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Violencia en frontera: una perspectiva 

desde la seguridad ciudadana 
Doniel Ponton 

Introducci6n 

En la ultima decada ha existido la percepcion generalizada de 
que la seguridad ciudadana de todos los ecuatorianos se ve 
afectada por la incidencia del conflicto armado colombiano. Este 

constante sentimiento de inseguridad se ha visto respaldado por el 
crecimiento de ciertos tipos de delitos contra la propiedad y las per
sonas sobre todo en las principales ciudades del pars como Quito y 
Guayaquil', Esto ha generado una ola expansiva de atencion rnediati
ca (prensa escrita, television) que ha incidido notablemente en las 
agendas de las instituciones de control (Fuerzas Armadas, Poliday, del 
gobierno central, gobiernos locales, ONG, y la opinion publica en 
general. 

Tradicionalmente, la seguridad ciudadana ha sido mirada en 
America Latina como un concepto rntimamente ligado al mundo 

EI debate sobre el crecimiento de la tasa de delitos no es un tema en discusicSn en este arti
culo; sin embargo podemos partir diciendo que el crecimiento de las tasas de denuncias 
sobre delitos en general han mantenido tendencias irregulares en los ultirnos afios. Existe 
ciertos tipos de delitos como asaltos, robos, agresiones, intentos de homicidios,entre otros. 
que si han crecido en los ultlmos afios, pero en el promedio general estes delitos inciden 
poco. Con esto no queremos decir que la violencia y la delincuencia no hayan crecido pues 
todos sabemos los problemas de las estadfsticas de denuncias de delitos (cifra negra, mani
pulaoon, entre otras cosas). 
Prueba de ello es la mayor presencia militar en la frontera norte en los ultirnos afios,se esti
ma alrededor de 8000 elementos de las fuerzas armadas presentes de manera constante 
en esta zona, 
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urbano. Si partimos del hecho que existe una relacion entre violencia 
e inseguridad,es logico suponer que para este enfoque este fenorne
no nace,crece y se reproduce en la ciudad. En el caso ecuatoriano, el 
tema de la frontera norte nos presenta un panorama diferente. En el 
imaginario social se percibe a la frontera como un foco constante de 
inseguridad y el lugar por donde se filtra la violencia y la delincuencia 
a las grandes ciudades; sin embargo, lque conocemos de ella? lCucil es 
la realidad en cifras? lGuarda alguna relacion la violencia en frontera 
con la violencia en las ciudades? 

EI objetivo de este documento es aportar algunos datos que nos 
ayude a esclarecer la realidad de la violencia en las provincias de la fron
tera norte desde una perspectiva de la seguridad ciudadana. Para ello 
empezaremos realizando una adaracion para saber de que estarnos 
hablando en materia de seguridad, luego, se expondra algunos indica
dores socioeconomicos comparados entre provincias con el resto del 
pars para tener una aproxirnacion a su realidad social. Luego, se analiza
ra algunos indicadores de violencia comparados por provincias para 
comprender el comportamiento de la misma en esta region del pais y, 
por ultimo, se propondra algunos lineamientos generales a manera de 
conclusion. Por otra parte, a pesar de que la realidad de la frontera 
norte puede variar considerablemente de una localidad a otra, nuestro 
ambito de anal isis seran las provincias de Esmeraldas, Carchi y 
Sucumblos por ser las tres provincias limftrofes con Colombia.' 

lDe que estarnos hablando? 

Segun Oswaldo [arnn' (ex Ministro de Defensa del Ecuador), la con
flictividad de la frontera norte hace que sea muy dificil establecer hrni
tes entre estes niveles de intervencion y de competencias ya que un 

3 Este nivel de analisis se los realiza debido a que los datos de violencia en su mayoria solo 
estan discriminados por provincia y no por cantones y parroquias. 

4 Confenencia dictada en el foro "Violencia e inseguridad en ciudades frorrterizas'' el dia 30 
de Noviembne del 2006 en FLACSO Sede Ecuador. 
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solo hecho de violencia puede desplegar la movilidad de adores y de 
logicas distintas. Esta confusion complejiza nuestra escala de analisis 
pues al hablar de la violencia en frontera no se sabe si se trata de un 
asunto concerniente a la seguridad nacional (bajo la logica de cornba
te a la amenaza del enemigo del Estado, interno 0 externo). de segu
ridad regional (polfticas coordinadas de cooperacion internacional 
para el combate contra el narcotrafico, terrorismo). 0 de seguridad 
ciudadana (control de la violencia y la delincuencia cornun). Estacarac
tenstica de la zona tarnbien dificulta nuestro campo de analisis pues 
muchas veces se involucra y seguritiza las polfticas sociales, la interven
cion de adores locales y de organismos internacionales y de las ONG 
y. por otro lado, se involucra a las Fuerzas Armadas y la Policfa 
Nacional en labores que no son de su competencia como la labor 
social entre otras cosas. 

