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INTRODUCCIÓN  

 

La violencia en Colombia se ha alimentado por distintos conflictos armados desde 

principios del siglo XX. Por ejemplo, la Guerra de los Mil Días (1899–1902) se 

desarrolló por la lucha por el poder político de los partidos Liberal y Conservador. 

Las sucesivas confrontaciones entre ambos partidos fueron el germen de los 

grupos guerrilleros que operan actualmente en Colombia conformados en la 

década de los años 60. El asesinato del candidato liberal Jorge Eliecer Gaitán en 

1948, avivó los enfrentamientos entre personas adheridas a ideales liberales y 

conservadores. El pacto del Frente Nacional que pretendió resolver este conflicto 

terminó ocasionando un cierre a la participación política de otros partidos, como el 

Comunista, y derivó en el surgimiento de las guerrillas contemporáneas, quienes 

en un principio tenían reivindicaciones de tipo social, político y económico pero 

que, en la década de los años 80 se empezaron a involucrar cada vez más en 

actividades asociadas al narcotráfico 

 

Para finales del siglo XX, más exactamente en la década de los años 80, la 

violencia no solo fue política sino que se desarrolló por el poder y control de tierras 

con riquezas naturales para actividades como la minería, cultivos de coca y el 

control de zonas estratégicas para el tráfico de armas y drogas ilícitas en las 

fronteras, especialmente con Ecuador.  

 

Las relaciones diplomáticas de Ecuador y Colombia se han afectado por la toma 

de decisiones en el direccionamiento de la política interna de cada uno y que 

afecta al otro Estado. Es decir, para Ecuador su principal interés está determinado 

por el cuidado de los recursos naturales y la salud pública de sus habitantes. Para 

Colombia, su eje es garantizar la seguridad militar a través de la presencia militar 

para combatir a los grupos al margen de la Ley, al narcotráfico y adelantar la 
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eliminación de cultivos ilícitos (como la principal fuente de financiación de los 

grupos armados). Estas perspectivas antagónicas hicieron que no se encontrara 

un punto de partida para trabajar conjuntamente sobre el desarrollo de la frontera 

compartida (Ramírez, S., 2008, p. 201).    

 

Al respecto, los gobiernos de Colombia buscaron ayuda internacional para 

combatir los grupos al margen de la Ley y eliminar los cultivos de coca. Sucesivos 

gobiernos de Estados Unidos se comprometieron con la iniciativa a través de 

ayuda económica y militar por medio del Plan Colombia desde el 2000. Este 

acuerdo se firmó en los gobiernos de Andrés Pastrana (1998-2002) y Bill Clinton 

(1993-2001). Este Plan en primera instancia estuvo focalizado hacia la 

erradicación de cultivos ilícitos -ubicados al sur de Colombia- por medio de 

aspersiones aéreas con glifosato pero, en 2001, también direccionó sus objetivos 

hacia la lucha contra las FARC al ser catalogados como grupo terrorista 

internacional por el Departamento de Estado de Estados Unidos. 

 

Simultáneamente, el Plan Colombia originó inconvenientes y tensiones entre los 

gobiernos de Ecuador de Lucio Gutiérrez y Rafael Correa con Álvaro Uribe Vélez 

de Colombia debido a la aplicación del herbicida del glifosato en el departamento 

del Putumayo y por los efectos del conflicto armado colombiano sobre la frontera 

compartida. El gobierno de Colombia solicitó mayor participación de Ecuador en el 

reconocimiento de los actores armados insurgentes como terroristas 

internacionales. Al respecto, Ecuador sustentó que su política de Estado es no 

intervenir en los asuntos internos de otro país, en especial, sobre el conflicto 

armado colombiano “para evitar que el lado ecuatoriano pueda convertirse en un 

escenario bélico de las actividad ilícitas” que se presentan en el sur de Colombia 

(Ramírez, S., 2008, p.413).   
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Gonzalo Sánchez director del Centro de Memoria Histórica de Colombia afirmó 

que el conflicto se ha convertido “en un conflicto continental, [que] ha ido llevando 

a la gestación de una diplomacia para la guerra y una diplomacia de aliados 

estratégicos, en suma, a un desplazamiento de la lucha por la legitimidad de las 

partes en conflicto” (Sánchez, 2004, pp. 59-60). 

