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INFORME FINAL..... 
GRUPO N0 2 

SIJBVERS~RAJ?JCO y DEI,INCUENCIA EIL,E1. AREA. 

1. SIJBVERSION y GUERRILLA PROVENIENTE DE COI~MBIA. 
1.1. ANTECEDENTES. 

1.1.1. ~OB v conyenjoB. 

Los acuerdos y convenios que se encuentran 
en vigencia en el área son los siguientes: 

1.1.1.1. Acuerdos. 

Acuerdo entre el Ecuador y Co
lombia Robre indocumentados (07-
ABR-998) . 

Este acuerdo no incluye ningún 
acápite relacionado con subversivos, sin embargo, toda persona 
colombiana indocumentada es deportada a su país y puesta a 
ordenes del DAS. de Colombia, como una medida preventiva. 

Por medio de este acuerdo, los colombianos y ecuatorianos que 
al 31 de Diciembre de 1991, se hallaban radicados en uno y 
otro país, con permanencia interrumpida; tendrá un plazo de 
dos años, a partir de la fecha de éste acuerdo para obtener 
sus documentos de residencia con carácter indefinida. 

los Ejércitos de 
medidas para el 
sobre actividades 

Acuerdos Bilaterales de Informa
ciÓn e Inteligencia entre Jos 
Ejércitos de Ecuador y Colombia. 

Los acuerdos se cumplen entre 
Colombia y Ecuador, en los cuales se toman 
apoyo mutuo de información e inteligencia 
subversivas. 

1.1.1.2. Convenios. 

Convenio entre el Ecuador y Co
lombia sobre el tránsito de per
SQDas, veb5Qu]Qfj, embarcacjones 
fluviales, marítimas y aeranª-=. 
v.e.a~ 

Este convenio no 
ningúnArtículo referente al tránsito de subversivos. 
bargo es necesario considerarlo por que permite 
ingreso de personas a través de la fronter'a común 
dos países. 

incluye 
Sin em
el libr'e 

entre los 
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1.1.2. ~os identificadQU. 

A través de inteligencia militar se ha 
podido conocer que los grupos guerrilleros que actúan en el 
ál'ea, pertenecen a la organizacJ,on mul tiguerri llera denominada 
"Coordinadora Nacional Guerri.llera Simón Bolivar", conformada 
por: 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC). 

Ejército 
(ELN) . 

de Liberación Nacional 

Estas fuerzas guerrilleras, en número aproximado de 200 inte
grantes, ante el asedio que vienen ejerciendo contra ellas 
las Fuerzas Militares colombianas desde el mes de Noviembre de 
1992, estarían incursionando en territorio ecuatoriano, 
especialmente en la zona fronteriza de la Provincia de Sucum
bios. 

1.1.3. Acojones realizadas en e] área. 

Las acciones realizadas en el área se las 
debe dividir en dos tipos, a saber: 

1.1.3.1. Acciones del Ejército Ecuatoria
no. 

- Las unidades del Ejército 
acantonadas en el área, extreman medidas de seguridad mediante 
patrullajes por aire, tierra y fluviales, para evitar futuras 
incursiones guerrilleras colombianas hacia el área. 

1.1.3.2. Acciones de la subversión y gue
rrilla colombiana. 

- El 20-FEB-992, tres hombres 
y una mujer de acento colombiano intentaron asaltar el Desta
camento Militar de Chiritza. 

- En MAR-992, el Sr. Llori Tilo 
fué interceptado por un grupo de ciudadanos, los cuales le 
obligaron a gue informe como son las instalaciones del Desta
camento Militar de Chiritza, y gue poseen en su interior. 

- El 02-ABR-992, tres guerrille
ros colombianos, asaltar'on el control NQ 13 de Lago Agrio, 
perteneciente al BS-54 "AGUARICO" y secuestraron al Sldo. 
Paucar Pablo y a un conscripto, a quienes al'rebataron su ar·· 
mamento y los abandonaron en la confluencia de los ríos Conejo 
y San Miguel.. 

- En ABR-992, en los sectore de: 
Pano, Talag, Shandia y Cruz Blanca, periódicamente se presen
taba gente extraña a realizar entrenamientos; presumiéndose 
que eran guerrilleros. 
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1.1.4. Apoyo_de la poblacjÓn. 

En el área se han asentado grupos humanos 
colombianos, que en su mayoría son indocumentados, que huyen 
de la justicia o que viven del negocio ilícito y que sirven de 
correos o de informantes a la guerrilla. 

La gente del área, es obligada por los 
subversivos colombianos para abastecerlos o para negociar 
productos alimenticios, drogas o servirles de correos. 

Los subversivos efectúan un contrabando 
mínimo de armas, munición y explosivos, desde Ecuador hasta 
Colombia, especialmente por el sitio La Punta, empleando dife-
rentes formas de engaflo. J 

1.2. DATOS DE INVESTIGACION DE CAMPO. 

1.2.1. Acuerdos y convenios. 

1.2.1.1. Acuerdos. 

AouerdQ entre el Eouador y Co
lombia sobre indooumentados (07-
ABR-992) . 

Este acuerdo firmado a nivel 
gubernamental, no contempla ningún acápite sobre subversivos o 
guerrilleros, pero, en la actualidad limita las investigacio
nes que realiza el Ejército sobre estos grupos en el área, 
debido a que permite que los indocumentados puedan actuar 
libremente hasta la obtención de sus documentos, ya que el 
acuerdo está en vigencia hasta el fin de este aflo. Muchos de 
los indocumentados se presume son ex-guerrilleros, disidentes 
o informantes de la guerrilla. 

Aouerdos Bilater..al.es de Informa...: 
Clon e Inteligencia entre Jos 
E.iércitos de Ecuador y Colombja. 

Se efectuán semestralmente en 
diferentes ciudades del Ecuador o de Colombia, previamente se
leccionadas. Mediante estos acuerdos se realiza el intercam
bio de informaciones de inteligencia referentes a guerrilla, 
subversión, delincuencia y narcotráfico en la zona fronteriza 
entre los dos países. Además se analizan los problemas fronte
rizos existentes con relación a los puntos antes anotados. 
También se dan a conocer las acciones realizadas por ambos 
ejércitos a nivel local para contrarrestar los problemas, así 
como se analiza el cumplimiento de los puntos pactados con 
anterioridad, se determinan las acciones a futuro y se inter
cambian recomendaciones para el mejol' cumplimiento de los 
acuerdos. (última reunión ll-NOV-993) 
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1_2.1.2. Convenios. 

Convenio entre el Ecuador V Co
lombia sobre el tránsHo de per
Ronas, vehicuJos, embarqaciQne:;; 
fJuviaJes, mar:ítjmas y aerona
Y.ttiL. 

Este convenio binacional, limi
ta grandemente las investigaciones sobre guerrillas y sub
versivos en el área, debido a que permite el libre paso de los 
colombianos hasta Nueva Loja solamente con la presentación de 
la cédula de identidad. Y en los diferentes lugares de acceso 
al área, ya no se llevan registros por parte de las autorida
des de migración sobre el ingreso o salida de extranjeros. 

1.2.2. Relaciones entre las rultorida~~el Ejér
~o Ecuat~ano y Eiércjto ColombianO: E= 
iércitQ Ecuatoriano-y ___ Policía C~ 
entre el KíércHo y Pol jcía ecuatorjanos. 

1.2.2.1_ Ejércitos Ecuatoriano y Colom
biano. 

Selva "NAPO" (Ecuador) 
mandante del "Comando 
canal directo de radio 

- El Comandante de la Brigada de 
mantiene contacto permanente con el Co
Específico del Putumayo" a través de un 
comunicación entre ellos. 

1.2.2.2. Ejército Ecuatoriano y Policia 
Colombiana. 

- Todas las actividades sub
versivas que se suscitan en Colombia y que pueden afectar a 
nuestro país, inmediatamente son comunicadas al. Ejéroito 
Ecuatoriano por miembros de esa instituoión a través del 
Destacamento de la Punta, siendo recíproca l.a trqnsmisión de 
la información por parte del Ejército ecuatoriano. 

1.2.2.3. Ejército y Policia Ecuatorianos. 

- Las relaciones entre el E
jército y la Policía en el área son normales. 

- Las Unidades y destacamentos 
de la Policía de las Pr'ovincias de Napo y Sucumbíos mantienen 
contacto oon inteligenoia militar ouando se requiere. 

- De acuerdo al Oficial de Inte 
ligencia de la Brigada Napo, se realizan reuniones de la 
oomunidad de inteligencia mensualmente, a las ouales aouden 
normalmente los Ofioiales de inteligencia de las unidades 
militares, y esporádicamente representantes de la Policía 
Nacional. 
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1.2.3. Grupos jdentifícados. 

- Los grupos guerrilleros que actúan en el 
área, pertenecen a la Cuadrilla XXXII de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarías de Colombia (FARC). Esta cuadrilla lleva el 
nombre de "ERNESTO CHE GUEVARA" y se encuentra al mando de 
Orlando Rumenique Cuadrado (alias: Arturo Medina). 

Esta cuadrilla delinque 
departamento del Putumayo 
vincia de Sucumbios: 

en los siguientes municipios del 
(Colombia), fronterizos con la Pro-

- Villa Garzón. - Puerto Asís. 
- Puerto Caicedo. - Puerto Limón. 
- La Hormiga. - Orito. 
- Mocoa. - Colón. 

En la actualidad todos los municipios nombrados anteriormente, 
forman parte de una de las áreas liberadas que mantienen los 
guerrilleros colombianos en su país. Y desde estos lugares 
dirigen sus operaciones hacia territorio ecuatoriano de las 
provincias de Napa y Sucumbios. 

La cuadrílla XXXII está compuesta por aproximadamente 200 
miembros entre ellos 47 mujeres quienes portan armas largas y 
cortas, las cuales han sido obtenidas mediante contrabando y 
el robo a Organismos de Seguridad del Estado Colombiano. 

En la actualidad no existen miembros del. grupo gueri'illero 
denominado Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el área. 
Sin embargo se conoce que disidentes de esta agrupaclon gue
rrillera tienen serias intenciones de ampliar su influencia 
hacia el departamento del Putumayo, tratando de ubicar una de 
sus comisiones en los límites con la Provincia de Sucumbios 
(Ecuador), donde iniciaron un trabajo político, a fin de 
facilitar la adquisición de material de guerra y otros abaste
cimientos. 

1.2.4. AQcjones~~zadas en el á~~. 

1.2.4.1. Acciones del Ejército Ecuatoria
no. 

- Las unidades del Ejército 
acantonadas en las provincias de Napa y Sucumbios, especial
mente la Escuela de Selva y la Compañía de Operaciones espe
ciales, constantemente conducen patrullajes aéreos, terrestres 
y fluvíales en el área, para evitar que los grupos guerri
lleros puedan ocultarse y desarrollar sus actividades con 
libertad en nuestro territorio. 

- El 24-JUN-93, personal del 
Ejército y de la Policía Militar Aduanera detuvieron a dos 
ciudadanos colombianos que llevaban 80 uni.formes camuflaje 
ecuatorianos para los subversivos del país vecino y que fueron 
comprados en los almacenes Quinchuela ubicados en La Recoleta 
(Quito) . 
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Punta, personal del Ejército 
total de: 40 pistolas, 15 
oantidad de munioión. 