Este articulo se concentrara en aportar algunos lineamientos para 
establecer un enfoque de seguridad ciudadana en fa zona de frontera 
desde el punto una vision local. Por seguridad ciudadana se entienden 
las polfticas destinadas a garantizar prioritariamente la seguridad y la 
convivencia de los individuos 0 habitantes de un determinado territo
rio a traves del reforzamiento de lazos sociales y cultura ciudadana.' 
Para ello es necesario comprender a la violencia, la criminalidad y la 
delincuencia desde un enfoque multidimensional que nos permita 
establecer estrategias de prevencion a traves de la identificacion de 
factores de riesgo (enfoque epidemiologico), la necesidad de integrar 
sistemas de informacion sobre violencia y rendimiento institucional 
cuyo objetivo es comprender; monitorear y evaluar las polfticas publi
cas en materia de seguridad ciudadana; y por ultimo. la necesidad de 
liderar la coordinacion de redes sociales e institucionales por parte de 
los gobiernos locales como una estrategia de intervencion que pro
mueva el proceso de integracion (capital social) y evite la superposi
cion de competencias y de sedores. 

EI individuo puede entenderse tarnoien como el objetivo ultimo de la seguridad nacional y 
publica mediante la defensa del estado y el orden publico; sin embargo, esta 16gica muchas 
veces entra en tension 10cual causa grandes distorsiones a la seguridad individual. 
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Frontera diversa 

Si bien existen algunos aspectos comunes que caracterizan a esta zona 
(su posicion geogrcifica fronteriza con Colombia, grandes carencias 

socioeconornicas de la zona y la presencia de la violencia e inseguri
dad como uno de los principales factores que afectan la calidad de vida 

de la poblacion), la frontera norte, en toda su extension, es un lugar 

demasiado heterogeneo y diverso como para una cornprension uni

forme. Los 620 Km. de linea fronteriza entre Ecuador y Colombia esta 

atravesada por tres regiones (costa, sierra y oriente) disimiles desde 

todo punto de vista en sus caractetisticas geograficas, clirnaticas y 
sociales. Estadiversidad no solo se encuentra determinada por el tema 

regional. En un mismo sector pueden existir diferencias notables en 

cuanto a la vulnerabilidad de la poblacion por motivos de carencias de 

servicios basicos, falta de carreteras, telecomunicaciones, y su cercarna 

a lugares problematicos debido al contlicto armado colombiano, entre 

otras. Esto convierte a la frontera en un espacio muy complejo para 
establecer dinamicas de irrtervencion hornogeneas, razon por la cual, 

vamos a presentar a continuacion algunos elementos que nos permi

ta conocer mas a fondo las especificidades de la region. 

Realidad social 

AI realizar un analisis comparado de algunos indicadores del Sistema 

Integrado de Indicadores Sociales (SIISE) vemos que los problemas 
como pobreza, educacion, salud, empleo y servicios basicos son mas 

acentuados en las provincias de Sucumbios y Esmeraldas en compa

racion con el resto del pais. La provincia del Carchi por su parte se 
encuentra por encima de los promedios nacionales en indicadores de 

pobreza, analfabetismo y servicios basicos y no asi en cuanto a indica

dores de salud. (Ver cuadro I) 
Estos datos si bien nos dan un acercamiento mas proximo a la 

frontera norte en cuanto a su realidad social, no nos dice mucho con 
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Cuadro I 

Indicador Medida EsmeraJdas Carchi Sucumblos Pals 

Pobreza por necesidades 
basicas insatisfechas (NB!) %(poblacion total) 76,04 59,64 81,73 61 ,26 
Extrema pobreza per necesidades 
basicas insatisfechas (NBI) %(poblaci6n total) 42,44 31.67 40,16 31,95 
Analfabetismo %(15 afios y mils) 11,62 7,21 8,46 9,02 
Escolaridad Mas de estudio 6,19 6,34 5,97 7,29 
Tasa de mortalidad neonatal 
Iasa por 1.000 nacidos vivos 4,2 11,49 2,18 8,78 
Tasade mortalidad infantil 
(rnetodo directo) Tasax1.000 nac.vivos 11,46 18,83 9,03 17,22 
Tasa global de oartkipacion \aboral Porcentaie 47,58 51.72 54,54 51,07 
Hacinamiento %(hooares) 31,26 2951 30,71 26,4 
Agua entubada por red publica 
dentrode lavivienda %(viviendas) 32,72 52.45 13,93 48 
Red de a1cantariJlado %(viviendas) 30,47 67,36 26,66 48 
Servicio electrico %(viviendas) 75,62 94,33 64,84 89,67 
Servicio telefonko %(viviendas) 22,31 30,53 10,58 32,18 
Deficit de servo residen. basicos %(viviendas) 78,6 52,9 90,9 63,1 

