una hoja de ruta respecto de cuáles son 

las verdaderas amenazas y riesgos para el Estado ha permitido el uso y abuso 

de los organismos de seguridad e inteligencia en actividades de índole político 
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y control de estabilidad gubernamental, en detrimento de los respectivos 

canales democráticos para solventar los mismos. 

 

Se puede concluir además que, por ser un aspecto asociado principalmente 

con la defensa nacional, que desde su origen nace bajo el tutelaje y 

responsabilidad exclusiva de los organismos de seguridad, ha existido 

renuencia por parte de los sectores tradicionales encargados de la Seguridad 

Nacional del país (Léase Fuerzas Armadas y Policía Nacional en lo posterior), 

de someterse al poder y control civil en lo que respecta al manejo, supervisión 

y aplicación de las políticas públicas en esta materia, considerando 

adicionalmente la militarización que sufrió el manejo de la Seguridad Nacional 

en los períodos de las dictaduras militares, hecho que ha dificultado la 

transición de un concepto militarizado a uno amplio y democratizado. 

 

Lo anterior conlleva a que, aunque en menor grado, siga prevaleciendo un 

concepto militarizado de lo que en realidad es la “Seguridad Nacional”, razón 

por la cual se ha tendido a “encargar” su manejo a los organismos de 

seguridad, sin que exista una supervisión exhaustiva y rigurosa por parte de las 

autoridades políticas competentes, hecho por más necesario, puesto que la 

doctrina define a este concepto como un conjunto de políticas públicas, mismas 

que por su trascendencia, necesariamente deben estar sujetas al poder civil de 

cualquier Estado. 

 

Otra conclusión que deriva del presente trabajo es que, la derogatoria de la Ley 

de Seguridad Nacional, su Reglamento y la extinción de organismos tales 

como el Consejo de Seguridad Nacional, tras la expedición de la Ley de 

Seguridad Pública y del Estado, ciertamente han dado paso a una nueva 

estructura y concepción política, teórica y práctica de la Seguridad Nacional en 

la República del Ecuador, que intenta democratizar y controlar su discrecional 

manejo a lo largo de su período de vigencia. Lamentablemente, en ciertos 

aspectos -como es el caso de la declaración del Estado de Excepción-, tales 

cambios han sido meramente enunciativos y no se han concretado en políticas 
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Estatales uniformes y claras, pues se ha evidenciado el discrecional uso de los 

instrumentos previstos en la normativa de Seguridad Nacional, mismos que -

haciendo caso omiso de los principios que deberían regirlos, como son los de 

necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad y razonabilidad- 

persiguen intereses gubernamentales, principalmente relativos a control de 

estabilidad, socavando otras alternativas democráticas para solventar estas 

circunstancias. 

 

Un factor fundamental, que -lamentablemente- influye en el accionar de los 

organismos encargados de la Seguridad Nacional en el país, es que estos, así 

como la designación de sus máximas autoridades, han dependido y siguen 

dependiendo exclusivamente de la Función Ejecutiva, pues es ésta la que 

designa al Ministro de Coordinación de Seguridad y Secretario Nacional de 

Inteligencia, sin recomendación o confirmación alguna de ninguna otra Función 

Estatal, por lo que existe el riesgo de que su actuación se limite a resguardar 

intereses gubernamentales relativos a problemas de gobernabilidad y no 

enfrentar, en forma efectiva, a verdaderas amenazas y riesgos de índole 

estatal. Cabe mencionar que, la discrecionalidad en la designación de las 

autoridades mencionadas, provocada en parte por la falta de escrutinio de 

estas, permite que dichos cargos recaigan sobre personas que no cuenten con 

la suficiente preparación o experiencia para desempeñar tales funciones.  

 

Otra conclusión a la que se llega, una vez analizadas las políticas públicas 

actuales de Seguridad Nacional, es que la frontera norte de la República del 

Ecuador y la seguridad ciudadana son, en su orden, los máximos referentes de 

la problemática de la Seguridad Nacional, externa e interna.  