- En Jul-993, en el seotor de La 
deoomisó a moradores del lugar un 
revólveI'es, 10 granadas y gran 

- El 18-0CT-93, en el oontrol 
militar de Santa. Cecili.a, 8e requisaron tres carabinas que 
eY'an llevadas hao ia e 1 área de8de (¡.ui to. 

acantonados en Nueva Loja y 
militares permanentes en 
frontera. 

- L08 Batallones del Ejército 
Santa Cecilia, mantienen controles 
las via8 hacia (¡uito y haoia la 

1. 2.4.2. Acc1.ones de la subvers1.ón y gue
rr1.11a colomb1.ana. 

- El 10-0CT-990, una patrulla 
del Ejército Ecuatoriano fue embosoada en el seotor Azul 
Chiquito por elementos de la narooguerrilla colombiana, en 
represalia a la inoineración de 70 8a008 de soda; los re8ulta
dos de e8ta aoción fueron: 3 muert08, 6 heridos, 2 oaptura
dos por la guerrilla y 3 de8aparecid08, todos pertenecient,es a 
las Fuerzas Militares. 

una mujel' de 
mento Militar 

- El 20·· FEB-992, tres hombres y 
acento colombiano intentaron asaltar el Destaca.
de Chir i tza. 

- En MAR-992, el Sr. Llori Tilo 
fué interceptado por un grupo de ciudadanos, los cuales le 
obligaron a que informe como son las instalac.iones del Desta
camento Militar de Chiritza, y que poseen en su interior. 

- El 02-ABR-992, tres guerri
lle1'os oolombianos, asaltaron el control NQ 13 de Lago Agrio, 
perteneciente al BS-54 "AGUARICO" y 8ecue8tl'aron al Sldo. 
Paucar Pablo y a un oon8cripto, a quiene8 arrebata1'on 8U ar
mamento y los abandonaron en la oonfluencia ele los ríos Conejo 
y San Miguel. 

- Desde ABR-992, en los sectores 
de la Provincia del Napo: Pano, Talag, Shandia y Cruz Blanca, 
periódicamente 8e pre8entaba gente extraña vistiendo uniforme8 
militare8 diferente8 a 108 del Ecuador a realizar entrenamien
tos, py'esumiéndose que eran guerrilleros oolombianos. Estos 
elementos, además realizaron reclutamiento de gente a través 
de la extorsión, robo de comestibles, embarcaciones, etc. Al 
momento el Ejército Ecuatoriano mantiene C01l8tante patrullaje 
en el sector a fin de capturar a estos elementos. 

- 23-JUL-993, por informacio-
ne8 obtenidas en los 8ectores de: La Punta, El Conejo y La 
Bala8trera, 8e conoce que los tr'abajado1'es del Puente Interna
cional, son miembros de las FARC y que están frecuentemente 
averiguando sobre las actividades de 108 militare8 del Desta
camento "TNTE MOLINA" (La Punta). Los colombian08 que frecuen
tan El Conejo y La Balastrera son conoci.dos como "Los del 
Monte", denominación que se les da a los guer'riller08 en est,e 
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sector fronterizo. 

- Al sector ecuatoriano de los 
Tetetes y al sitio denominado Chone, frecuentemente llegan 
guerrilleros armados con el fin de realizar compras y pre
guntar sobre las actividades de los militares ecuatorianos. 

- Los subversivos colombianos, 
mantienen un control permanente del área de Cantagallo e in'· 
clusive de la gabarra de Petro-Ecuador. Control que dejan de 
realizarlo cuando Fuerzas del Ejército ecuatoriano realizan 
patrullajes en el sector. 

- El 28-0CT-93, las Fuerzas Mi 
litares Colombianas informaron que el punto principal de 
tráfico de armamento, explosivos y munición para las guerri
lleros colombianos de las FARC, es el Cantón Lago Agrio. Este 
material es adquirido en Nueva Loja y transportado por vía 
terrestre hasta el río San Miguel, donde es embarcado y condu
cido por este río hasta los municipios de La Hormiga y Orito 
en terri tori.o colombiano. 

- Los grupos de guerrilleros 
colombianos que operan en la frontera con la Provincia de 
Sucumbios, han tomado como zona de descanso el sector ecuato
riano comprendido desde La Punta hasta La Bermeja, realizando 
sus actividades de distracción en Nueva Loja, aprovechando el 
Convenio Bilateral existente sobre el tránsito de personas que 
permite el libre ingreso a través de la frontera. 

manentemente se encuentra 
biana, a fin de evitar que 
Fuerza Pública. 

- La población de La Punta per 
amenazada por la guerrilla colom
ésta proporcione información a la 

- Durante el período investi
gado, no ha existido presencia de subversivos en Shushufindi, 
sin embargo, se presume que los 10 individuos uniformados y 
fuertemente armados que el 25-NOV-993 intentaron secuestrar al. 
Gerente de la Comp"Jiía M 1nga, pertenecen a un grupo subver
sivo, debido a que se llevaron del lugar el csdaver de un 
compañero así como s uno de sus hombres que se encontraba he
rido. Está forma de actual.' es un procedimiento pel'ma.nentemente 
ejecutado por estos grupos. 

- Se conoce que en la actualidad 
los grupos guerrilleros a más de proteger las plantaciones de 
Coca existentes en la fron·tera colombiana, se han dedicado al 
narcotráfico como un medio de subsistencia y de obtener r·ecur
sos económicos para su accionar. 

1.2.5. Apoyo de la población. 

- En el sector de La Bonita un 40% de los 
habitantes son colombianos en su mayoria indocumentados y que 
proporcionan alimentos, alojamiento y víveres a los subversi
vos. Además la presencl.a de este ti.po de pobl.aci.ón i.mpide que 
el Ejér'cito y la Policia eouatorianos puedan obtener infor'ma-
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ción sobre la presencia de guerrilla y subversión. 

- La gente del sector de La Bermeja es 
intimidada POl' los subversivos colombianos, quienes controlan 
el área y obligan a sus habitantes a abastecerlos y a apoyar
los mediante protección cuando son perseguidos por el Ejérci
to. Los subversivos utilizan esta vía para reabastecerse de 
al imentos desde el Ecuadol'. 

- El sector de Cantagallo, es frecuen-
tado por muchos indocumentados que se desplazan entre los dos 
países, siendo informantes de la guerrilla. 

- El Presidente de las Comunidades Indí 
genas de San Miguel, Jaime Achanga Lanza, colombiano naciona
lizado ecuatoriano, mantiene estrecha vinculaci.ón con las FARC 
para que estas le protejan sus propiedades en Tigre Playa 
(Ecuador) . 

- La población de Shushufindi colabora 
decididamente con la fuerza pública proporcionando la infol'ma
ción que ésta requiere. 

1.3 ANALISIS E INTERPRETACION. 

1.3.1. Las facilidades que otorga el Acuerdo sobl'e 
indocumentados, entl'e Ecuador y Colombia, en vigencia hasta el 
3l-DIC-993, dificulta las investigaciones que realizan el 
Ejército y la Policía Ecuatol'ianos en el área e impide que se 
pueda identificar la pr'esencia de subversivos, debido a que se 
aprovechan de este acuerdo estas personas para protegerse. 

1.3.2. Los Acuerdos Bilaterales entre los Ejérci-· 
tos de Ecuador y Colombi.a, en vigencia, se evaluan ininter-rum
pidamente cada: seis meses y permiten la cooper'aClon y el 
esfuerzo conjunto de estas Fuerzas limitando el i.ncremento del 
accionar guerrillero en nuestra frontera común. 

1.3.3. La existencia del Convenio sobre el libre 
tránsito de personas, vehículos, embarcaciones fluviales, 
marítimas y aeronaves entre Ecuadol' y Colombi.a, permite que 
gran cantidad de subver'sivos o guerl"illeros procedentes del 
país de 1 nOl'te, se aprovechen de estos acuerdos e ingl'esen 
libremente a las poblaciones y ciudades fr-onter-izas de nuestr'o 
país, debido a que se han eliminado los registros de entrada y 
salida que antes de este convenio llevaban las autor-idades de 
migración. Igualmente per'mite que se burle con facili.dad el 
permanente control que ejercen las Fuerzas del Orden en ambos 
lados de la frontera. 

1.3.4. Las relaciones entre las autoridades de los 
Ejércitos Ecuatoriano y Colombiano, son profesionales, perma
nentes y contínuas, lo que facilita el intercambio de informes 
con rápidez y oportunidad, asi como actuar eficazmente en caso 
de acciones guerrilleras en nuestro territorio. 

1.3.5. Las reuniones entre las autoridades del 
Ejército ecuatoriano y de la Policia Colombiana se realizan 
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cuando se consideran necesarias, sin embargo, se mantiene un 
permanente flujo de información sobre aspectos subversivos a 
través de los destacamentos fronterizos, permitiendo mante
nerse alertas y ade lantarse al acc ionar de esos gl'UpOS. 

1.3.6. Sin embargo de que las relaciones entre el 
Ejército y la Policía ecuatorianas son normales, es necesario 
que la Policía asista a las reuniones mensuales de la co
munidad de inteligencia, lo que permitirá una mejor actuaci.ón 
de las fuerzas del orden en el cont,rol y mantenimiento de la 
paz en la región. 

1. 3.7. En los municipios colombianos fronterizos con 
la Provincia ecuatoriana de Sucumbios, se ha identifi.cado 
plenamente la presencia de la cuadrilla XXXII de las FARC, la 
nlÍsma que amenaza constantemente la seguridad y la paz de 
nuestras poblaciones fronterizas de las Provincias de Sucum
bios y Napo; debido a la persecución constante que contra 
ellas ejercen las Fuerzas del Orden del país del norte, se 
produce el ingreso fácil en forma legal e ilegal hacia nuestro 
país. Además, existe la posibi lidad de que en un futuro cerca·
no, se incremente la amenaza con la posible pl'esenc ia de 
miembros disidentes del grupo subversivo denominado Ejército 
de Liberación Nacional. 

1.3.8. Las unidades militares ecuatori.anas, en los 
últimos años a más de mantener en permanente control vial del 
área, han incrementado el patrulla:ie en el inter'ior de las 
Provincias de Sucumbios y Napo así como de la región fronte
riza con Colombia, a fin de impedir, limitar o r'echazar las 
posibles acciones de los grupos subversivi.os col.ombianos. Sin 
embargo debido a la gran extensión de la fr'ontera entre la 
Provincia de Sucumbios y la República de Colombia (354,2 Km) 
el control no es ejercido a plenitud, existiéndo un vacio de 
dominio sobre gran parte de la frontera. 

1.3.9. No obstante los controles y las operacio-
nes que constantemente realizan el Ejército y la Policía 
ecuatorianos para evitar el ingreso hacia el área de armas y 
explosivos, así como impedil' que éstos lleguen a manos de los 
subversivos Colombianos, se ha imposibilitado detectar los 
lugares de i.ngreso de estos materiales debido él la presencia 
en el área de gran cantidad de picas y caminos secundarios 
construidos para este y otros fines. Complicándose u1-
timamente esta situación con el intento de traficar uniformes 
militares de uso exclusivo de las Fuerzas Annadas Ecuatoria
nas. 

1.3.10. Debido al constante patrullaje y control a 
lo largo de la frontera con Col.ombia por parte del Ejército 
ecuatoriano, las acciones de caracter militar de los grupos 
subversivos colombianos han d.isminuído en 8f-ite aPio, en rela-· 
aión a las registradas en 1992. Sin embar·go han aumentado las 
amenazas a la población civil y el intento de obtener 
información sobre las unidades militares ecuatorianas por 
parte de los subversivos. 
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1.3.11. Debido a la constante presión ejercida por 
las Fuerzas Militares Colombianas, se presume que los grupos 
subversivos colombianos se han trasladado hacia los sectores 
de Pano, Talag, Shandia y Cruz Blanca en la Provincia del 
Napo, a realizal' sus entrenamientos y reclutamiento de gente, 
siendo al momento buscadas por el Ejército Ecuatoriano. 