Fuente: SIISE 2001 

respecto a la realidad espedfica en la zona de frontera. AI discriminar 
los indicadores sociales por cantones vemos que en San Lorenzo 
(canton lirnltrofe con Colombia de la provincia de Esmeraldas), los 
niveles de pobreza por necesidades basica insatisfechas (NBI) crecen 
de 76,4% (promedio de la provincia) a 82,72% (promedio cantonal) . 
Los indicadores de pobreza por NBI en las parroquias fronteriza del 
canton San Lorenzo como 10 son: Mataje y Anc6n, asciende al 93,79% 
y 100% respectivarnente." Esto nos da la pauta para decir que a medi
da que nos acercamos a la realidad de frontera en la provincia de 
Esmeraldas, las condiciones socioeconomicas de la poblacion son aun 
mas graves. 

Esta caracteristica tarnbien se presenta en Sucumbios. EI promedio 
provincial de pobreza por NBI es del 81 ,73% de la poblacion y se 

Este problema tarnbien se presenta en otros indicadores sociales;sinembargo, par cuestio
nes de espacio hernos tornado solarnente el indicador de pobreza por NBI por considerar 
es el que mas representativo de la realidad socioeconornica de un determinado lugar. 
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ubica 20 puntos por encima del promedio nacional (Ver cuadro I). En 
los cantones fronterizos como Sucurnbios, Lago Agrio, Putumayo y 
Cascales, la pobreza por NBI fluctua entre 74,93%, 84,2%, 94,46% Y 
80,81 % respectivamente. Si nos remitimos a analizar la incidencia de 
la pobreza por NBI en algunas parroquias fronterizas, en Nueva Loja 
(parroquia urbana de canton Lago Agrio) la pobreza decrece al 
76,63% de la poblacion: sin embargo, asciende en las otras parroquias 
rurales fronterizas como 10 son: General Farfan (98,59%), Pacayacu 
(93,22%) y [arnbeli (96,94%). Por otro lado, en el canton Putumayo la 
pobreza en las parroquias Puerto el Carmen y Puerto Rodriguez 
(parroquias fronterizas) desciende respecto del promedio provincial al 
92,12%, 75,73% respectivamente y asciende en la parroquia Santa 
Elena al 100% de la poblacion, 

En el Carchi, a pesar de que la pobreza por NBI a nivel provincial 
(59,64%) se encuentra por debajo del promedio nacional (61,26%), la 
situacion de la frontera es igual de drarnatica que las otras dos pro
vincias. EI canton Tukan (unico canton limitrofe con Colombia) pre
senta niveles de pobreza que 10 ubican por debajo del promedio pro
vincial (50,02%); sin embargo, gran parte de este promedio se debe a 
la parroquia urbana de Tukan cuya pobreza por NBI representa al 
37,69% de la poblacion. En las parroquias rurales fronterizas, este indi
cador crece bruscamente al 82,21 % en el Carmen, 74,35% Julio 
Andrade, 90,6% Maldonado, 99,31% Tobar Donoso, 78,32% Tufino, 
85,44% Urbina, y 93,79% el Chical. 

Estos datos nos dan una panorcimica general del problema socio
econornico de la zona limitrofe. Se puede decir de manera determi
nante (salvo algunas excepciones) que a medida que nos acercamos 
a la frontera norte, las condiciones socioeconornicas son mas deficita
rias. Esta incidencia de la pobreza tiene mayor repercusion en el 
mundo rural que el urbano. En definitiva, la pobreza y la carencia de 
servicios basicos parece ser un elemento comun en este contexto 
regional atravesado por problemas de violencia e inseguridad. 

SFGURIDAD ClUDADANA eN FRONTFRA 
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Violencia en cifras 

Tradicionalmente, cuando se habla de violencia en la frontera norte, 
se tiene la creencia que la inseguridad es producto exclusive del con
fiicto armado colombiano, la violencia, producto de este confiicto, 
como la unica posibilidad de expresion de la misma y el colombiano 
como el principal y potencial ofensor. Por otro lado, se privilegian 
frente a este escenario las intervenciones mili-tar/policial destinadas a 
cornbatir neutralizar y frenar el paso de la violencia proveniente del 
otro lade de la frontera. Sin embargo, asumir esta posicion seria caer 
en un simple reduccionismo y estanarnos perdiendo de vista todas las 
manifestaciones posibles de la violencia; mas aun cuando tenemos una 
region marcada por contextos geograficos y sociales tan diversos. 