 

En referencia al ámbito externo, esta consideración deriva, según lo expuesto 

en capítulos anteriores, de la especial atención que tienen el Gobierno 

Nacional de la República del Ecuador y sus organismos de seguridad, respecto 

al Conflicto Colombiano y todas las repercusiones que engloba el mismo, tanto 

en cuanto, afectan a la soberanía territorial -referente clásico de la Seguridad 
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Nacional-, e inciden política y socialmente en las zonas de frontera, 

influenciando además en la política de Defensa Nacional, aspecto que, sin 

lugar a dudas, resulta en repercusiones económicamente para el país, razón 

por la cual, incluso se busca presionar a la República de Colombia, de solución 

definitiva al conflicto armado. 

 

Por otra parte, la seguridad interna es un campo, que si bien de trascendencia, 

doctrinariamente al menos, no debería ser considerado dentro de los 

problemas catalogados como de Seguridad Nacional, puesto que en el mismo 

intervienen instancias y políticas públicas relacionadas con materias de 

carácter social, judicial penal, de rehabilitación social, entre otras. Sin embargo 

el Gobierno Nacional, ante la falta de efectividad de las antedichas, ha 

recurrido al uso de las prerrogativas que le concede la Ley de Seguridad 

Pública y del Estado y su Reglamento y ha dispuesto el uso de las Fuerzas 

Armadas en el control de seguridad interna, hecho que vale mencionar, vulnera 

principios establecidos no solo del marco jurídico nacional, sino 

pronunciamientos de organismos como la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos que en reiteradas ocasiones, tal y como se expuso en 

capítulos anteriores, han expresado la incompatibilidad del control de la 

militarización de la seguridad ciudadana, por cuanto esta, conlleva un riesgo 

intrínseco de violación de derechos humanos y constitucionales, exceso en el 

uso de la fuerza, desinstitucionalización del organismo legalmente encargado 

de la seguridad ciudadana (Léase la Policía Nacional del Ecuador), y 

finalmente la notoria inoperatividad de las Fuerzas Armadas para desarrollar 

las tareas pertinentes, al no contar con el marco jurídico apropiado, la 

preparación, ni el equipamiento adecuado. 

 

Bajo el mismo lineamiento, y complementando lo ya expuesto, a pesar de la 

separación constitucional, legal, jurisprudencial, doctrinaria y practica existente 

entre los conceptos de “seguridad interna” y “seguridad externa”, así como la 

consecuente determinación de los responsables de su manejo y ejecución, el 

Estado ecuatoriano ha omitido todas estas consideraciones, y ha incluido a las 
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Fuerzas Armadas en actividades de control de seguridad interna, evidenciando 

a toda luz, un uso político de la Seguridad Nacional a fin de intentar dar una 

respuesta rápida y palpable a un problema social que, no solamente no 

constituye una verdadera amenaza o riesgo a la seguridad del Estado, sino que 

depende de una coordinación de políticas y acciones estatales por parte de la 

las funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial del Estado ecuatoriano, a fin de 

dar una solución real y sostenible a la mencionada problemática. 

 

Adicionalmente, por ser notorio, se puede concluir que a la fecha, no existe en 

la práctica un contrapeso fuerte y especializado por parte de los restantes 

poderes del Estado, distintos al Ejecutivo, respecto a la supervisión de las 

actividades realizadas por los organismos encargados de la Seguridad 

Nacional de la República del Ecuador; hecho que sin lugar a dudas, presenta 

una problemática y cuestionamiento a la independencia y autonomía de dichos 

organismos respecto a la consecución de verdaderos objetivos Estatales, y que 

conlleva además un reto político y jurídico, en razón de que el balance y 

distribución de control y supervisión planteado necesariamente requerirá una 

reforma al marco jurídico vigente. 