 

En medio de la lucha diplomática entre los Estados la sociedad civil ha soportado 

el mayor peso de la violencia por ser las principales y más numerosas víctimas del 

enfrentamiento entre grupos al margen de la Ley (guerrillas y paramilitares) y la 

Fuerza Pública. Una parte importante de la población huyó de su lugar de origen 

hacia otro para proteger su vida y la de su familia. Esta situación los configura        

-dentro del conflicto interno- como personas en situación de desplazamiento 

forzado en el país o como refugiados cuando cruzan fronteras internacionales. 

Socorro Ramírez en su libro “Ecuador Miradas Binacionales”, plantea que:  

 

El gran desconocimiento que se tiene acerca del problema de convivencia en la 

región latinoamericana a causa de la información recíproca es insuficiente y 

distorsionado. Especialmente con el conflicto armado colombiano y la forma de 

resolverlo, predominan en los países vecinos diferentes percepciones y miradas 

localistas forjadas solo a partir de las urgencias nacionales” (Ramírez, 2008, p.18). 

 

De igual modo, Ecuador ha atendido a las personas refugiadas bajo los principios 

de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y la Declaración de 

Cartagena  sobre  Refugiados de 19841 en lo que hace referencia a la protección y  

__________________________ 

1. La Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984 amplió el concepto de refugiado de lo  

contemplado en el Estatuto sobre Refugiados de 1951 incluyendo a “…las personas que han huido 

de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia 

generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos 

humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.” Lo anterior 

ajustado a la realidad de los países centroamericanos pero con aplicabilidad en los latinoamericanos. 
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cuidado de refugiados víctimas de conflicto armado de un Estado expulsor, como 

lo es Colombia. 

 

De acuerdo a cifras presentadas en 2008 por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador y ACNUR cerca de 85.000 

personas colombianas habitan la frontera norte de las provincias de Carchi, 

Esmeraldas, Orellana e Imbabura. De este total, 59.000 personas “declaran estar 

en necesidad de protección especial”. De estas cerca de 35.000 habitantes se 

encuentran invisibles en Ecuador por no acogerse al estatus de refugiado por la 

falta de documentos o por el temor a ser señalados como miembros de los grupos 

al margen de la Ley (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, 

2008, p. 24) 

 

Los cerca de 59.000 personas en esta situación son “una población joven (50% 

son niños, niñas y adolescentes y casi el 40% está en edad laboral) que se 

desplazó al Ecuador”, principalmente por el rompimiento de los diálogos de paz2 

con las FARC en 2002 y las fumigaciones aéreas bajo el Plan Colombia (Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, 2008, p. 36). 

 

________________________ 

2. Los diálogos de paz se llevaron a cabo entre el gobierno de Andrés Pastrana y el grupo guerrillero de 

las FARC entre 1998-2002 en San Vicente del Caguán o la “zona de distensión”, como fue 

denominado para dialogar, fue epicentro de operaciones del grupo guerrillero, según lo señala el 

periódico El Tiempo. Desde allí se planearon los secuestros de políticos (como la candidata a la 

presidencia Ingrid Betancourt y 12 diputados del Valle del Cauca) y cerca de 450 soldados retenidos 

en la selva. Sin embargo, los diálogos no continuaron por el secuestro del congresista Jorge Gechen. 

Con este acto el presidente Andrés Pastrana ordenó retomar la zona por parte de la Fuerza Armada 

(El Tiempo, 23 de noviembre de 2010). 
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Esta investigación está basada en la óptica de la teoría internacional de la: 

Interdependencia Compleja para analizar las relaciones colombo-ecuatorianas 

enfocadas en el  refugio de colombianos provenientes del departamento del 

Putumayo hacia Ecuador. También observaremos otros efectos del Plan 

Colombia, ya que, de acuerdo a Robert Keohane y Josep Nye, expositores de esta 

teoría, la interdependencia parte del supuesto de que la afectación alterna de tipo 

positivo o negativo permite que haya diversidad de actores globales no estatales, 

enfocados hacia la solución de los conflictos de las relaciones internacionales en 

pro de una integración de estos por sus efectos recíprocos (Keohane y Nye, 

1998). 