Segun la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) la violencia se 
define como "el uso intencional de la fuerza 0 del poder fsico, de 
hecho 0 como una amenaza, que puede ser autoinfiingida, a otra per
sona, grupo 0 comunidad, y que produzca 0 tenga muchas probabili
dades de causar lesiones, muertes, dafios sicologicos, trastornos del 
desarrollo 0 privaciones .... se exc\uye de este analisis los incidentes 
no intencionales, como son la mayor parte de los accidentes de tran
sito y las quemaduras, los desastres naturales, entre otros" (Krug G. 
Etienne, Dahlberg L. Linda,Mercy James A, 2003). Esta descripcion nos 
Ileva a abrir el abanico de posibilidades en cuanto a las manifestacio
nes de la violencia.' Cuatro son los indicadores que hemos seleccio
nado para conocer el comportamiento de la violencia en la frontera 
norte: homicidios, delitos, derechos vulnerados, y refugio." 

7 Multiples pueden ser las formas de medir la violencia y la inseguridad ciudadana; sin embargo, 

mucho de estos mdicadores se remiten a denuncias oficiales que no siempre se correspon

den a la realidad social. Muchos tipos de violencia no se denuncian y son un constante foco 
generador de inseguridad ciudadana en la poblacion como en el caso de la violencia intrafa

miliar Otra forma de medir la violencia y la inseguridad ciudadana eS a traves de las encues

tas de victirnizacion y percepcion ciudadana. Los indicadores escogidos nos dan en parte un 

aproximamiento a la realidad de la frontera aunque debemos tomar en cuenta sus limitantes. 
8 Los indicadores seleccionados tendran solamente representatividad provincial. Mayor dis

crirninacion (cantonal. y parroquiat) no se poora lograr debido a la que las fuentes no dis

pone de ese tipo de informacion. 
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1990 1995 1999 2004 2005 2006 " 

• Carchi 9,6 12,8 18,8 4,5 7,53 9,47 

a Sucumblos 23,3 17,9 33 57,9 48,82 38 

• Esmeraldas 23,8 30,4 33,6 52,3 42,2 28,5 

" Ecuador 10,3 13,4 14,8 12,50 11,03 15,94 

D ANIEL PONT6N C. 

Homicidios 

Segun la frcha tecnica del BID (1999), el homicidio es el indicador mas 
representat ivo para medir la magnitud de la vio lencia en una pobla
cion, Esto se debe a que cas i el 100% de los homicidios son registra
dos en las Fuentes institucionales, 10 que permite t ener un dato mas 
aproximativo de 10 que pasa en una realidad social en particular; ade
mas nos permite establecer comparaciones por tasas tanto en el 
ti empo como en el espacio, 

EI grafico I nos muestra la evolucion de las tasasde homicidios por 
cien mil habitantes en las provincias de la Frontera nort e comparada 
con la t asa nacional en los ult irnos 16 aries. En el ana 1990, la tasa en 
las provincias de Sucumb fos y Esmeraldas se ubicaban por encima del 
promedio nacional con alrededor de I 3 puntos. En esta fecha, la ofen
siva a gran escala del gobierno co lomb iano contra la guerr illa y el nar
cotrafico aun no daba inicio; sin embargo, las tasas de homicidi os en 
estas dos provincias limftrofes se ubicaban muy por encima del pro
medio nacional. En este sentido, se puede inferi r de partida que estas 

Graflco I : 
Tasa eomparada de homicidios en la frontera norte 

.ri 80 
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Fuent e: Los dato s de los anos 1990, 1995 Y 1999 son de llnfor me sobre violencia y Seguridad 
Ciudada na (200 3) de FLACSO sede Ecuador.Los dato s del 2004, 2005 y 2006 son de l Grupo 
ARMOR (2006) 
• So lo se registra n los homicidios hasta Sept iem bre del 2006. 
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dos provincias han estado marcadas por contextos sociales hist6rica
mente mas violentos que el resto del pais. La provincia del Carchi par 
su parte, se ubica por debajo del promedio nacional. 

En el ana 1995, la tasa de homicidios en la provincia de Esmeraldas 
tuvo un crecimiento de alrededor de 7 puntos, mientras que la tasa 
en Sucumbios bajo de 23,4 a 17,9. EI Carchi por su parte creci6 de 
9,6 en 1999 a 12,8,y la tasa nacional creci6 alrededor de 3 puntos. En 
el ana 1999, la tasa en Sucumbfos asciende por sobre los 30 puntos, 
la de Esmeraldas tarnbien registra un crecimiento de 3 puntos, Carchi 
crece de 12,8 a 18,8 homicidios por cada cien mil habitantes y el pro
medio del pais crece mas de un punto. Se puede decir que durante la 
decada de los anos 90, la violencia, segun la tasa de homicidios, en la 
frontera norte y el pais tuvo un crecimiento continuo. 