1.3.12. La mayoría de armamento, explosivos y muni 
ciones destinadas a los subversivos colombi.anos, proceden del 
interi.or de nuestro país, estas son transportadas uti.li.zando 
diversos medi.os y a través de las diversas vías exi.stentes en 
el área. 

1.3.13. A pesar de que los grupos subversivos 
colombianos han cUsmi.nuído su accionar mi 1 i tat' en este año, 
algunos actos delictivos que se han ejecutado en el área, 
evidencian la presencia de estos grupos en acciones violentas 
como asaltos, secuestros, etc. Así como en actividades de 
narcotráfico. 

1.3.14. El asentamiento de grupos humanos colom
bianos indocumentados en las poblaciones fronter' izas, pet'mi te 
que los gt'Upos subversivos colombianos puedan obt,ener ali,
mentación, víveres y alojamiento en nuestro paiFi, así como 
información sobre las Fuerzas MilitareEl y Policiales 
ecuatorianas, evitando de esta manera ser captut'adas o des
truidaEl. 

1.3.15. AlgunaEl poblaciones del interior de la Pro 
vincia de Napo han comenzado ha colaborar decididamente con la 
acción de la Fuerza Pública. 

1. 3.16. La intervención de los grupos guerrilleros 
en la plantaciones de coca y en el negocio de narcóticos, ha 
permitido la aparición de la denominada narcoguerril1a frente 
al área fronteriza de la Provincia de Sucumbios. 

1.4. CONCLUSIONES. 

1.4.1. No existe subversión de grupos sociales ecua
torianos en el área. 

1..4.2. Los Acuerdos y Convenios 
vecindad Ecuatoriano-Colombianos que se 
cia, exige mayor control en la población 
Ecuatoriana en el área. 

gubernamentales de 
encuentran en vigen
por la Fuerza Pública 

1.4.3. Los Acuerdos Militares entre los Ejércitos 
Ecuatori.ano y Colombiano, permi ten mantenet' un aceptable 
control de la guerrilla en este sector limítrofe. 

1.4.4. Las relaciones entre autori.dades mil.itares de 
los dos paises son permanentes, coordidas y continuas, facili
tando la ejecución de operaciones conjuntas e j,ndependientes 
en el esfuerzo de erradicar la subverElión. 

1..4.5. Las relaciones entre el Ejército Ecuato-
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riano y la Poli.oía Colombiana, permiten oonocer al instante 
las acti.vidades de los grupos guerrilleros y tomar las medidas 
de seguri.da.d necesapias para. evitar su accionar'. 

1.4.6. La Poliola Nacional no cumple oon la res
ponsabilidad de coordinar con el Ejéroito en la Comunidad de 
Inteligencia. 

1.4.7. La presencia de elementos de las FARC. en los 
municipios colombianos fronterizos con la ProvJ.ncia de Sucum
bios, amenaza la Seguridad del área, aproveohándose de .las 
vulnerabilidades existentes en la misma. 

1.4.8. La gran extensión fronteriza del área, permi
te la permeabilidad de la guerrilla proveniente de Colombia e 
i.mpide gue el control sea ejel'oido a plenitud por parte de la 
Fuerza Pública Ecuatori.ana. Esto hace gue la Provincia de 
Suoumbios sea la más vulnel'able del Ecuador. 

1.4.9. A través de ésta región los subvel.'sivos co
lombi.anos reciben apoyo de armas, municiones, explosivos y 
uniformes. 

1.4.10. Las acciones de carácter militar de los 
grupos guerrilleros han disminuido en el área este año pero, 
los actos delictivos en gue intervienen estos grupos han 
aumentado y se evidencia su intervención en el narcotráfico, 
dando como resultado la conformación de una punta de creci·· 
miento del tráfico de la droga en el Seotor de los rlos San 
Miguel y Putumayo. 

1.4.11. Existe un apoyo permanente de gr'upos huma
nos colombianos asentados t::n nuestro país hacia la guerrilla, 
lo gue permite Sll accionar con impuni.dad en el. área. 

1.5. RECOMENDACIONES. 

1.5.1. Mantener una estrecha coordinación entre los 
Frentes Interno, externo y Militar, eon el propósito de que 
los Tratados incluyan aspectos gue faciliten la ejecuoión de 
medidas eficientes de control. de la población. 

1.5.2. Mantener por parte del Ministerio de De-
fensa los Acuer'dos Milital'es con el. Ejército Colombiano, a fin 
de continuar en el esfuerzo conjunto por' erradicar la guer'ri
lla en las áreas fronterizas de los dos países. 

1..5.3. Propugnar por parte de los Mini.sterios ele 
Gobierno y Defensa, la coordinación entre los organismos de la 
Fuerza PúblIca, pal:'a facili.·tar la ejecución de lae oper'aciones 
y evitar el incremento de la inseguridad en el área. 

1.5.4. Incentivar, por parte ele loe Ministerios ele 
Gobierno, Educación e Informael.ón, el patriotismo, el. civismo 
y la moral de la población a fin de obtener la colaboración 
estrecha ele la poblac ión ele 1 área con la Fuerza Públ iCB .. 
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L 5.5. Coordinar a través del Ministerio de Rela
ciones Exteriores con el Gobierno Colombiano, a fin de que 
incremente las acciones contra subversivas y el control en el 
Departamento del Putumayo, para evitar que éste departamento 
continue en poder de la guerrilla y sirva de base de amenaza 
constante a la Soberanía y Seguridad Nacional. 

1.5.6. El Ministerio de Gobierno debe exigir que los 
controles de Migración en todas las poblaciones fronterizas 
del área, eviten el ingreso de indocumentados y extraditar a 
los colombianos que al momento se han establecido en esas 
condiciones en el sector. 

L5. 7. El gobierno Nacional debe orientar su 
esfuel.'zo a través de todos los Frentes para atender las nece
sidades de la población del área y procurar alcanzar los 
objetivos nacionales de Sobel.'ania, Integl.'ación, Desarrollo, 
Justicia Social y Preservación del Medio Ambiente. 
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2. NARCOTRAFI CO . 

2.1. ANTECEDENTES. 

2.1.1. Marco legal. 

Al hablar de marco legal, tomaremos como 
l'eferencia la legislación que sustenta los operativos de 
control y prevenClon del uso de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas, que es la siguiente: 

2.1.2. 

Constitución Politica. 
Ley Nº 108 de estupefacientes y subs
tancias psicotrópicas. 
Código Penal. 
Ley Orgánica de la Policía Nacional 
(Art. 3 y Art. 57). 

Acuerdos y Convenios para e] control antj
drogas. 

Los convenios y acuerdos para el control 
del narcotráfico son bilatel'ales, regionales y mundiales, y se 
realizan entre los Estados, a través de las instituciones in
volucradas en el control de estupefacientes y substancias 
psicotrópicas Y son los siguientes: 

Acuerdo del Ecuador con el fondo de 
las Naciones Unidas par'a el control de drogas (UNDCP) en 
cuanto a asistencia técnica y equipamiento. 

Acuerdo de cooperación e intercambio 
de información para la lucha antidrogas entre Ecuador y Méxi
ca. 

Acuerdo entre la Policia Nacional del 
EouadOl' y el Grupo Militar de los Estados Un.idos para el apoyo 
logistioo y entrenamiento en la lucha antidrogas. 

Convenio entre el Eouador y los Esta
dos Unidos, destinado a reforzar la oapacidad de los servicios 
de investigaoión sobl'e estupefacientes en la lucha antidrogas. 

Convenio entre los Gobiernos del 
Ecuador y los Estados Unj.dos de apoyo al programa fluvial de 
la Polioía Naoional, dirigido a la interdicción de drogas 
ilíoitas, precursores químicos y nar'ootrafioantes. 

Convenio entre el Ministel'io de Go
bierno del Ecuador y el Ministerio del Intel'ior de la Repú
blioa Federal de Alemania pal'a asistenoia técnioa, capaoita
oión y apoyo logístioo pal'a uso exolusivo de la Pollcia Nacio
nal del Ecuador (Servioio de Estupefaoientes e Interpol). 

Convenio entre los Gobiernos del 
Eouador y Gran Bretafía de cooperación mutua e interoambio de 
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información en la lucha antidrogas_ 

Convenio de buena vecindad entre las 
Policías Nacionales de Ecuador y Colombia en el intercambio de 
información y cooperac~on sobre vehículos robados y recupe
rados en los dos paí_ses_ 

Convenio "Rodrigo Lara Bonilla" entre 
los paIses miembros del Acuerdo de Cartagena, sob1'e coopera
ción para la prevención del uso indebido y la represión del 
tráfico ilícito de estupefacientes y substancias psicotrópi
cas_ 

Convenio Administrativo de Coopera
c~on entre las Repúblicas del Ecuador y Colombia par'a 
prevenir, controlar y reprimir el tráfico y uso ilícito de 
substancias estupefacientes y psico-trópicas_ 

2_1.3_ Grupos L~tíficadQ6_ 

Los grupos identificados en el área son 
los siguientes: 

Traficantes de drogas_ 
Traficantes de precursores químicos_ 
Narcoguerrileros_ 
Sembradores y cultivadores de plan
taciones_ 
Procesadores y refinadores_ 
Tranportadores de drogas_ 
Consumidores de drogas_ 
Lavadores de dinero_ 
Enriquecidos ilícitamente 



1992 77 

1993 17 

I NOTA: 
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35 Ecuator. 
42 Colombo 

17 Ecuator. 

121 gr 
Pasta coca 
15 gr. Ma
rihuana 

caústica 
12 Lts. Acido 
ClorhídricO. 
20 Lts. Eter. 

ComercializaciÓn de precursorea~ 

La comercialización de precursores, es 
ilegal. Las substancias químicas que se utilizan en el. proce
samiento y refinación de substancias psicotrópicas, son las 
siguientes: 

ACETONA 
ACIDO ACETICO 
ACIDO CLORHIDRICO 
ACIDO SULFURICO 
ANHIDRICO ACETICO 
ALCOHOL 
AMONIACO 
BENCENO 

BICARBONATO DE SO
DIO. 

CLOROFORMO 
ETER ETILICO 
ETER DE PETROLEO 
n-HEXANO 
HIDROXIDO DE POTASIO 
METHYL ETHYL KETONA 
METIL ISOBUTIL CETONA 
PERMANGANATO DE POTA
SIO 
SOSA CAUSTICA 

CARBONATO DE POTA- SULFATO DE SODIO 
SIO. 

CARBONATO DE SODIO SULFURO DE CARBONO 
CLORURO DE ACETILO TOLUENO 
CLORURO DE METILENO 

La comel'C ial izac ión de pr'eCU1'sores se l'eali.za por parte de 
personas naturales, normalmente adineradas de los centros 
poblados de Nueva Loja, La Pun-ta, El Conejo. Ademas, el medio 
geográfico, ha permitido el asentamiento de grupos humanos, a 
lo largo de la frontera con Colombia, que se dedican a comel-'-



- 16 -

cializar dichos elementos. 