  

Keohane y Nye contemplan la diversidad de actores no estatales que son 

protagonistas en el desarrollo de las relaciones. Para esta investigación estos 

actores presentes en la frontera son los narcotraficantes, grupo guerrillero FARC, 

grupo paramilitar Bloque Sur, población civil colombiana y ecuatoriana (indígena, 

campesina y refugiada) y La Agencia de la Organización de las Naciones  Unidas  

para  los  Refugiados (ACNUR) presente en los dos países.  

 

La interdependencia de los dos Estados abarca asuntos políticos, diplomáticos, 

ambientales y comerciales. De igual manera lo que tiene que ver con el conflicto 

armado y la fumigación con glifosato. La estrecha relación que existe entre 

Ecuador y Colombia dentro el escenario global de las relaciones internacionales 

es la búsqueda hacia la estabilidad entre los Estados. De tal manera que la 

pregunta de investigación es: ¿qué efectos tuvo en las relaciones diplomáticas 

entre Ecuador y Colombia el conflicto armado colombiano, las fumigaciones 

aéreas con glifosato y el éxodo de refugiados hacia Ecuador bajo el Plan Colombia 

desde el año 2000 hasta el 2008? 
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En principio podemos señalar que Ecuador ha implementado medidas de tipo 

político, militar y diplomático para afrontar la llegada de refugiados colombianos a 

su territorio así como acudir a instancias internacionales: la Corte Internacional de 

Justicia (CIJ) y la Organización de Estados Americanos (OEA) para detener las 

fumigaciones de glifosato en su frontera norte, sin que ello signifique el aislamiento 

en las relaciones con Colombia buscando alternativas de diálogo en pro de la 

convivencia de los Estados.  

 

El objetivo de esta investigación es estudiar cómo el conflicto armado. El 

desplazamiento forzado y refugio de colombianos afecta las relaciones 

diplomáticas entre Ecuador y Colombia desde 2000 hasta 2008 así como analizar 

a profundidad la interdependencia de las políticas desarrolladas por ambos 

Estados.   

 

La metodología fue de tipo cualitativo donde se analizaron las investigaciones, 

documentos oficiales, artículos, libros, revistas especializadas, diarios de prensa, 

testimonios y leyes desde el enfoque de la teoría de la interdependencia compleja. 

Ellos fueron la principal fuente de información.   

 

El desarrollo de la investigación se presentará al lector en tres capítulos: el 

primero hará referencia al marco teórico conceptual de la Interdependencia 

Compleja permitiendo, en primera instancia, hacer un comparativo con la teoría 

realista para visualizar que aunque el escenario tienda a ser bélico se direcciona 

hacia los principios de la resolución diplomática. De igual manera, se presenta un 

referente conceptual de términos empleados en la tesis que son necesarios desde 

la óptica legislativa internacional. Estos son el conflicto armado, el desplazamiento 

forzado y el refugio.  
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El segundo capítulo hace referencia al contexto del Putumayo como parte 

fundamental para entender el éxodo de colombianos hacia Ecuador por ser un 

departamento expulsor a causa de diversos factores como la configuración social 

que se desarrolló en torno a la riqueza mineral que abarca la mayor apropiación 

de tierras, así como, la llegada del narcotráfico atraídos por los cultivos de coca. 

De tal manera que allí también se agrupan grupos al margen de la Ley, por ello el 

conflicto armado se agudizó cuando los gobiernos buscaron eliminarlos por medio 

del Plan Colombia.  

 

Por último, el tercer capítulo describirá las tensiones en las relaciones diplomáticas 

entre Ecuador y Colombia por los efectos del conflicto armado y la fumigación 

aérea con glifosato bajo el desarrollo del Plan Colombia. De igual manera, se 

describirán hechos que agudizaron la crisis con la captura de “Simón Trinidad” y el 

bombardeo al campamento de “Raúl Reyes” en territorio ecuatoriano. Así como la 

demanda presentada por el Ecuador ante la CIJ por los daños causados por el 

glifosato en la salud púbica y ambiental.  

 

Es de aclarar que esta tesis no pretende profundizar en el conflicto armado interno 

sino en evidenciar cómo este ha afectado a la población civil y a las relaciones 

binacionales de Ecuador y Colombia.  