En el afio 2004 y en pleno desarrollo del Plan Colombia, 
Sucumbios y Esmeraldas presentan un crecimiento brusco en su tasas 
y se ubican por sobre los 50 homicidios por cada cien mil habitantes; 
Carchi y el promedio del Ecuador descienden por el contrario a 4,5 
y 12,50 respectivamente. En el afio 2005, por su parte, tanto 
Esmeraldas y Sucumbios descienden en sus tasas, el Carchi presenta 
un incremento de 3 puntos y e\ pais a su vez desciende un punto mas. 
En el ana 2006, la tasa de homicidios (medidos hasta septiembre) 
crece en el Carchi 2 puntos; desciende otra vez en Sucumbios y 
Esmeraldas, pero crece casi 5 puntos en el Ecuador: 

Si bien Esmeraldas y Sucumbios son las dos provincias que mayo
res niveles de violencia han registrado en el pais en los ultirnos I6 
aries (segun sus tasas de homicidios por cada cien mil habitantes), se 
puede decir que el plan Colombia, a partir del ana 2000, contribuye 
o exacerba estos niveles de violencia. Prueba de ello es el crecimien
to de la tasa de homicidios en el ana 2004. Por otro lado, en los aries 
2005 y 2006*, las tasas en estas dos provincias presentan descensos 
significativos frente al 2004, mientras que la tasa en estos mismos aries 
en Carchi y Ecuador tienden a aumentar: Se podria argumentar a 
manera de hip6tesis que los esfuerzos en materia de seguridad en 
Esmeraldas y Sucumbios estan logrando un mejor control de los altos 
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niveles de violencia en estos contextos y esto ha permitido un des
plazamiento de esta violencia a otros lugares del pais. 

Carchi presenta en la decada de los anos 90, un crecimiento 
importante en su tasa de homicidios y disminuye, al contrario de las 

dos provincias anteriores, en el afio 2004. Sin embargo, en los ultirnos 
dos anos esta tasa ha presentado crecimientos importantes, aunque 
aun se encuentra muy por debajo del promedio nacional. Los lugares 
de menor incidencia de la violencia (considerados lugares tranquilos 
historicarnente) tienen el riesgo de presentar mas amplios niveles de 
perception de inseguridad ciudadana al momenta de aumentar; aun
que sea de manera leve el nivel de homicidios 0 delitos comunes.Aqul 
entra en juego mucho el poder rnediatico, 

Delitos 

Los delitos contra la propiedad entre los aries 2000, 2002, 2003, 2004 
presentan un comportamiento irregular si se los com para entre pro
vincias y el promedio del pais. La tendencia principal en general es que 
estos delitos tiendan a la baja en estos cuatro afios en las provincias de 

Graflco 2:
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frontera norte.' Carchi se mantiene siempre por debajo del promedio 
de estas provincias y el nacional. Sucurnbios, por su parte, a excepci6n 
de ana 2000, presenta las tasas mas altas de delitos contra la propie
dad. Esmeraldas presenta fluctuaciones considerables en estos cuatro 
anos pero su tendencia es tarnbien decreciente. 0/er grafico 2). 

Los delitos contra las personas entre los anos 2000, 2002, 2003, 
2004 en general, a diferencia los delitos contra la propiedad, tienden 
a subir en estos cuatro aries a excepci6n de la provincia del Carchi 
la cual desciende su tasa progresivamente. Esmeraldas es la provincia 
que mas crece en estos anos y sube un 62,7% entre el ana 2000 y 
2004, 3 I% entre los afios 2002 y 2003 y 22% entre los afios 2003 y 
2004. Latasa en Sucumbfos muestra un comportamiento mas irregu
lar. Entre los anos 2000 y 2002 crece bruscamente: 150,72%, siendo 
el crecimiento promedio mas alto encontrado en este cuadro com
parativo. pero desciende 26,3 I% en el ana 2003 y 28% en el ana 
2004. En general, si se compara las tasas entre los anos 2000 y 2004, 

Grafico 3:
 