 

Finalmente, las conclusiones expuestas permiten llegar a la premisa de que, a 

pesar de los procesos de reestructuración aplicados recientemente o en 

marcha, la Seguridad Nacional en la República del Ecuador, dista por mucho 

de contar con una institucionalidad sólida y confiable, generando por lo demás 

incertidumbre respecto de que las actividades llevadas a cabo por los 

organismos que la integran, podrían llegar a transgredir el principio de 

legalidad, el derecho a la seguridad jurídica, así como los derechos humanos y 

garantías constitucionales de los sujetos sobre quienes recaigan tales 

actividades. 
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6.2 Recomendaciones 
 

Sobre la base de los problemas identificados anteriormente, es indispensable 

bosquejar ciertas consideraciones que bien podrían reducir el impacto de los 

mismos; en este sentido, las recomendaciones presentadas a continuación 

responden a una correcta aplicación de las normas internacionales, 

constitucionales y legales vigentes, a un ejercicio comparativo de la aplicación 

de la Seguridad Nacional en otros Estados y finalmente, a la perspectiva 

formada a lo largo del presente trabajo: 

 

Se expone como consideración fundamental de primer orden, la 

institucionalización de los organismos encargados de la ejecución de las 

diferentes actividades de Seguridad Nacional en la República del Ecuador, 

particularmente la Secretaría Nacional de Inteligencia, pues si bien tienen 

dependencia directa respecto de la Función Ejecutiva, no deben basar sus 

lineamientos y objetivos en requerimientos políticos o necesidades 

gubernamentales coyunturales, sino enmarcar su actuación exclusivamente en 

los planes y agendas sectoriales existentes, con el objeto de garantizar la 

consecución de metas verdaderamente de importancia Estatal y limitar la 

discrecionalidad de las actividades requeridas para este fin. En tal sentido 

podemos citar por ejemplo: el Plan Nacional de Seguridad Integral, la Agenda 

Nacional de Inteligencia, la Agenda de Política Exterior para la Seguridad, la 

Agenda Política de la Defensa, entre otras, que constituyen las líneas maestras 

que delimitan el nuevo enfoque y concepción de la Seguridad Nacional del 

estado Ecuatoriano. 

 

Otro aspecto sustancial que ciertamente ayudara a la institucionalización de los 

organismos encargados de la Seguridad Nacional de la República del Ecuador, 

es el proceso de designación de sus máximas autoridades, que actualmente en 

cumplimiento del marco legal vigente, se nombran y remueven libremente por 

el Presidente de la República como cabeza de la Función Ejecutiva, hecho que 

abre la puerta a una peligrosa politización de dichos cargos, y ciertamente 
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genera dos interrogantes, que si bien son de hecho, también lo son de carácter 

fundamental para el tema que nos ocupa: 1) ¿Existe verdadera independencia 

de las autoridades de los organismos encargados de la Seguridad Nacional, 

respecto de la autoridad que los nombra?; y, 2) ¿Responden los 

nombramientos de estas autoridades a consideraciones de idoneidad (Léase 

formación profesional y experiencia) con la que deberían contar los mismos 

para llevar a cabo la ejecución de las funciones encomendadas?.  

 

Bajo estas interrogantes, parecería prudencial el escrutinio y ratificación por 

parte de otra función del Estado, en este caso la Comisión Especializada 

Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y 

Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, a los nombramientos realizados 

por el Presidente de la República en el campo mencionado, para que la misma 

determine y verifique la idoneidad de los nominados, y de esta forma se 

materialice no solamente la supervisión de otra Función del Estado en el 

manejo de la Seguridad Nacional, sino que además se propenda a que dichas 

máximas autoridades resulten ser idóneas para ejercer los cargos otorgados y 

las consecuentes responsabilidades. No esta por demás aclarar que la 

modificación de los procesos de designación de autoridades expuesta, 

obligatoriamente contempla una reforma estructural al marco legal vigente, no 

solo respecto al procedimiento de ratificación, sino también en cuanto al órgano 

ratificador, hecho que a toda luz requerirá un exhaustivo debate y compromiso 

político de índole Estatal, que permita normar y regular el procedimiento 

aludido y determinar el alcance de su aplicación. 