Los precursores provienen del. interior del Ecuador y se los 
traslada hacia laboratorios clandestinos ubicados a lo largo 
de la frontera colombiana, a través de caminos secundarios, 
picas y senderos, que desde las poblaciones del área se diri
gen al Límite Político Internacional con Colombia, para este 
propósito se emplean personas que actúan como correos que per
miten la venta de los precursores. Se emplean además canoas 
con motores fuera de borda por el Río San Miguel, el mismo que 
constituye una vía importante para este propósito. 

La cantidad de precursores que 
durante el período considerado, 
trativo de la página anterior. 

se ha 
consta 

incautado en 
en el cuadro 

el área 
demos-

2.1.5. Actos de violencia. 

Pueden considerarse dentro de estos, los 
actos violentos cometidos por narcotraficantes, comerciantes o 
distribui.dores de estupefacientes. 

2.1. 6. 

das, podemos citar: 

Mfl.di.d.a.a de contruL.;i:mpl ementadaa. 

Entre las medidas de control implementa-

Directivas y Planes para el control de 
narcotráfico a nivel nacional (l.993) 
entre las que podemos citar·: 

DIRECTIVAS 

002 DNI-93 

003 DNI-93 

004 DNI-93 

005 DNI-93 

009 DNI-93 

CAMPOS DE ACCION 

Para normar los procedi
mientos de recolección y 
análisis de información. 
Estupefacientes e Interpol. 

Para unificar los procedi
mientos de precursores quí
micos. 
Estupefacientes e Interpol. 

Para la unificación de los 
procedimientos administra
tivos. 
OID, Estupefacientes, In
terpol y UIES. 

Para la unificación de la 
elaboración de informes. 
OID, Estupefacientes, In
tel'pol y UIES. 

Para regular 
operativos. 

los gastos 
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011 DNI-93 

OID, Estupefacientes e In
ter-pol. 

Par-a el ingr-eso, custodia y 
egreso de bienes r-ecupera
dos. 
OID. 

Permanentes operativos que efectúan 
las Jefatur'as Provinciales de Estupe
facientes e Inter-pol de las Provi.n
cias del Napo y Sucumbios. 
Operativos especiales de tipo relám
pago o sorpr-esa. 
Control fluvial, mediante patrullas 
fluviales de la Policía Nacional. 
Control ter-restre, mediante patrullas 
terrestres. 
Control Aéreo, mediante patrullas aé
reas en coordinación con las FF.AA. 
Localización y destrucción de sem
bríos. 
Localización y destrucción de labor-a
torios. 
Control integrado en Baeza. 

Para poder- llevar- a cabo estas medidas de control., la Policia 
Nacional por mandato constitucional y legal, tiene como fun
ción espec:í.fica, el control de estupefacientes Y substancias 
psicotrópicas a nivel nacional. Para lo cual se han determi
nado niveles de responsabili.dad, los mismos que son los si
guientes: 

2.1. 7. 

Nivel Político: Minister-io de Gobier
no y Policía. 

Nivel Estratégico: Comandancia Gene
ral de la Policia. 

Nivel Oper-ativo: En el ámbito pro
vincial, las Jefaturas Provinciales 
de Estupefacientes e Inter-pol (JPEI) 
de las Provincias de Napo y Sucum
bios. 

Sistemas de CQ®lnicación. 

Los sistemas de comunicación más utiliza
dos para el control de estupefacientes y substancias pSico
tr-ópicas son los siguientes: 

EMETEL, 
a ni.vel 
Sistema 

con un sistema inter-no de Fax 
nacional. 

de Radio Comunicación HF (> 
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Handy Toqui. 
Sistema UHF, Radiofonía. 
Sistema micro onda de 
(SMOP) .. 

la Policía 

Los sistemas de comunicación utilizados 
embargo su cantidad es insufici.ente para 
nente comunicación con todos los elementos 

son eficientes, sin 
mantener una perma
disponi.bles. 

2.1.8. CoordinaciÓn. 

IJa Policía Nacional por medio de las Jefa
turas Provinciales para el control de estupefacientes y subs
tancias psicotrópicas, de las Provincias del Napo y Sucumbios, 
establece continuas coordinaciones con: 

Consejo Nacional de Control de Estu
pefacientes (CONSEP). 
Las dlferentes unidades operativae, 
para el control de estupefacientes y 
substancias psicotrópicas a nivel 
nacional. 
La Brigada de Selva "Napo". 
Los r'epresentantes de la Función ,Ju-
dicial en el área. l· -

2.2. DATOS DE INVESTIGACION DE CAMPO. 

2.2.1. Acuerdos y Convenios. 

Se aplican los Convenios y Acuerdos vigen
tes a través de: Directivas y Planes de Operaciones enviadas 
por la Dirección Nacional de Investigaciones de la Policía 
Nacional (DNI). Especialmente en lo referido al "Convenio 
Bilateral Rodrigo Lara Bonilla" entre Ecuador y Colombia para 
prevenir, controlar y reprimir el tráfico y uso ilícito de 
substancias psicotrópicas. 

ficados, 
población 
dad. 

2.2.2. 

2.2.3. 

Orgánico de persona] de la 
lli>tupefacientes e Interpo] 
cia de SllCUmbjOS. 

1 ,Jefe. 
6 Agentes. 
3 Vehiculos. 

GrupoaJdentj fica.dill2. 

Jefatura de. 
de la ProvÜl::. 

Existen grupos de narcotraficantes identi
su actividad es permanente y forman parte de una 
flotante, de la cual el 30% se dedica a esta activi-

Los datos obtenidos en el área al. respecto son los siguiéntes: 

LAGO AGRIO: 6 detenidos por narcotráfi-
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LA PUNTA: 

SANTA CECILIA: 

SHUSHUFINDI: 

JOYA DE LOS 
SACHAS: 

PALMERAS DEL 
ECUADOR: 

COCA: 

co, los mismos que se en
cuentran a órdenes del Juez 
de lo Penal. (Hasta el día 
miércoles 24 de Noviembre). 

No existen detenidos por 
narcotráfico. 

No existen detenidos por 
nal'cotráf ico. 

No existen detenidos por 
narcotráfico. 

No existen detenidos por 
narcotráfico. 

No existen detenidos por 
narcotráfico. 

No existen detenidos por 
narcotráfico. 

IT~'='"'''''''''''''''''''''''''"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ................................ ""'".,,'"''~''''' "",,,,,,,.,,,.,,, ""., ........ " .•. ". ........ ... "."" •• ,.","'"''''''''.'''-''' ., ......• ! 1 

,1---.~~;Q~~~~·!J)9:;;~:¡:FI(;() Pl-Q~()G!is··Q~~~~:~:A~/~93 "11 
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1

, 1990 36 Colombianos ! 53.373 gr. pasta de cocaína !! 
50 Ecuatorianos I ¡¡ 

1I , ii 
ti 1991 34 Colombianos 71. 494 gr. pasta de cocaína li 
11 30 Ecuatorianos I 11 

'1 I 1 " 
1, 1992 I 39 Colombianos ¡ 89.769 gr. pasta de cocai.na !i 
/,1 tl.1 50 Ecuatorianos I I1 

11 1993 2
1

°1 Colombianos I 4.689 gr. pasta de cocaína II 
11 i Ecuatorianos 15 Kg. mari.huana. i¡ 

II,I;;;~~:I; ¡~~ ~~:~~~=s-r-- 219 -32,<~' K/":~;~~~!-;: 1i 
----- ¡ 

l ..... """." ............... .J .. _ ?!? ~.~=ll:.~ .. dos _ ........ J ..... ,,,,,.,,,,,,,,,,.,,,,,, ", .......................................... . 
2.2.4. .Gilinerciallzaci6!Lde precursores químiCQ6.. 

La comercialización se realiza a través de 
varios medios y vías terrestres y fluvia
les, siendo las principales las siguién
tes: 

Quito-Baeza-Lago Agrio. 
Lago Agrio-La Punta. 
Ambato-Puyo-Tena-Loreto-Hollín. 
Lago Agrio-Coca. 
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Lago Agrio-Los Tetetes-Tipishca. 

Los precursores qUlmlcos provienen de Gua
yaquil, Manta, Quito, Ambato, en tanques 
de 55 galones cuyo destino es Colombia pa
ra el proceso de refinación (clorhidrato 
de cocaí.na). 

Acido Clorhídrico 16 pomas de 2 litros c/u. 

Actos de vjo]encia. 

Son varios los actos de violencia que ge
nera el narcotráfico siendo uno de ellos el secuestro a hijos 
y familiares de los narcotráficantes, que en la actualidad 
tienen actividades de comercio a través de almacenes y nego
cios; por lo que se puede decir que el secuestro está en 
proceso de institucionalización en el área de Lago Agrio. 
Sobre muchos de estos casos la Fuerza Pública no tiene conoci
miento, porque las personas afectadas no denuncian estos actos 
por temor a venganzas y represalias, prefiriendo cancelar el 
valor solicitado por los secuestradores. (Al momento se en
cuentra secuestrado un ciudadano de apellido Chávez desde hace 
3 meses, sin conocer su paradero y se pide 120'000.000,00 de 
sucres por su libertad). 

2.2.6. ~djdas de controJ impJemaITtadaa. 

Entre las medidas í.mplementadas podemos 
citar las siguientes: 

en las vías de 
Agrio, La Punta, 

2.2.6.1. Patrullaje terrestre permanente 
acceso a la Provinci.a especialmente a Lago 

Shushufindi, Guarumo y Los Tetetes. 
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2.2.6.2. Operativos antidrogas con todos 
los servicios: Tránsito, Interpol, Migración, Urbano y Rural 
en los fines de semana. 

2.2.6.3. Operativos especiales conjuntos 
de carácter sorpresivo, con personal especializado de Interpol 
de Quito (DNI) como es el Operativo Amanecer 1 que se está 
ejecutando en el sec.tor del Cantón Putumayo en donde parti.ci
pan la Interpol del Ecuador, la Policía Antinarcóticos de 
Colombia, el Ejército Ecuatoriano y el DEA. (Resultados Anexo 
Nº 1). 

2.2.6.4. Para las medidas de control se 
recurre a la Inteligencia de Antinarcóticos a través de infor
mantes y confidentes del área, para la planificación de las o
peraciones, pero no se dispone de los recursos económicos 
suficientes por lo que se dificulta el trabajo. 

2.2.7. 

Los sistemas de comunicación que se utili
zan para el control de estupefacientes y substancias psíco
trópicas son los siguientes: 

2.2.8. 

2 equipos de comunicaclon sistema 
motorola SSB con alcance a Quito. 
1 equipo UHF con alcance local. 
Sistema micro-onda (SMOP) con alcance 
nacional. 
EMETEL con un sistema de FAX a nivel 
nacional. 

Coordinaciones. 

La Jefatura Provincial de Estupefacientes 
e Interpol de Sucumbíos, establece permanentes coordinaciones 
verticales y horizontales en la lucha contra el narcotráfico 
con las siguientes instituciones: 

2.2.9. 

Dirección Nacional de Investigaciones 
a través de directivas y planes de 
operaciones. 
Comando Provincial de Sucumbios. 
Caon las Fuerzas Armadas a través de 
los Batallones 54 "AGUARICO" y 56 
"TUNGURAHUA" y con la Brigada 19 "NA
PO" . 
Dirección Provincial de Salud. 
Jueces de lo Penal de la Provincia. 
DEA. 

Sitios v lugares de mayor ~idencia de 
Narco~. 

La Punta. 
Lago Agrio. 
Putumayo. 