 

Particularmente, la presente tesis es la continuidad del trabajo de pregrado 

realizado por la misma autora llamado Desplazamiento forzado en Colombia y su 

incidencia en las fronteras de Venezuela, Ecuador y Panamá del 20063 Este 

abarcó la situación del desplazamiento forzado en Colombia, las causas y actores 

_____________________ 

3. Tesis para optar al título profesional en Relaciones Económicas Internacionales de la Fundación 

Universidad Autónoma de Colombia. 
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que  incidieron  en este fenómeno. De igual manera, presentó la legislación que en 

materia de desplazamiento tiene Venezuela, Ecuador y Panamá. Concluyendo 

que Colombia carece de políticas que protejan a las personas en desplazamiento 

forzado así como la falta de interés de los gobiernos hacia su atención. Otro 

hallazgo fue la ausencia de campesinos e indígenas que cultivan el campo hecho 

que denota la baja producción de alimentos así como el aumento del desempleo 

en las ciudades porque allí llegan cuando buscan un sitio seguro para cuidar sus 

vidas y las de sus familias. 

 

Así mismo los documentos de investigación del ACNUR, el Servicio Jesuita a 

Refugiados (SJR), el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Fundación 

Paz y Reconciliación y la Defensoría del Pueblo y autores como Socorro Ramírez, 

Consuelo Ahumada, Ricardo Vargas, Laura Ramírez, María Clemencia Ramírez, 

Mailer Mattié, Ana María Trujillo aportaron para el desarrollo de la tesis.  

 

Dicho lo anterior el interés para desarrollar esta tesis fue direccionado para 

evidenciar el desplazamiento forzado visto desde el contexto del Putumayo como 

consecuencia de factores que incidieron en la población civil. Comparado con los 

departamentos de Cauca y Nariño han vivido historias parecidas en cuanto su 

formación social, riqueza mineral y la fertilidad de los suelos para el cultivo de 

coca y el desarrollo del conflicto armado. El periodo de estudio abarca 8 años: 

desde el 2000 hasta el 2008 por ser los de mayor afectación a la población civil a 

causa de la agudización del conflicto armado, por la implementación del Plan 

Colombia además de estar enmarcado por la crisis entre los gobiernos del 

Ecuador y Colombia.   
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1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

A partir de los años 30, la teoría realista respondió a las actuaciones de los 

Estados como únicos actores en la toma de decisiones gubernamentales, sin 

llegar a contemplar a los individuos, las instituciones u organizaciones 

internacionales, como participes dentro del mismo Estado. Así mismo, el poder de 

cada Estado está estrechamente ligado a la política exterior estableciendo su 

posicionamiento dentro del Sistema Internacional.  

 

Algunos teóricos del realismo como Sun Tzu, Tucidides, Maquiavelo y Morgenthau 

(García, N. 2003, p.1) sustentan que los conflictos y el egoísmo del hombre hacen 

parte de la naturaleza humana y que por tanto, es habitual que se presenten 

conflictos armados para conservar o renovar el poder hegemónico de los Estados 

dentro del ordenamiento Internacional, sucedidos bajo las circunstancias de 

tiempo y espacio en que se oriente los intereses del Estado (Banco de la 

República, s.f. y García, N. 2003, p.2). Además, contempla que las relaciones 

internacionales están determinadas por el poder armamentístico de cada Estado y 

que con base en este, fija el tipo de perfil en el mismo Sistema (García, N. 2003, 

p.5). 

  

Morgenthau, sustenta además que el poder de un Estado, se determina en el 

mantenimiento, incremento y demostración del poder frente a otros en el 

desarrollo del conflicto, (García, N. 2003, p.4) rechazando la posición de la 

debilidad política o militar, situaciones que conllevan hacia la pérdida de poder y el 

objeto de ser el único actor internacional que vela por sus propios intereses. 

(García, N. 2003, p.6).  
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Sin embargo, luego de la Guerra Fría (1947-1991) y la Guerra en Vietnam (1955-

1975), a la teoría realista, se adiciona un nuevo concepto a partir de las nuevas 

“realidades del Sistema Internacional” (Tokatlian y Pardo, 1990, p. 2) dentro de la 

globalización del siglo XX, que incluye temas de carácter económico, cultural, de 

comunicaciones y  humanitario (Banco Mundial, (BM) 2000, párr. 1 y 2). Es así, 

como con la Teoría de Interdependencia Compleja, desarrollada por Robert O. 