 

Adicionalmente, cabe recomendar que dentro del ámbito de control que ejercen 

las distintas funciones del Estado, respecto a las actividades relacionadas con 

la Seguridad Nacional de la República del Ecuador, no escapen aquellas que 

rigurosamente deben ejercer tanto la Asamblea Nacional del Ecuador, como la 

Corte Constitucional, en cuanto a la calificación de los justificativos y 

fundamentos constitucionales y legales usados para la declaratoria del Estado 

de Excepción por parte de la Función Ejecutiva, mismas que como se ha 
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evidenciado, se sirven de diversas consideraciones de hecho, que atentan 

contra los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad y 

razonabilidad contemplados a nivel constitucional, legal y doctrinario. Dicha 

recomendación de exhaustivo control responde a que, por su naturaleza, la 

Asamblea Nacional del Ecuador como la Corte Constitucional, deben velar por 

la protección de los derechos de los ciudadanos ante situaciones 

excepcionales, así como la vigencia del Estado de Derecho que permite su 

resguardo, pues de no hacerlo, dichas instituciones corren el riesgo de 

convertirse en simples legitimadores de la discrecionalidad del poder político, al 

permitir el uso y abuso de esta figura sin enmarcarla dentro de los principios 

que deben regirla. 

 

En cuanto a la aplicación de la Seguridad Nacional de la República del 

Ecuador, cabe insistir en la separación que constitucional, legal y 

doctrinariamente se debe mantener entre los conceptos de seguridad externa e 

interna; puesto que los mismos distan por mucho, tanto en su ejecución como 

en su concepción, es así que, tal como lo ha expresado en reiteradas 

ocasiones la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no seria prudente ni 

jurídicamente adecuada el uso de las Fuerzas Armadas en actividades de 

control de seguridad ciudadana puesto que tal ejecución, propicia la 

militarización de dicho concepto, desinstitucionaliza al organismo encargado 

del resguardo del mismo, y en todo caso, tal intromisión generalmente 

desemboca en violaciones de derechos humanos y constitucionales, al delegar 

a una institución que, a más de tener una formación ajena a la materia, no 

cuenta con el equipamiento necesario para la consecución de esta tarea. Lo 

expuesto conlleva a emitir el criterio de que la aprobación de la reforma a la 

Ley de Seguridad Pública y del Estado, en trámite en el seno de la Asamblea 

Nacional, que intenta dotar de un marco jurídico a la intervención de las 

Fuerzas Armadas en esta materia, por decir lo menos, genera inquietud en el 

enfoque que se da a la concepción de seguridad ciudadana, por lo que de ser 

aprobada tal reforma, se recomendaría un examen de constitucionalidad de la 

misma por parte del órgano pertinente. 



 

 

108 

Finalmente con el objeto de afianzar las consideraciones expuestas en párrafos 

anteriores, resulta indispensable recomendar la reestructuración de la 

Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones 

Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional del Ecuador y 

convertirla en un órgano verdaderamente especializado en materia de 

Seguridad Nacional, que además de ser permanente en el control que ejerza a 

las actividades realizadas por los organismos que forman parte del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública y del Estado, e integrarse por miembros que 

aseguren representatividad política, supervise el respeto de disposiciones 

constitucionales, normas legales, aplicación de políticas y cumplimiento de 

agendas sectoriales por parte de estos organismos, con el objetivo de evitar la 

discrecionalidad en los actos emanados por los mismos y constituya un 

efectivo mecanismo de control y regulación. Esta necesidad de 

reestructuración nace en consideración de las falencias que sufre la actual 

Comisión y que han sido expuestas en el presente trabajo, como por ejemplo la 

variedad de temas ajenos al ámbito de la Seguridad Nacional que conoce, 

razón que lleva a señalar que esta propuesta requerirá igual que en casos 

anteriores, de un nuevo marco jurídico que regule y asegure la sujeción de los 

organismos encargados de velar por la Seguridad Nacional al organismo 

especializado de control de la Función Legislativa, hecho que ciertamente será 

objeto de amplio debate político y requerirá un amplio consenso entre los 

sectores afectados por tal reforma. 
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