2.2.10. 
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Los Tetetes. 
Tipishca. 
La Balastrera uno y dos. 

Dis·tribución de sembrios Y-.laboratorios. 

En la actualidad no existe presencia de 
sembrios y laboratorios en la frontera del lado ecuatoriano 
debido al control que se ejerce, y según Inteligencia de 
Interpol, existe gran cantidad de sembrios de coca y laborato
rios de procesamiento en la frontera del lado colombiano. 

Sin embargo, en el presente año (Octubre) 
se han destruído 2 hectá.reas de sembrios de coca (270 plantas) 
y amapola (15.471 plantas) en la frontera ecuatoriana. 

2.3. ANALISIS E INTERPRETACION. 

Para la investigación de campo se utilizaron algunas 
técnicas para la recopilación de datos como la observación, la 
encuesta y la entrevista a las principales autoridades, fun
cionarios públicos, personal detenido por narcotraficante y a 
miembros de la población del área. 

2.3.1. ObseryaciÓn. 

Con la aplicación de esta técnica se pudo 
constatar que no existe un eficiente control policial por la 
falta de efectivos; despreocupación por parte de las autorida
des judiciales en aplicar en forma oportuna y correcta las 
leyes; escasez de medioe, de trabajo y técnicos en los puestos 
de control destinada a eeta actividad. 

A lo anotado debe sumarse la vegetación selvática y lo extenso 
de la zona que permite el encubrimiento de accí.ones de este 
tipo. 

2.3.2. Entrev.iata. 

Esta técnica fue aplicada en forma directa 
a las autoridades envolucradas en el control del narcotráfico 
de Lago Agrío, Shushufindi, El Coca, gue eon las siguientes: 

2.3.2.1. Autoridades Entrevistadas: 13 

Gobernador de 
(Ergio Rosas). 
Alcalde del 
Agrio. 

Sucumbios 

Cantón Lago 

Juez Penal de Lago Agrio 
(Ab. César Carrera). 
Comandante Provincial de la 
Policía Nacional de Sucum
bias (Tcrn. Germán Britol. 
Jefe Provincial del Servi
cio de Estupefacientes e 
Interpol de Sucumbios (Ma-
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yor Wilson Paredes). 
Oficial de Inteligencia del 
Operativo Amanecer l. 
Comandante del BS-56 
GURAHUA" (Mayor Edmundo 
dino) . 

"TUN
An-

Comandante del Destacamento 
Militar "Mayor Galo Molina" 
La Punta (Tnte. Bueno). 
Juez Penal de La Joya de 
los Sachas (Dr. Bahamonde) 
Oficial de Inteligencia de 
la 19-BS "NAPO" 
Comandante del Destacamento 
de Policia Rural de Shushu
findi (Tnte. Naranjo). 
Comandante del Destacamento 
de Policia Rural de Fran
cisco de Orellana. 
Gerente de Palmeras del 
Ecuador. 

Se obtuvo los siguientes resultados: 
Existe un control permanente de fronteras por parte de lac; 
autoridades involucradas para este efecto, pero estos contro
les no cuentan con los medios humanoc; y técnicos suficientes 
para un eficiente control. 

Los procesos de control se reaU.za en forma esporádica. 

En esta actividad en forma coordinada participa también las 
Fuerzas Armadas junto a la Policía Nacional. 

Las autoridades civiles no disponen de los medi.os de comunica
ción eficien·tes gue permita el enlace oportuno con autoridades 
militares en la provincia y peor con autoridades civiles del 
Gobierno Central. 

Las autoridades civiles manifiestan gue entre ellas existen 
una estrecha relación de coordinación para el. juzgamiento de 
los delitos del narcotráfico. Se concreta gue los situos de 
mayor incidencia del narcotráfico son La Puntilla, Lago Agrio 
y Shushufj.ndi, si.tios ési;os donde también úl ti.mamente se ha 
incrementado el porcentaje de actos delictivos. 

2.3.2.2. Cuestionario: 5 preguntas. 

la existencia de narcotráfico 
causas gue lo originan ? 

6 Qué criterio tiene sobre 
en la zona y cuáles son las 

entre las instituciones y 
control del narcotráfico ? 

v Existen coordinaciones 
autoridades involucradas en el 

sobre el número del 
narcotráfi.co ? 

¿ Qué opinión tiene Usted, 
personal gue se encarga del control del 
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Siendo el narcotráfico con
siderado un delito internacional, ¿ Está de acuerdo con la 
pena de muerte para los autores de esta clase de delitos 7 

Usted, como autoridad ¿ qué 
acciones sugeriria para disminuir este mal social 7 

Encuestas. 

Se utilizaron los formularios de encuestas 
con preguntas cerradas, abiertas, mixtas, de selección multi·
pIe y estimacJ.ón, para lo cual se aplicó en las comunidades de 
Lago Agrio, Shushufindi y Coca, sus resultados son los si
guientes: 

POBLACION ENCUESTADA: 
CUESTIONARIO : 

30 personas. 
8 preguntas. 

1.- ¿ EXISTE EN LA ZONA PRESENCIA DE NARCOTRAFICO 7 

SI= 23 76% NO= 7 23.4% 

2.- ¿ SE REALIZA UN CONTROL PERMANENTE POR PARTE DE 
LA POLICIA NACIONAL y LAS FF.AA.? 

51= 8 26.6% NO= 22 73.4% 

3.- ¿ EXISTE UNA EFICIENTE ADMINISTRAClON DE JUSTI
CIA POR PARTE DE LOS JUECES ? 

51= 4 13.3% NO:: 26 86.7% 

4.- ¿ CUAL CREE USTED QUE ES LA FALLA PARA QUE EXIS
TA NARCOTRAFICO ? 

- Falta de empleo 12 40% 
- Falta de leyes fuertes 7 23.3% 
- Corrupción de Jueces 11 36.6% 
- Falta de contr-ol 17 56.6?1o 

5.- ¿ QUE PIENSA SOBRE LA PENA DE MUERTE PARA LOS 
DELITOS POR NARCOTRAFICO ? 

- Aprobación total 10 33.3?1o 
- Aprobación parcJ.al 10 33.3% 
- Desaprobación total 8 26.6% 
- Desaprobación parcial 2 6.6% 

6.- ¿ EL NUMERO DE POLlCIAS EN LA LOCALIDAD ES SUFI
CIENTE PARA EL CONTROL DEL NARCOTRAFlCO, POR 
QUE ? 

51= 2 

POR QUE: 

6.6% NO= 28 93.3% 

Es reducido. 
Cantidad de narcotráfico. 
Extensión geográfica. 
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7.- ¿ ESTA DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS DE 
INVESTIGACION QUE UTILIZA LA POLICIA y LAS FF. 
AA., POR QUE ? 

SI= 13 43.3% 

POR QUE: 

NO= 17 56.7% 

Falta de capacitación. 
Empleo de la fuerza. 
Desconoce la ciudadania. 

8.- ¿ QUE SUGIERE USTED PARA DISMINUIR EL NARCOTRA
FICO EN LA ZONA ? 

Leyes más duras. 
Generación de fuentes de trabajo. 
Aumento de personal para el control. 
Captura de los capas del narcotráfico. 
Mayor control fronterizo. 

2.4. CONCLUSIONES. 

Luego de la comparación, análisis e interpretación 
de los antecedentes, con la investigación de campo realizada 
en el lugar sobre el narcotráfico, se puede llegar a las 
siguientes conclusiones: 

2.4.1. El Ecuador es un paíB de tránsito de estu-
pefacientes y subBtancias psicotrópicas deBde los paíBes 
vecinos, y SucumbioB una Provincia fronteriza con Colombia, en 
la que, su población ejerce la mayor actividad de este tipo; 
estas acciones constituyen un factor adverso para la Seguridad 
y Desarrollo Nacionales. 

2.4.2. La presencia de población flotante en el 
área facilita el cometimiento de esta actividad il.ícita, esto 
unido a la falta de registros del movimiento migratorio en la 
zona, hace que el narcotráfico constituya. el delito de mayor 
influencia en la región debido a que es una actividad económi
ca rentable. 

2.4.3. Se dispone de los medios de enlace necesa-
rios para las acciones operativas y existen coordinaciones 
verticales y horizontales entre las instituciones involucradas 
en el control del narcotráfico. 

2.4.4. El número de personal operativo con que 
cuenta la Policía Nacional para el control del tráfico ilícito 
de estupefacientes en la zona es insuficiente e insignifican
te. 

2.4.5. Existe un descontento popular sobre la ad-
ministración de justicia en el área. 

ci.ón 
para 

ele 
los 

2.4.7. La población se manifiesta por la 
sanciones más fuertes entre ellas la pena 
infractores elel delito de narcotráfico. 

aproba
de muerte 
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2.5.1. Para los Gobiernos 
tuir un Objetivo Nacional Actual 
narcotráfico por ser considerado como 

de turno debe consti-
la lucha contra el 

un delito internacional. 

2.5.2. La Jefatura Provincial de Registro Civil 
de Sucumbíos con el apoyo de la Gobernación, Policía Nacional, 
Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Dirección Provincia.l de Salud y 
Defensa Civil, debe realizar censos y controles poblacionales 
para establecer la población estable y flotante de la Provin
cia. 

2.5.3. Implementar un Marco Legal más severo por 
parte del Ejecutivo Y del Congreso Nacional. 

2.5.4. El Gobierno Nacional a través de sus res-
pectivos ministerios debe incrementar los recursos humanos, 
materiales y económicos a las instituciones encargadas del 
control del narcotráfico. 

La Función Judicial debe nombrar a las au-
toridades judiciales más idóneas para la administración de 
justicia en los juicios por tráfico de drogas. 

2.5.6. Generar empleo y atención al sector rural 
por parte del Gobierno, para evitar que en el futuro se ex
tiendan la siembra y el cultivo de substancias psicotrópicas. 

2.5.7. Persuadir a la población a través de la e-
ducación a no consumir ni traficar drogas, para lo cual el. 
Ministerio de Educación en coordi.nación con las instituciones 
encargadas del control del narcotráfico, deben ejecutar campa
ñas de prevención en contra del uso de estupefacientes y 
tráfico de drogas. 
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ANEXO NQ 1 

PI.AN OPERAT1VO "AMANECER 1 " 

FECHA INICIO: 06 de Noviembre de 1. 993 

1. - PERSONAL,: 

Patrullas fluviales 2 Sres. .Jefes. 
12 Oficiales. 
46 Policías. 

Patrullas terrestres 6 Sres. Oficiales. 
48 Policía. 

Grupo de Inteligencia 1 Sr. Oficial. 
3 Sres. Agentes. 

Abastecimiento 2 Sres. Policías. 

T O TAL 2 Sres. Jefes. 
19 
99 

2.- TRANSPORTES Y MOVILIZACION: 

Lanchas de patrullas fluviales: 

Vehículos patrullas fluviales : 
·terrestres: 

abastecimiento 
inteligencia 

Helicópteros de apoyo aéreo 

oficiales. 
Policías. 

4 Boston 
2 Pirañas 
2 Tiburón 
2 Boston del Ejército 

3 
6 
1 camión Reó. 
1 
2 Gacel 
1 Super Puma 
2 helicópteros de la 

policía colombiana. 

NOTA: Las patrullas terrestres se hallan ubicadas en: 
Baeza, Puerto Napo, Cascales (2), Dureno y Shushu
findi. 