Keohane y Joseph S. Nye en los años setenta (Tokatlian y Pardo, 1990),  extiende 

la posibilidad de poder interpretar la incursión de nuevos actores que influyen en 

las decisiones de los Estados y por tanto en el Sistema Internacional para que 

sean reconocidos dentro del marco de la apertura mundial.  

  

Es apropiado aclarar que para el desarrollo de este trabajo, se empleará los 

principios de la teoría de interdependencia compleja un poco comparada con la 

realista ya que las circunstancias de lucha antiterrorista de Colombia en alianza 

con Estados Unidos, hicieran parecer que el uso militar predominara en este 

escenario, sin embargo, el tema central del estudio son las relaciones diplomáticas 

entre Ecuador y Colombia, estudiando el factor humanitario de los habitantes 

colombianos que bajo la situación de desplazamiento forzado y refugio 

contextualizadas bajo la realidad del departamento del Putumayo, orienta hacia el 

análisis y aplicación de la teoría de interdependencia compleja.  

 

Ahora bien, Según Keohane y Nye, su objetivo es definir la teoría como esa 

búsqueda hacia la respuesta del entorno, que rodea a los Estados hacia la 

definición de la política externa a causa de “…los cambios operados en el sistema 

global; la transformación de los regímenes internacionales; y las implicaciones de 

la transición por la que atraviesan las relaciones internacionales…” (Tokatlian y 

Pardo, 1990, p.2), transformando el papel del Estado dentro del Sistema 

Internacional sin que pierda participación dentro del proceso de la globalización.  
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Antes de llegar a definir la teoría de interdependencia compleja, es necesario 

mencionar que esta surge porque Estados Unidos inició un proceso de cambios 

dentro del Sistema Internacional lo que hizo que los académicos internacionalistas 

llegaran a definir la teoría. Por ello, Stanley Hoffmann, (1977), citado en el artículo 

de Tokatlian y Pardo, describe que:  

 

…[en] los años setenta había surgido una "nueva ola" en el debate intelectual 

norteamericano en cuanto a las relaciones internacionales: la de la política de las 

relaciones económicas globales y de la interdependencia…, con el ascenso de los 

asuntos económicos al tope de la agenda diplomática, causados por una 

combinación de factores: la degradación del sistema de Bretton Woods, la 

importancia del crecimiento económico y del bienestar social en la política 

doméstica de las sociedades avanzadas, el resurgimiento de agresivos impulsos 

proteccionistas para limitar los efectos negativos o maximizar las ganancias de la 

interdependencia (Tokatlian y Pardo, 1990, p. 2-3). 

 

Por eso, las transformaciones a las que hace referencia Hoffmann van dirigidas 

hacia la estructuración de vínculos con Estados que busquen o pretendan entrar 

dentro del marco participativo del Sistema Internacional, “…tanto en el terreno 

socio-económico y diplomático-político como estratégico- militar” (Tokatlian y 

Pardo, 1990, p.3). En especial hacia la región “…del Tercer Mundo [así como] en 

la estructuración de los vínculos Norte-Sur” de acuerdo a lo expuesto por Tokatlian 

y Pardo (1990, p.3). Todo lo anterior liderado por el Estado pero con participación 

de los diferentes sectores que se encuentran dentro de su territorio o los que 

tienen participación mundial como las Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG).  

 

Llegados a este punto, el desarrollo de la teoría, configuró un “nuevo world politics 

paradigms” (Tokatlian y Pardo, 1990, p.8), donde su objetivo, es definir que la 
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interdependencia compleja es la afectación mutua entre los Estados por fuerzas 

externas y que los efectos son recíprocos entre ellos mismos, quienes determinan 

su política externa, con implicaciones hacia los otros Estados (Tokatlian y Pardo, 

1990, p.8). Es decir, visto desde el tema a estudiar, a partir del año 2000, las 

relaciones entre Ecuador y Colombia estuvieron marcadas por el antagonismo de 

Estados Unidos a causa de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo 

internacional bajo el marco del Plan Colombia y sus efectos sobre el 

desplazamiento forzado, originado por el conflicto armado colombiano y las 

fumigaciones aéreas con glifosato, hechos que afectaron las relaciones entre los 

dos Estados suramericanos.  