Tasa com parada de delitos contra las personas
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9	 Los datos proporcionados por la Direccion Nacional de Polida Judicial del Ecuador en su 
dasificacion, no contempla a los asaltos como delitos a las propiedad sino como delitos a 
las personas. Nosotros hemos colocado a los asartos como delitos contra la propiedad 
seg.in 10 dispuesto en el ccdigo penal. 
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Grafico 4: 
Tasas comparadas de delitos sexuales 
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vemos que los delitos contra las personas en Sucurnbios tienen un 
crecimienta del 78,78%. EI Ecuador por su parte muestra una tenden
cia creciente sostenida en estes cuatro aries a excepci6n de 2003 que 
presenta un ligero decrecimiento con respecto al afio 2002. (Ver 
Grafico 3) 

Por otro lado, Sucurnbfos es la provincia que comparativamente 
tiene las tasas mas altas de delitos sexuales. Esta tasa tiende a subir del 
afio 2000 al 2002 en un 22,5%, del ana 2002 al 2003 en un I 1,26% y 
decrece del ana 2003 al 2004 en 23,52%, practicarnente hasta ubicar
se a los niveles del ana 2000. Esmeraldas tarnbien muestra un incre
mento sostenido significativo. Del afio 2002 al 2003 esta tasa crece en 
un 56,52%, y del ana 2003 al 2004 en un 12,03%. La tasa nacional se 
ubica por debajo del promedio de Esmeraldas y Sucurnbios aunque 
su tendencia es creciente en los aries 2000 2002 y 2003 Y decrecien
te en el 2004. Por ultimo, Carchi se ubica en el extremo mas bajo. Su 
tasa de I 3,8 delitos sexuales por cada cien mil habitantes cae para el 
ana 2002 a 8,4 y el 2003 a 6,4. Esto significa una reducci6n de 39,13% 
y 53,62% respectivamente. En el ana 2004 esta tasa sufre un ligero 
incremento y se ubica en 10.9, 10 que significa un incremento del 
70, I 3% respecto del afio 2003. 0/er grafico 4) 
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Derechos vulnerados 

Segun los datos presentados por la Defenso ria del Pue blo de las tres 
provincias de la frantera norte , Sucumbfos presenta la t asa mas alta 
de denuncias por derechos vulnerados por cada cie n m il habitante s 
con 145 ,9; Ie sigue -Carchi co n 80 ,7 y, por ultimo, Esme raldas co n 40 
(Ver cuadra 2) . EI grueso de las q uejas e n Sucu mb fos so n po r vio la
ciones a los derechos del co nsumidor: e l 30% del tota l. Le siguen los 

derechos contra la seguridad jurfdica, inde mn izac iones y de rechos 
co ntra la propiedad. Las empresas 0 cornpafiias mas demandadas so n 
la empresa e lectrica, las pet ro leras estata les y la Pol id a Nacional. En 
Carchi, las demandas por derechos del co nsumido r o cupan el 30% del 

total de q uejas, seguido por vio lacio nes a lo s derechos co ntra e l t ra
bajo y la educacion e n e l 20 05. Las co rnpafiias mas de mandad as son: 
la em presa electrica, las pe rsonas en particular y los comercios. En 
Esmeraldas, lo s derechos del co nsumidor so n aproximadame nt e el 
50% de las denunc ias, seguidos de por los derechos a la indemniza
cio n. Las inst ituciones mas dema ndada s so n lo s co mercios, la e m pre

sa e lect rica y la telefo nfa e n gen e ral. 

Cuadro 2 
Denuncias en la defensoria del Pueblo comparadas 

Instituciones 
demandadas 

Por derecho 
vulnerado 

Tasa x 100.000 
habitantes 

Carchi 11 9 120 80,7 

Esmeraldas 144 144 40,0 

Sucumbios 135 156 145.9 

Fuente: Defensona del Pueblo. Carxhi, Esmeraldas, Sucumbios 
• Total de denu ncias por de recho vu!nerado para el nurnero de habitantes. 

Refugio 

Segun las cartillas migratorias del ILDHIS,"durante e l 2002, alrededor 

de 2 1.800 co lombianos cr uzaran las frant eras para resguardarse de 
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ataques, amenazas 0 acciones armadas dirig idas cont ra la pob laci6n 
civil. Desde el ana 2000, la cifra acumulada de colombianos que cru 
zaron estas fronteras asciende a 49.545, y se mantiene una ten dencia 
creciente, especialmente hacia Ecuador y Venezuela." 

En el Ecuador, las provincias de Esmeraldas y Carchi no registran 
representati vamente mayor importancia en el flujo de solicit udes de 
refugios y refugiados en el Ecuador desde el ana 2000 hasta el 2005. 
Esta apenas cubre el 9.05% del t otal nacional de las solicitudes de 
refugio y el 7, 12% de refugiados. Por otro lado, la ciudad de LagoAgrio 
ocupa el segundo lugar en cuanto al monto de solicitudes con 12,2 1% 
y el tercer lugar en la cantidad de refugiados con I 3,14%. (Ver cuadro 
3) Esto demuestra a las c1 aras que la mayor parte del flujo migratorio 
producto del confl icto colombiano se dirige principalmente a las gran
des ciudades como Quito y Santo Domingo. 