3.- RESULTADOS: 

Detención de: PALACIOS CELI LUIS, PRECIADO RODRIGUEZ 
JOHN y NICOLTA QUI&ONEZ SEGUNDO, en poseción de 2 
sub-ametralladoras Mini Uzi, con siglas de las Fuer
zas Especiales del Ejército Ecuatori.ano, 50 proyec
tiles calibre 38, 80 proyectiles calibre 9mm, dos 
chalecos antibalas los mismos que han sido entrega
dos al Sr. Mayor del Ejército Gustavo Cisne ros de la 
Brigada Nº 13 "PICHINCHA". 

Detención del ciudadano SALAZAR VINUEZA aTTO JOSUE, 
po!' transporta.!' ilegalmente en el vehículo de placas 
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TBC-316, 300 sacos de hidróxido de potasio y 80 
sacos de sosa cAustica. 

Detención de los ecuat,orianos: PEHALTA HIDALGO CAR
LOS MIGUEL, CELI PAHDO LUIS ALFHEDO y VITAL Dot10 
MARINO, en pOf3ecic:ltl el.e medLa libr'ó de cucf3ína. apro-" 
xi!nadamente y decomiso de la camionAta 1'oyota placas 
ZBA-854 en el sector de la "Y" de Har.becr,. 

Detención de CHILIQUINGA CHILIQUINGA MESIAS y deco
miso de 50 tanques de gas domééicico en el sector de 
la Balast;rera. 

DeCOlniso de un revólver sin marca, srl la población 
de Casca les al Sr.. JEFERSON SANCHEZ. 

Decomiso de do E; 

(cartucheras) en 
a:r'mas de fuego calibreE-; 

la localidad de Tarapoa. 
16 

En Puerto El Carmen se ha detenido al ciudadano FT~ 
GUEROA HIDALGO FREDDY, a.LJ.B¡.3 "El Lo\".:ou", con ho]¡.:;Ln, 
de captura, ex:pedida por el Sr". Comifióf'j.O Nacional 
de la loca U.dad. 

En Puerto El Carmen de ha detenido a las siguientes 
personas: LOPEZ TORO GILBERTO y ULAIGUEZ ORMAZA 
JOSE, en poseción de 10 kilos de sosa caústica. 
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3. DELINCUENCIA. 

3.1. ANTECEDENTES. 

3.LL Marco LegaL 

La calificación de delitos y procedimien
tos adoptados para sancionar a quienes lo cometen y establecer 
las respectivas medidas a implementarse cuentan con la Le
gislación Ecuatoriana y sus respectivos cuerpos legales: 

de 1 Ecuado r . 

3.L2. 

Constitución Política de la República 

Código Penal en vigencia. 

Código de Procedimiento Penal en vi
gencia. 

Ley Orgánica de la Policía Nacional. 

Leyes Conexas. 

ACllf¿rdos y conveni.o.a... 

Convenio de Buena Vecindad entre las 
policías nacionales del Ecuador y Colombia, en el intercambio 
de información y cooperac~on sobre robo de vehiculos y su 
recuperación en dichos países. 

Convenio Bilateral celebrado entre el 
Ecuador y Estados Unidos destinado a consoli.dar los mecanismos 
y reforzar la capacidad de los Servicios de Investigación para 
erradicar la delincuencia. 

Acuerdo del Ecuador con el Fondo de 
las Naciones Unidas para el control de la delincuencia, res
pecto a la asistencia técnica y equipamien"to de control, en 
especial, la organización pesquisable. 

3. L3. ~.,,~lalL...aillL~.J2.....-de..-1..a 
Fuerza .Mili..t.-u:..v_ .. 12.o1.icía __ Ec.llil..tilI:iana=.\&=. 
lO-rnbj.i;l,n.a . ...vJ?F':"'.AA y PQ]J..Qj a Ni.HÜ.QJla] entre 
.al. 

Las relaciones entre las autoridades de 
las Fuerzas Armadas Ecuatorianas y las de las Fuerzas Milita
res Colombianas son muy buenas, manteniendo contactos bilate
rales normales cada seis meses y especiales cuando son necesa
rias. 

Las relaciones entre las Fuerzas policia
les de ambos países son buenas e intercambian información 
relacionada con la delincuencia cuando es necesario. 

t/ 
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3.1.4. 

Las actividades delictivas que se han pre
sentado en el área son las sj.guientes: 

3.1.5. 

Contra la propiedad: 

Hurrto., robo~ extorsión, estafas, de
fraudaciones, usurpación, usura. 

Sexuales: 

Violaciones, corrupción de menores, 
raptos. 

Contra las personas: 

Atentados contra la vida, homicidios, 
lesiones, abandono de personas, se
cuestros, plagios. 

Contra el Estado: 

Contrabando de combustibles. 

CaU6as de Ja deJjncueUQia en eJ área. 

Las causas de la presencia de la delin
cuencia en el área son las siguientes: 

La influencia delictiva de colombia
nos. 
La falta de vías de comunicación, 
aísla la zona y le hace más propensa 
a la delincuencia. 
La reducida cantidad de personal. po
licial en el área, para combatir la 
de 1 incuenc i.a .. 
La falta de medios para que el per
sonal de la policía pueda cumplir su 
misión. 
Falta de cárceles en que mantener a 
los del.í.ncuentes. 
La inexistencia de centros de rehabi
litación. 
La presencia de muchos indocumentados 
en el. área. 
La población del área, especialmente 
la ubicada en la linea de frontera a 
adopta la nacionalidad ecuatoriana y 
colombiana de acuerdo a su convenien
cia. Muchas personas portan cédulas 
de ciudadanía. de ambos países. 
La existencia de una marcada diferen
cia de ingresos entre la población 
común y los empleados y trabajadores 
de las petroleras. 
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Medidas implementadas. 

Respecto a los convenios de cooperaClon 
técnica-administrativa y jurisdicción y tendientes a reprimir 
la delincuencia celebrados entre Colombia y Ecuador, se debe 
poner énfasis en su procedimiento; es decir, en los delitos 
que afecten a cualquiera de los Estados ecuatoriano o colom
biano cometidos por uno o varios delincuentes, serán compe
tentes los jueces o tribunales del lugar donde hayan sido con
sumados, debiendo aplical'se en el respectivo pt'oceso de las 
leyes locales. 

Si el delito se hubiere consumado en Co
lombia o Ecuador, serán competentes los tribunales Y se apli
carán las leyes del Estado gue hubiere tomado conocimiento ju
dicial en primer término. 

Existe arresto preventivo del inculpado en 
el caso de que Ecuador o Colombia soliciten por vía postal f.) 

telegráfica, además incautación de los objetos concernientes 
al delito que es materia de acusaClon, una vez que se determi
ne la na·turaleza del mismo y se invoque la existencia de una 
orden de prisión emanada de juez competentfl. 

Será puesto en libertad el detenido si 
dentro de 60 dtas de la fecha de su arresto no hubiera sido 
presentado al Estado requertdo (Ecuador-Colombia) el pedido 
formal de Extradición debidamente instrutdo. 

Pre·ventivas: 

Patrullaje policial permanente. 

Patrullaje policial con la colabora
ción de las unidades del ejército, 
acantonadas en el área. 

Represivas: 

No se ha podido obtener información 
al respecto. 

Investigaciones de delitos: 

La policí.a, de acuerdo a ,ms posibi.
lidades realiza investigaciones per
manentes sobre los delitos que se 
presentan en el área. 

-1 
3.2. DATOS DE INVESTIGACION DE CAMPO. 

Para la investigación de campo se emplearon como 
técnicas, la observación directa y las entrevistas; y como 
instrumentos: para la observación, un diario de campo y para 
las entrevistas, una guia de entreví.stas y una. grabadora 
portátiL 
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Las entrevistas que se efectuaron antes y durante el 
viaje, estuvieron encaminadas a recabar las opiniones de las 
principales autoridades de las dos provincias; asi como tam
bién de personas representativas o vinculadas con actividades 
socio-económicas que les permite tener un buen conocimiento de 
la zona. La siguiente lista detalla las personas entrevistadas 
antes y durante la visita: 

Entrevistas antes de la visita: 

Comandancia General de Policía Jefatura de 
Relaciones Públicas; 

Dirección Nacional de Investí.gaciones; 
Oficina de Investigación del Delito; 
Comandante General de Policía; 
Ex-gerente de Empresa Eléctrica de Sucum
bías; 

Entrevistas durante la visita: 

Gobernador de la Provincia de Sucumbías; 
Intendente de Lago Agrio; 
Comisario de Lago Agrio; 
.Jefe de O. I.D. de Lago Agrio 
Jefe de Construcciones Empresa Eléctrica 
de Sucumbíos; 
Director Técnico de Empresa Eléctrica de 
Sucumbías; 
Asesor de PROFORS - GTZ (nacionalidad ale
mana) ; 
Alcalde de Lago Agrio; 
.Jefe del Comando del. ES-56; 
Teniente Político de EL ENO; 
Secretaria del Comisario de Shushufindi; 
.Juez de lo Penal de SACHA; 
Gerente y Pagador de Palma Oriente; 
Comisario de El Coca; 
Jefe del Destacamento de Poli.cía Rural de 
El Coca. 

Como fuentes adicionales de informací.ón, se tuvieron 
las siguientes: 

publicaciones de prensa de Quito; 
revista Vistazo; 
base de datos de prensa Onix (MM. RR. EE.); 
periódico de Lago Agrio; 

Re] acj QIles entre.. las auto)2i!la.~....de........J...a.J2 
Fuer·za.aJ1i.litares -y-E"li.c.iale.a._Ec.ua tm: l.n.:::. 
lliilLlL.._CQ..tQID];¿j.a.nª.fi.~ __ F~..ArlIla.dilll._"_y 
Eul.Ü,.1.(L~ i "na} en.td:lL.s"L. 

De las entrevistas se ha establecido que 
los varlos tratados, conveni.os o acuerdos identi f i.cados en los 
antecedentes de la Investigación, son una realidad; y que, 
además, existen buenas relaciones que han pel'mitido llegar a 
concre"tar acuerdos de cooperación al más alto nivel. entre lae 
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Autoridades de la Fuerza Militar y Policial Ecuatoriana-Colom-· 
biana y entre las Fuerzas Armadas y PoU.cía Nacional entre sí; 
acuerdos gue han sido ratificados en reuniones mó.nteni.das, en 
lo que va del presente año, tanto en Ecuador como en Colombi.a. 

Como una prueba de las buenas relaciones, 
vale dest,acar el éxito gue han ·tenido los operativos conjuntos 
que viene realizando las Fuerzas Armadas y la Policía; lo cual 
ha permitido reducir en algún grado el índice delincuencial y 
la sensación de inseguridad en la región. 

3.2.2 Actiyidades De]jctiyas en e] á~~ 

3.2.2.1. La Investigación ha permitido 
establecer que las siguientes son las principales actividades 
delictivas que se presentan en el área: abigeato, asaltos, 
asesinatos, contrabando de gasolina, extorsión, rohos y se
cuestros; de éstas, las actividades delictivas que más preocu
pan a las autoridades militares y policiales y a la población 
en general son: los asaltos, los robos y los secuestros. 

El gráfico 
frecuencia, 
entrevistas 

No. 3.2.1, ilustra en resumen estadístico, la 
en porcenta.ie, de las respuestas obtenidas en las 
respecto de las actividades delictivas en el área. 

3.2.2.2. La Investigación ha permitido 
también establecer las principales causas que, a criterio de 
los entrevistados, inciden en la delincuencia en la zona. 