 

Avanzando en la presentación de la teoría, esta tiene tres principales 

características que tienen relación con la teoría realista, y que permiten identificar 

los factores aplicables al desarrollo de la investigación. Por ello, en cada aparte, 

se mencionará la principal característica de las dos teorías.  

 

Primero, para los realistas, los Estados son los actores dominantes en la política 

mundial. Lo que hace que haya un doble supuesto: que los Estados son 

predominantes y que actúan como unidades coherentes (Keohane y Nye, 1988, p. 

39). Ejemplo de ello, es la conformación del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas, en donde solo cinco países tienen voz y voto por ser los Estados potencia 

del Sistema Mundial. Ellos son China, Francia, Federación de Rusia, El Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Estados Unidos.  

 

Para los teóricos de la Interdependencia compleja, la comunidad global emplea 

canales múltiples para establecer relaciones “informales entre [las] élites 

gubernamentales [con] acuerdos formales entre agencias de servicio exterior, [y] 

nexos informales entre élites no gubernamentales”  (Keohane y Nye, 1988, p. 41), 
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empleando los medios de comunicación a la par del surgimiento de 

organizaciones transnacionales (como bancos o corporaciones multinacionales) 

quienes entran en el escenario de la interdependencia.  

 

Dichos “canales pueden resumirse como relaciones interestatales, 

transgubernamentales y transnacionales” (Keohane y Nye, 1988, p. 41). Dentro de 

esta categoría, se puede identificar al Banco Mundial (BM) y el Fondo 

Internacional Monetario (FMI) quienes juegan un papel importante en el 

direccionamiento económico de cada Estado. De igual manera, La Organización 

de Naciones Unidas (ONU) participa dentro de los canales múltiples, ya que este 

organismo direcciona sus políticas por medio de las diferentes agencias 

especializadas hacia los refugiados, la niñez, el medio ambiente, la alimentación,  

drogas ilícitas, entre otras, como canales influyentes dentro de las políticas de 

cada Estado.  

 

Así mismo, para Keohane y Nye, la importancia de la mundialización no solo atañe 

al Estado sino que incluye a las diferentes agencias u “organizaciones, no 

enteramente controladas por los gobiernos, [y que participan] de las relaciones 

tanto exteriores como internas… haciendo más sensibles a las políticas 

gubernamentales en distintos países.” (1988, p. 42). Especialmente entre Ecuador 

y Colombia que como países vecinos, procuran establecer relaciones económicas 

que fortalezcan los diferentes sectores de la frontera compartida como la Zona de 

Integración Fronteriza (ZIF) o la inclusión del concepto de refugiado dentro del 

ordenamiento jurídico, especialmente en la Constitución Política de Ecuador, a 

partir de la llegada de colombianos a su territorio bajo el estatus de refugiado 

huyendo del conflicto armado. 
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La segunda característica resalta que para los realistas, el uso de la fuerza o la 

amenaza son medidas que puede emplear el Estado para manejar el poder en el 

Sistema de acuerdo a sus intereses y circunstancias (Keohane y Nye, 1988, p. 

40). Sin embargo, para la Interdependencia, “la fuerza militar no es empleada por 

los gobiernos contra otros gobiernos de la región cuando predomina la 

interdependencia compleja” (Keohane y Nye, 1988, p. 41). Sino que existen 

mecanismos que le reemplazan como los acuerdos, tratados o regímenes 

internacionales vistos bajo los preceptos del Derecho Público Internacional (DPI) 

así como la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para evitar la confrontación 

armada.  

 

Por ejemplo, la aplicabilidad de la no confrontación armada entre Ecuador y 

Colombia se da por la política de Estado ecuatoriana de no responder por la vía 

militar a Colombia a pesar de que su soberanía y sus habitantes se vieron 

afectados por el conflicto armado y las fumigaciones aéreas con glifosato dentro 

del contexto del Plan Colombia implementado en el departamento del Putumayo.   

 

La última característica contempla que para el Estado, las decisiones de seguridad 

militar están clasificadas jerárquicamente como “alta política”, y los asuntos 

económicos y sociales pertenecen a la “baja política” (Keohane y Nye, 1988, p. 