Cuadro 3 
Refugio 2000-2005 

Localidad RefugiadosSolicitudes % % 
de refugio reconocidos 

45,47% 

Sto D a m. de lo s Col. 

44,65% 5.139 Q uito 16.371 

930 8.23% 

Lago A grio 

2.658 7,25% 

1.485 4.477 12.2 1% 13.14% 

Coca 488 1,33% 59 0.52% 

Ibar ra 4.01 5 10,95% 14,45% 

Lita 

1.633 

2,67% 2,38% 

Tukan 

979 269 

0,91% 

Cuenca 

1.632 4,45% 103 

8,69% 

San Lorenzo 

4.359 11 ,89% 982 

664 105 0,93% 

Esmeraldas 

1.8 1% 

2,79% 597 5,28%1.023 

TOTAL 36.665 100,00% 11 .302 100,00% 

Fuente: O ficina de Refugiados-Ministerio de Relaciones Exteriones 
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A manera de conclusion 

AI evaluar los indicadores sociales vemos que la pobreza y la carencia 
de recursos basicos es un problema cornun en las tres provincias de 
la frontera norte. Si hacemos una evaluacion de manera general de 
los indicadores sociales con los indicadores de violencia (homicidios y 
delitos) provinciales, vemos que se presenta una relation directamen
te proporcional entre estos dos fenomenos. ASI, las provincias con 
mayores niveles de pobreza en la frontera norte como son 
Esmeraldas y Sucumblos son las que registran mayores niveles de vio

lencia. Carchi, que presenta paradojicarnerrte indicadores de pobreza 
mas bajos (induso por debajo del el promedio nacional), es la provin
cia que posee menores niveles de violencia por homicidios y delitos 
en esta region. 

La falta de informacion con respecto al lugar de cometimiento de 
los delitos y los homicidios en las fuentes institucionales, hace que sea 
imposible buscar relacion a nivel cantonal y parroquial entre pobreza 
y violencia en la frontera. En el caso de las parroquias fronterizas del 
canton Tulcan que poseen altos Indices de pobreza, la violencia segun 
los datos provinciales (por homicidios y delitos) parece no ser un pro
blema mayor: Esto, por consiguiente, desmitificarla toda esta relacion 
causal entre pobreza y violencia y nos conducirla a establecer explica

ciones mas ligadas a contextos culturales espedficos. De todos 
modos, los indicadores sociales son una buena herramienta para con
textualizar el problema de la violencia en esta region. 

En el tema de los homicidios, Esmeraldas y Sucumblos presentan 
tasas muy superiores a los promedios nacionales y provinciales. Estas 
dos provincias son las de mayor incidencia de este tipo de violencia 
en el pais. Es complicado establecer polfticas de prevencion para este 
tipo de delitos si no se dispone de la informacion que identifique sus 
multiples causas y relaciones. En el imaginario social el problema siem
pre estara relacionado con el conflicto colombiano; sin embargo, 
segun la Polida Nacional de Colombia en el ana 2005, solo el 14% del 

total de homicidios cometidos en ese pais son producto del conflicto 
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armado. Los restantes son homicidios comunes de los cuales se pue
den establecer estrategias efectivas de prevencion, 

Tanto Carchi, Esmeraldas y Sucumbfos presentaron tasas descen
dentes de delitos contra la propiedad desde el afio 2000 al 2004 
segun los datos della Polida Judicial del Ecuador. Este datos contras
tan con la realidad del mundo urbano donde mas bien este tipo de 
delitos tendieron a subir en los ultirnos afios, como los son los robos 
de autornoviles, los secuestros express, robos y asaltos a domicilio y 
centros comerciales, entre otros. Se puede argumentar; a manera de 
hipotesis, que los delitos contra la propiedad en mucho de los casos 
son delitos que estan atravesados por una logica de costo/oportuni
dad y son lasgrandes ciudades las que mejores condiciones dan debi
do a la alta concentracion de la riqueza. Los altos niveles de pobreza 
registrados en las provincias de la frontera norte pueden ser una 
buena razon para que este tipo de delitos tiendan a desplazarse a las 
grandes ciudades del Ecuador en los ultirnos anos. 

En las provincias de frontera norte, al contrario de los delitos con
tra la propiedad, los delitos contra las personas y los sexuales presen
tan una tendencia creciente desde el afio 2000. No se tiene informa
cion sobre donde se produce con mayor incidencia estos delitos; sin 
embargo, se podna decir que son los que estan causando mayores 
niveles de inseguridad en la poblacion. A este tipo de delitos hay que 
sumarle las denuncias por amenazas e intirnidacion que han crecido 
considerablemente en estos ultirnos aries. 