Es así que las principales causas enunciadas son las siguien
tes: deficiente administración de justicia, desigualdad econó
mica, falta de trabajo, falta de electricidad y apagones, 
presencia de indocumentados, influencia del narcotráfico y de 
la guerrilla, la poca presencia de la autoridad, la presencia 
de "morenos", la presencia de colombianos, y el hecho de ser 
zona fronteriza. 

El gráfico No. 3.2.2, ilustra en resumen estadístico, la 
frecuencia, en porcentaje, de las respuestas obtenidas en las 
entrevistas respecto de las principales causas para la delin
cuencia en el área. 

3.2.2.3. Como complemento de la Investi
gaclon, se ha tomado una muestra sohl'e el índice de det,enides 
y las causas de las detenciones. 

Como resultado se tiene que las pri.ncipa18s causas por las que 
son detenidas las personas son: abigeato, agresión, amenazas, 
asalto, robo, estafa, para investigación, portar armas, pre
sunto secuestro, rapto, secuestro y violación. 

El gráfico No. 3.3.3, ilu.stra en resumen estadistico, la 
frecuencia, en porcentaje, de los índices, que disponen los 
servicios de Inteligencia Militar de la zona, respecto de los 
detenidos y sus causas. 

3.2.2.4. Debe indicarse además que en la 
Investigación de campo se pudo confirmar las grande e 
limitaciones con las que cumple su misión la PoU.cía Nacional, 
en la Región Nor Oriental; es así qu.e en lo que a personal se 
refiere, los recursos humanos son infimos; a manera de ejem
plo, en Lago Agrio, el personal con gue cuenta la OID es : un 
Jefe, un Secretario y cinco Agentes; y como si esto fuera poco 
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no disponen de ningún medio de transporte para el cumplimiento 
de sus funciones. 

3.2.2.5. También debe resaltarse que en 
la Provincia no existe una cárcel pública; razón por la cual, 
en el caso de Lago Agrio, por ejemplo, los delincuentes deben 
ser detenidos en los calabozos de la policia (durante la 
visita se constató la presenci.a de 28 detenidos, y en un par 
de celdas cuyas dimensioneE' no superan los 3m. por 3m., esta
ban hacinados nueve detenidos). 

3.2.2.6. Algo que debe resaltarse como 
grave es que las condiciones infrahumanas a las que están 
sometidos los detenidos, no son muy diferentes a las incomo·· 
didades y limitaciones fisicas e higiénicas en las que tienen 
que vivir el personal policial. que hace guardia en el recinto 
policial de Lago Agrio (si.tuación que se evidencia en las 
fotos que se adjuntan como material de referencia No. 3.3.2-
.3.2) 

3.2.2.7. La investigación también permi
tió conocer de las limitaciones humanas, fisicas, de trans
porte y comunicaciones en las que se desenvuelven las activi
dades de las Autoridades Civiles y de los encargados de la 
Administración de .Jus·ticia en la zona. 

3.2.3. Medida.s implementadas 

La Investigación ha permitido establecer 
que las principales medidas implementadas han sido las 
siguientes: 

3.2.3.1. Operativos conjuntos de las 
Fuerzas Armadas y Policia; 

jes; 

Ecua tOl' iano con 
de : patrullaje, 

3.2.3.2. Requisas, controles y patrulla-

3.2.3.3. Relación permanente del Ejército 
el Ejército Colombiano para coordinar acciones 
intercambio de inteligencia, etc. 

3.2.3.4. Reuniones de coordinación y es
tablecimiento de Operativos, Planes de patrullaj,o y habilí.ta
Clon de retenes a lo largo de los caminos pl.'incipales de acce" 
so a la reglon; reuniones y actividades en las que participan 
el Ejército y la Policia Nacionales. 

3.2.3.5. Reuniones de coordinación entre 
Autoridades c ivUes, mi lí. tares y policiales de la Región. 

3.3. ANALISIS E INTERPRETACION. 

Sobre la base de los antecedentes y datos de la in
vestigación de campo, se tiene a continuación, el análisis e 
interpretación correspondiente: 

3.3.1. Las relaciones interinstitllcionales han 
mejorado tanto a lo interno del pais, cuanto en el ámbito 
binacional; lo cual ha incidido en algún grado en el descenso 
del indice delincuencial y la disminución de la sensación de 
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inseguridad de la población. 

3.3.2 Los asaltos, los robos y los 
son las actividades delic'Livas que preocupan en 
las autoridades civiles, militares y policiales; 
a la opinión pública y población de la región. 

secuestros, 
mayor grado a 

y en general, 

3.3.3. La falta de trabajo, se considera es una 
de las causas que en mayor forma inciden en el auge delin
cuencial de la región. Se considera además, que el hecho de 
ser zona fronteriza, y el que haya la presencia de 
colombianos, en su gran mayoría indocumentado, son otras 
causas que contribuyen a la delincuencia en la región; est,a 
apreciación. pierde peso conforme se aleja de la zona 
fronteriza. 

También debe tenerse presente que la falta 
los frecuentes apagones inciden en el auge 
de la desigualdad económica que se evidencia 

de electricidad y 
delicti.vo, además 
en la región. 

3.3.4. A pesar de que el secuestro y las e:{tor-
siones, jUll'Lo con los asaltos y robos son las actividades 
delictivas de mayor preocupación en la región; cerca del 64 % 
de los detenidos son por asalto y robo, y tan solo un 6% se 
deben a secuestros o presunción de secuestros; lo cual da una 
pauta de que los ilícitos de secuestro y extorsión en gran 
porcentaje quedan en la impunidad. 

3.3.5. Los detalles de la investigación permiti.e-
ron detectar que, si bien en sus inici.os los hechos delictivos 
más preocupante s fueron liderados por colombianos o tuvieron 
la participación de colombi.anos; en la actuali.dad, esos ilíci
tos son cometidoE; en su gran mayoría, por grupos de ecuatoria
nos. 

3.3.6. La opinlon ciudadana en forma individual y 
a través de la prensa, evidencia una especie de "sicosis del. 
secuestro" y la preocupación por el auge delictivo en la re
gión; es as5. que el Semanario "La Escoba" de la ciudad de 
Nueva Loja, en su edición del 18 de Noviembre de 1993, se 
pronuncia por que " ... HACE FALTA CONTROL MILITAR ... "; sobre 
la base de que:" ... la Polic5.a Nacional hasta el. momento no 
logra controlar el auge delincuencial los ciudadanos 
tenemos que soportar crí.menes, asal tos, robos y haE;ta E·ecues
tros... ,no existe seguridad en ninguno de los lugares, la 
gente tiene temor, se siente desprotegida, la policia no es 
suficiente ... lamentablemente carece de medios de transporte 

0 __ Sin temor a equivocarnos creemos que es menester que las 
FF. AA. tomen ya de una vez la VOZ DE MANDO en Lago Agrio ... "; 
estos pronunciamientos ponen de manifiesto un panorama de 
angustta, y a la vez son evidencia de que las acci.ones de la 
policía y sus recursos no son suficientes; y, además, expresan 
síntomas de esperanza y confianza en que la lntervenctón de 
las FF. AA. podrán superar el auge delincuenc ial. 

3.3.7. Se ha logrado detectar, en la investiga-
ción, un afán de la ciudadania de colaborar con autoridades 
locales, ejército y policia í-3n pos de combatir el auge delic
ti.vo; esto AS más notorio y efectivo en los poblados pequefias, 
donde BUS habitantes se conocen mejor, tiene un mayor es
piritu comunttario, y hay una m5.nima población flotante. 



- 36 -

3.4. CONCLUSIONES. 

3.4.1 Las principales manifestaciones delictivas 
en la región nororiental del Ecuador (Provincias de Sucumbíos 
y Napo) son: asaltos, robos, secuestros, asesinatos, abigeato, 
contrabando de gasoli.na y extorsiones. 

3.4.2 En la región nor-oriental del Ecuador, los 
organismos policiales carecen de: una adecuada infraestructura 
y de recursos humanos y materi.ales que les permitan el cabal 
cumplimiento de su misión fundamental de garantizar el orden y 
la seguri.dad individual y social en la región. 

3.4.3 La evidente carencia de suficientes 
fuentes de trabajo y el fácil ingreso de colombianos 
indocumentados, han incidido en la proliferac.1.ón de los actos 
delictivos en la región. 

3.4.4 La ciudadanía de la reglon vive, en su 
gran mayoria, en estado general de inseguridad; en particular 
en una si tuac ión de "sicosis de 1 secuestro"; mi ~3mas gue Re han 
atenuado~ en cierto grad(), er! las últimas semanAS, gracias a 
los resultados satisfactorios de las medidas de control imple
mentadas por la Polici.a Nacional y las FF. AA. 

3.4.5 La administración de justicia en la reglon 
nor-oriental, no es eficiente; la gestión de los Juzgados de 
Instrucción y de Derecho, enfrenta muchas dificultades, por J.a 
falta de una adecuada infraestructura. 

3.4.6 Las remuneraciones paupérrimas y la falta 
de ética por parte de ciertas autoridades hacen más proclive 
la apertura al incumplimiento de las leyes y los reglamen·tos 
pertinentes. La pl'esencia de la coi.ma, del soborno y de las 
amenazas formuladas por los delincuentes a las autoridades 
encargadas de la admi.n istrac ión de ,Jus t ic ia, conforman un 
cúmulo de fact~ores que conducen a que una gran part;e de los 
delitos denunciados y eventualment;e procesados, queden en la 
impunidad. 

3.5 RECOMENDACIONES. 

3.5.1 El Gobierno Nacional, a través del Minis-
terio de Gobierno, dentro del Plan de Desarrollo Institucional 
de la Policia, debe conB:l.deraJ' la dotación de 108 recursos n<:;·
cesarios para que la Policía Nacional pueda cumpli.r su misión 
en forma adecuada. 

3.5.2 El Ministerio de Gobierno, a través de la 
Comandancia General de Policía, debe promover la capacitación 
continua del personal policial asignado a la investigación del 
delito en la región nor-oriental. 

3.5.3 El Gobierno Nacional debe mantener y for-
talecer tanto la cooperación binacj.onal con el Gobierno de 
Colombia, cuanto la coopAración de las Fuerzas ArlnadaB paY'':!. 
con la Policia Nacional; en el propósito comúrl de enfrentar al 
auge de 1 ic·U.va de la l'E'I;¡ión nar-or lenta.!' 
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3.5.4 El Gobierno Nacional debe emprender una 
seria planificación, que permita asignar a la región nor
oriental un rol dentro del desarrollo integral del país; a fin 
de garantizar la existencia de suficientes fuentes legales de 
trabajo, en beneficio de todos aquellos ciudadanos cuyo deseo 
es vivir en paz y dentro de la Ley. 

3.5.5 La Función Judicj.al debe dar particular a-
tención a la región nor-oriental del país, en la ejecución del 
plan de reestructuración, emprendido a nivel nacional. 

4. CONCLUSIONES GENERALES. 

4.1. En la región Nor-oriental del país la subversión, el 
narcotráfico y la delincuencia constituyen los actos 
delictivos de mayor incidencia, que constituyen obs
taculos para la Seguridad y el Desat'rollo Nacional. 

4.2. La gran extensión de la zona fronteriza en esta re
gión, permite la influencia de presiones políticas, 
económicas, psicosociales y acciones armadas y difi
culta el control por parte de las autoridades y de 
la Fuerza Pública ecuatoriana, lo cual convierte a 
la Provincia de Sucumbios en una zona vulnerable. 