40). Restando importancia a sectores que aportan hacia el crecimiento de un país 

como es su flujo económico y el desarrollo social de este.  

 

En cambio, para Keohane y Nye, la seguridad militar no puede estar configurada 

como eje estatal, sino que es una combinación entre los diferentes factores que 

marcan el objetivo de la política exterior contemplando las políticas internas del 

Estado, al punto de que la división entre ellas “se vuelve borrosa” (Keohane y Nye, 

1988, p. 41). Al respecto, Tokatlian y Pardo lo destacan como:  
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… la devaluación del uso de la fuerza en las vinculaciones ínter-estatales; las 

interconexiones entre las esferas de lo político y lo económico; [y las crisis 

humanitarias, dan paso a] la significación de los factores domésticos en la 

formulación y praxis de la política exterior (1990, p. 7) [de cada Estado]. 

 

Al respecto, en 2007 el Plan Ecuador se configuró como un programa que 

pretendió buscar la seguridad, la paz y la equidad de los pobladores ecuatorianos 

y colombianos como alternativa para afrontar el Plan Colombia y su desarrollo 

militar.    

 

Cabe resaltar que los regímenes internacionales constituyen una fuente de 

interdependencia entre los Estados evitando la confrontación armada. Al respecto 

tal como lo cita María Rivera, Keohane y Nye, explican que estos se “…derivan de 

acuerdos voluntarios entre actores jurídicamente iguales (2004, p. 7) con 

principios, normas y reglas que determinan el accionar de cada una de las partes y 

permite conseguir y cumplir los objetivos de la política interna con la externa.   

 

A su vez, Stephen Krasner (citado en Rivera, 2004, p. 8) afirma que la función de 

los regímenes internacionales es el de “coordinar el comportamiento del Estado 

para alcanzar los resultados deseados en un área en particular” logrando que los 

mismos Estados se beneficien a largo plazo de forma equitativa (Rivera, 2004). Es 

así, como el Plan Colombia en el 2000, se constituyó como un acuerdo entre 

Colombia y Estados Unidos para eliminar el flagelo del narcotráfico y las FARC 

como política interna pero que se desbordó hacia lo externo por las consecuencias 

que trajo a nivel internacional. Bajo el gobierno de Álvaro Uribe, el Plan se 

constituyó como política externa bajo el lema de “Seguridad Democrática”  
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De igual modo, la teoría de interdependencia compleja hace dos salvedades que 

se ajustan a las realidades de los Estados, dependiendo de los intereses y 

circunstancias de aquellos países que,  

 

Se aproximen a la interdependencia compleja [por ello] un drástico cambio social o 

político puede determinar que la fuerza vuelva a ser un importante y directo 

instrumento de la política; y 2. Aun cuando los intereses de las élites sean 

complementarios, un país que emplea la fuerza militar para proteger a otro puede 

tener significativa influencia política sobre ese país (Keohane y Nye, 1988, p. 45). 

 

La anterior dualidad es identificable en Colombia, ya que por un lado, hay un gran 

despliegue militar para combatir a los grupos al margen y al narcotráfico a través 

de la eliminación de los cultivos de coca y por otro lado, Estados Unidos influye 

sobre lo anterior a través del patrocinio del Plan Colombia y su aplicación en el sur 

colombiano, específicamente sobre el departamento del Putumayo.  

 

Si bien la teoría resalta cooperación entre los Estados bajo el concepto de los 

regímenes internacionales, las relaciones implican un grado de sensibilidad y 

vulnerabilidad presentadas bajo un escenario de interdependencia. Al respecto, 

Keohane y Nye afirman que el costo en la sensibilidad es medido en los efectos 

transfronterizos para las sociedades y los gobiernos en aspectos humanitarios, 

ambientales, políticos o militares que hacen prever algún tipo de amenaza y 

prepararse para combatirlo. El costo de la vulnerabilidad está representado en la 

adaptación al cambio, dirigida por el grado de sensibilidad (Keohane y Nye, 2012, 

p. 233). 