EI estigma al ciudadano colombiano como causante de inseguridad 
ciudadana es un polernico tema de la seguridad ciudadana y que tiene 
que ser superado. Muchas acciones, legitimadas publicarnente, estan a 
favor de cerrar las fronteras para evitar el paso de la delincuencia pro
veniente de ese pais. Segon la cartilla sobre rnigracion No 5, del ILDIS, 
los datos de la Polida Judicial del Ecuador revelaron que en el afio 
2003 se registro la detencion de 22.657 personas de los cuales apenas 
el 3% eran de nacionalidad colombiana. Esto demuestra el fuerte pro
ceso de estigrnatizacion construida alrededor del colombiano, 10 cual 
genera efectos negativos que afectan la normalidad y la calidad de vida 
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de las poblaciones fronterizas. En el caso de Carchi,es vital el intercam
bio historico comercial que se tiene con Colombia y que ha contribui
do al desarrollo y progreso de esa provincia. La convivencia ciudadana 
con el colombiano es parte de la cotidianidad de carchense. 

La presencia de la violencia y altos indices de pobreza en la fron
tera norte ha Ilevado al gran debate sobre la pertinencia de invertir 
en desarrollo social en esa region como una buena alternativa para la 
prevenci6n social de la violencia. Muchos creen que estas acciones 
nos esta Ilevando a una seguritizacion de la polftica social; es decir, a 
una preponderancia del discurso de la seguridad por sobre otro tipo 
de campos mas importantes desde el punto de vista estructural como 
10 son las salud, la educacion, seguridad social, entre otras. 
Consideramos que la violencia y la inseguridad ciudadana producidas 
por este motivo son un problema que afecta la calidad de vida de las 
personas y limita el progreso y desarrollo de un determinado territo
rio; razon por la cual, la frontera norte debe ser como un lugar prio
ritario y estrategico de desarrollo para el pais a proposito del proble
ma de la violencia. 

Esto nos Ileva a la necesidad de manejar el tema del control de la 
violencia e inseguridad ciudadana desde una perspectiva mas tecnica 
y racional. Politicas de esta naturaleza requieren fuentes de informa
cion precisas que nos permitan efectuar analisis. monitoreos y evalua
ciones de las intervenciones. Es necesario el mejoramiento de las 
fuentes de informacion disponibles que nos permitan detallar de 
mejor manera los hechos con el objetivo de mejorar la toma de deci
siones en prevencion de la violencia. Es necesario tam bien mirar los 
datos de violencia e inseguridad ciudadana por fuera de la vision poli
cia, esto nos perrnitira ampliar el abanico de informacion. 

Los gobiernos locales se presentan como las instituciones c1aves 
para liderar y coordinar redes sociales e institucionales encaminados 
a reforzar lazos sociales, invertir en capital social y establecer parame
tros de participacion ciudadana en materia de seguridad ciudadana 
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Refugio y Desplazamiento y FuerzasArmadas en America La~ina y algunos parses del mundo 

Refugiados' 

Pais Desplazados internos Por pais de asilo Por pais de origen Total Fuerzas Armadas fndice (1985=I00 

(miles) 2003' (miles 2003) (miles 2003)' (miles 2002) 2002 

Chile 0 (.) I 81 80 
Uruguay 0 (.) (.) 24 75 

Argentina .. .. (.) 70 65 
. Mexico 0 6 (.) 193 149 

Panama 0 I (.) .. .. 

Costa Rica 0 14 o .. .. 
Cuba 0 I 3 46 28 
Brasil 0 3 (.) 288 104 
Venezuela 0 (.) (.) 82 168 
Colombia 2040 (.) 16 158 239 
Peru 0 I 2 11 0 86 
Ecuador 0 6 (.) 60 140 

Bolivia 0 1 o 32 114 
Paraguay 0 (.) (.) 19 129 

Honduras 0 (.) (.) 8 50 

EI Salvador 0 (.) 4 17 40 
Guatemala 0 I 4 31 99 

Nicaragua 0 o 4 14 22 

I: Los datos corresponde al finales del ano 2003. 
2:Losdatos corresponden a personas desplazadas que recibenasistencia 0 protecci6ndel ACNUR, 
3: Se desconoce 0 no se ha infomnado el pais de on'gende algunos refugiados. Por consiguiente estos dueden ser subestimados. 

o Paises con desanrolo humano alto. 0 Paises con desarrollohumano medio. 
Fuente: PNUD (2004) Informe sabre Desanrollo Humano. 
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