4.3. El empobrecimiento creciente de los estratos bajos y 
medios de la población del área, el aumento del de
sempleo y subempleo y la falta de satisfacción de 
las necesidades básicas de la población, son las 
causas gue inciden en el auge delictivo, del narco
tráfico y la subversión. 

4.4. Existe una estrecha relación entre el narcotráfico, 
la subvet'slón y la del incuencia en e 1 área, lo que 
se puede evidenc iar a través de 1. de 1 i t,o de secues
tro, dando lugar a la formación de un nefasto trián
gulo delictivo en la región. 

4.5. Existe una estrecha coordinación entre las institu
ciones involucradas en el control del narcotráfico, 
la subversión y la delincuencia. Sin embal'go, los 
recursos humanos, económicos y materiales son insu
ficientes para enfrentar con eficacia estos factores 
adversos. 

4.6. La falta de fuentes de trabajo en las urbes y en la 
periferia, la desigualdad socio económi.ca y el in
greso al área de gente indocumentada colombiana, po
sibila la proliferación del cometimiento del delito. 

5. HECOMENDACIONES GENERALES. 
5.1. El Gobierno debe fortalecer los organismos e insti

tuciones gue lo representan en el área, especialmen
te mejorar la función judicial en la misma. 

5.2. El Gobierno debe planificar y ejecutar el desarrollo 
social y económi.co de la región, que permita forta
lecer la estructura institucional y a los organismos 
seccionales sobre la base de una mayor autonomia, a
si como debe propender a asignarles roles especifi
cas de acuerdo a las caracteristicas socio económi
cas de la región. 
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5.3. El Frente Interno, debe realizar programas de difu·· 
sión y promoción de los principios éticos, morales y 
civicos, con el fin de recuperar las bases sociales 
de la región y revalorizar los principios de autori
dad y de respeto a su.s semejantes~ 

5.4. El Gobierno debe tomar la decisión firme de combatir 
a través de todos los medios y utilizando los recur
sos necesarios, al narcotráfico, que amenaza con ex
tenderse por las Provincias fronterizas de Napo y 
Sucumbios y a través de estas proyectarse hacia el 
interior del pais. 
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PLAN DE INVESTIGACION 

SUBVERSION, NARCOTRAFICO y DELINCUENCIA EN EL AREA. 

LAS RELACIONES BILATERALES ECUADOR - COLOMBIA. 
SUBVERSION, NARCOTRAFICO y DELINCUENCIA EN EL AREA. 
LA SITUACION AMBIENTAL EN EL AREA. 
TJA ACTIVIDAD PETROLERA EN LA ECONOMIA DEL AREA. 

DETERMINACIQ~L PRQB~ 

SUBVERSION, NARCOTRAFICO y DELINCUENCIA EN EL AREA. 

SUBVERSION y GUERRILLA PROVENIENTE DE COLOMBIA. 
NARCOTRAFICO. 
DELINCUENCIA. 

DELIM.lTACIQN DEI, PROBLEMA.;.. 

LUGAR 

AMBITO 

GRUPO HUMANO 

TIEMPO 

PROVINCIAS DEL NA PO y SUCUMBIOS. 

SUBVERSION, NARCOTRAFICO y DELINCUENCIA 
PROVENIENTE DE COLOMBIA Y ECUADOR. 

MIEMBROS DE LA SUBVERSION, NARCOTRAFICO y 
DELINCUENCIA. AUTORIDADES COMPETENTES. 

1990 - 1993. 

"SUBVERSION, NARCOTRAFICO y DELINCUENCIA EN LAS PROVINCIAS 
DEI. NAPO y SUCUMBIOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1990 Y 
1993" . 

,J1JSTIFICACIO~ 

La amplitud de la frontera Colombo-Ecuatoriana, su medio geo
gráfico y la ausencia de personal especj.alizado, ha permitido 
gue a lo largo de nuestro cordón fronterizo con Colombia se 
asienten grupos humanos qUE; en su mayoría son indocumentados, 
gue huyen de la justicia o gue viven del negocio ilí.cjto, de 
la comerc ializac ión y df=; 1. contrabando ele vi veres ~ combusti
bles, droga o sirven de correo y como informantes de la gue
rrilla y narcotráfico. 

Dado gue en nuestro país en los últimos añoB se han intensifi
cado la Bubvel'sión, la guerrilla, el nar.'cotráfico y la delin
cuencia, y que, la reglón nor-oriental se encuentra en perma
nente peligro ante el acc ionar de eBtoB gl'UpOB que amenazan la 
Integridad Nacional y provocan el caos social, lo cual lOB 
convierte en factores adversos para 1 a Segur' idad Nac ional y 
para la consecución de lOB Objetivos NacionaleB, por Jo gue es 
de interés e importancia el conocer los antecedentes, causa:::: y 
consecuencias de estos factores adversos, para sobre esta base 
establecer las posibles soluciones que permitan la superación 
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de estos problemas en el área comprendida dentro de las Pro
vincias nor-orientales de Napo y Sucumbios. 

MARCO T.EQRI..CQ..:.. 

Ver Anexo "ANTECEDENTES". 

DEFINICION DE TERMINOS: 

Contravención: 

Chantaje: 

Delito: 

Delincuencia: 

FARC. : 

Acción de obrar contra lo gue está 
mandado. 

daño 
ob-

Amenaza de pública difamación o 
que se hace contra alguien, para 
tener de él dinero u otro provecho. 

Culpa, crimen, quebrantamiento de la 
Ley. 

Calidad de delincuente, comislon de 
un delito, conjunto de delitos. 

Fuerzas Armadas Revolucionarias 
Colombia. 

de 

Frente: Conjunto de Subversivos o Guerrille
ros gue actuan en un sector determi
nado. 

Factores Adversos: Son factores gue en cualguiera de los 
campos del Poder Nacional, se oponen 
a la consecución de los Objetivos Na
cí.onales. 

Guerrilleros: Combatiente gue no forma parte de una 
fuerza militar regular,r cuyas acti
vi.dades están dirigi.das normalmente a 
hostigar y atacar un enemi.go. 

Secuestros: Acción de apoderarse de una persona 
para exigir dinero u otro provecho. 

Subversión: Acci.ón principalmente clandestina o 
secreta, destinada a debilitar el po
der militar, económico, psicosocial, 
moral o politico de un régimen. 

UIES: Unidad de Investigaciones Especiales. 

OBJETIVO· 

OBJETIVO GENERAL: 

Conocer las causas y los efectos de la presencia de la subver
Slon, el narcotráfico y l.a delincuencia en las Provirlcias de 
el. Napo y Sucumbios, en el. período de 1990 a Hl93. 

OBJETIVOS ESPECIFICaS: 
Conocer el accionar de la subverf,ión y la guerrilla den
tro del área. 
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Establecer las relaciones entre el narcotráfico, la sub
versión, la guerrilla y delicuencia en el área en estu
dio. 
Determinar las principales actividades delictivas rela
cionadas con la subversión y el narcotráfico en la zona. 

1. SíJBVERSION y GUERRILLA PROVENIENTE DE COLOMBIA. 

1. 1. ACUERDOS. 
1.2. GRUPOS IDENTIFICADOS. 
1. 3. ACCIONES REAL! ZADAS. 
1.4. APOYO DE LA POBLACION. 
1.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

2. NARCOTRAFICO. 

2.1. MARCO LEGAL. 
2.2. GRUPOS IDENTIFICADOS. 
2.3. COMERCIALIZACION DE PRECURSORES. 
2.4. PROCEDIMIENTOS POLICIALES CON PRECURSORES 

QUIMICOS CONTROLADOS POR LA LEY. 
2.5. ACTOS DE VIOLENCIA. 
2.6. MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS. 
2.7. SISTEMAS DE COMUNICACION. 
2.8. COORDINACION. 
2.9. ACUERDOS Y CONVENIOS PARA EL CONTROL ANTI-

DROGAS. 
2.10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

3. DELINCUENCIA. 

3. L RELACIONES ENTRE AUTORIDADES DE LA FUERZA MILI
TAR Y POLICIA ECUATORIANA-COLOMBIANA Y FF.AA. Y 
POLlCrA NACIONAL ENTRE SI. 

3.2. ACTIVIDADES DELICTIVAS EN EL AREA. 
3.3. MEDIDAS IMPLEMENTADAS. 
3.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

DI SESO METQDG[DGIQQ: 

METODO: 

Para este tipo de investigación se empleara el método Sintéti
co-Deductiva-Inductivo. 

TECNICAS E INSTRUMENTOS A (ITILIZARSE: 

TECNICAS: 

Observación Directa 
Observación Indireota. 
Entrevistas. 
Encuestas. 

Ver ouadro adjunto. 

INSTRUMENTOS: 

Diario de Campo. 
Guia de observación. 
Guia de entrevista. 
Cuestj.onar ios. 
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PRINCIPALES CAUSAS 
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RECURSOS' 

HUMANOS: 

Asesor: Crnl. EM. Luis Muñoz. 1 

Cursantes: Tcrn. EM. 
Lic. Enf. 
Tcrn. PoI. 
Dr. ,Jurisp. 
Ing. Eléct. 

Vicente Anda. 
Laura García. 
Fausto Maruri. 
Edmundo Mera. 
Victor Orejuela. 5 

Informant¡es: Autoridades Militares. 
Autoridades Civiles. 
Autoridades Policiales 
Población Civil. 
Reclusos. 

TECNICOS: 

Formatos. 
Fichas. 
Guias. 
Cuestionarios. 
Entrevista. $ 100.000.00 

MATERIALES: 

Materiales de Oficina y copias. 

Casettes para grabadoras. 
Peliculas para cámaras de fotos. 

ECONOMICOS: 

Transporte Aereo. 
Transporte Terrestre. 
Transpor"te Fluvial. 
Alimentación. 
Alojamiento. 

Total: 

FINANCIEROS: 

Viaticos. 
Aportes personales . 

.lllBLIOGRAFIA: 

$ 100.000.00 

$ 50.000.00 

$ 300.000.00 
$ 300.000.00 

$ 850.000.00 

Diccionario de Derecho Internacional. 
Miguel A. Vasco V. 
Nueva Editorial, primera edición, 1986 
Diccionari.o Militar. 
Comando General del Ejército. 
Gráficas Puebla, primera edición, 1983 
Diccionario Aristos. 
Editorial Ramón Sopena S.A., 1980 
Metodología de la Investigación Científica. 
IAEN., 1993 
Documentos Militares Ecuatorianos sobre las Guerri
llas y Narcotráfico, 1993 
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Documentos Militares Colombianos sobre las Guerri
llas, 1893 
Documentos Policiales sobre 
Dato de prensa "Alerta en 
mercio, 10-FEB-883. 
Artículo "De Colombia con 
1992 

el Narcotráfico, 1993 
Putumayo", Diario El Co-

terror", Revista Vistazo, 

Artículos varios de la prensa colombiana 1982-1993 
Acuerdo Bilateral de información entre las Fuerzas 
Terrestres de Ecuador y Colombia. 
Ley Nº 108 de estupefacientes y substancias psico
trópicas. 
Código Penal. 
Ley Orgánica de la Policía Nacional (Art. 3 y Art. 
57) . 

Quito, 16 de Noviembre de 1993 

EM. FAUSTO MARURI 

! L/j~ IÍ# y(;: /(j6{1 ( • ~ & 
---------- -- ------------
ING.ELEC. VICTOR OREJUELA 