 

Por otro lado, la teoría describe que bajo el marco de los acuerdos o tratados hay 

interdependencia de sensibilidad y vulnerabilidad para entender el accionar de 
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cada Estado frente a las políticas implementadas por cada uno de ellos como 

efecto de estas sobre su soberanía, así como en “las agendas de asuntos 

exteriores” (Keohane y Nye, 1988, p. 43). Además hace que asuntos 

internacionales como el humanitario en los desplazados y los refugiados 

colombianos en Ecuador, constituyan un compromiso a largo plazo bajo la 

Convención de Viena (1951) y de Cartagena (1984) para acogerlos sin llegar a ser 

rechazados o devueltos a su país de origen.    

 

En conclusión, la teoría de interdependencia compleja permite analizar las 

relaciones entre Ecuador y Colombia, ya que luego de compararla con la realista,  

los principios de la teoría de interdependencia se ajustan al funcionamiento y 

actuar de cada Estado enmarcados bajo la lógica del uso de la no violencia. En el 

tercer capítulo se presentará las diferentes situaciones de crisis diplomática, los 

medios empleados para manifestar su inconformidad y las posibles soluciones a 

las que se llegaron. 

 

1.1 REFERENTE CONCEPTUAL 

 

Ahora bien, a continuación se presentará un referente conceptual que permita al 

lector tener un acercamiento hacia la definición de algunos conceptos que están 

inmersos en la tesis, por la importancia que tienen en las relaciones diplomáticas 

entre Ecuador y Colombia.  

 

1.1.1 Conflicto armado 

 

Para iniciar, el conflicto armado interno colombiano, será definido por los 

conceptos que existen a nivel internacional direccionado por el Derecho 
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Internacional Humanitario (DIH) para luego llegar a enfocarlo en el contexto 

colombiano. 

 

En primera instancia, el Comité Internacional de La Cruz Roja (CICR) junto con la 

Media Luna Roja fueron asignados por parte de “Los Estados Partes en los 

Convenios de Ginebra de 1949”, (CICR, 2008, p.1) para “trabajar por la 

comprensión y la difusión del derecho internacional humanitario aplicable en los 

conflictos armados” (CICR, 2008, p.1). Al respecto, hay dos tipos de conflicto en el 

Sistema Internacional:  

 

Conflictos armados internacionales (CAI), en que se enfrentan dos o más 

Estados, y los Conflictos armados no internacionales (CANI), [se presenta] 

entre fuerzas gubernamentales y grupos armados no gubernamentales, o entre 

esos grupos únicamente (CICR, 2008, p.1). 

 

En el primer tipo de conflicto (CAI) hace parte de este, de acuerdo al CICR, los 

Estados firmantes del Convenio, que se declaren la guerra o exista algún tipo de 

conflicto que no sea reconocido por una de las partes. También es aplicable 

cuando hay ocupación total o parcial del territorio sin que sea respondida de 

manera bélica (CICR, 2008, p.1).  

 

De igual manera, contempla los que se dan entre “…los pueblos que luchan contra 

la dominación colonial y la ocupación extranjera y contra los regímenes racistas, 

en el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación” (CICR, 2008, 

p.2). Como los presentados en África e India que estuvieron sometidos a 

colonizaciones alemanas, inglesas, francesas, italianas, españolas y 

estadounidenses en el siglo XIX.  



 

27 

 

Otro ejemplo de CAI es La Segunda Guerra Mundial (1939-1945), donde 

estuvieron involucrados en el enfrentamiento varios Estados divididos en dos 

bandos, el grupo de los Aliados: Francia, Reino Unido e Irlanda del Norte, Polonia, 

Dinamarca, Noruega, Bélgica, Estados Unidos, China y la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS) y los países del eje liderados por Alemania, Japón e 

Italia, quienes se enfrentaron en territorio europeo por el dominio y la conquista en 

Asia y Europa por parte de Alemania y Japón (Uribe, D. (2012). Estalla la Segunda 

Guerra Mundial, cap. 4. [Archivo de video]) 

 

El segundo tipo de conflicto (CANI), considera que el conflicto se presenta dentro 

del territorio de un Estado firmante del Convenio con su fuerza militar y policial 

contra grupos estructuralmente organizados fuera de la Ley o solamente el 

combate se da entre los grupos ilegales (CICR, 2008, p.3). De igual manera, los 

grupos insurgentes deben ser considerados como parte del conflicto por tener una 

organización de mando y llevar a cabo operaciones militares (CICR, 2008, p.4). En 

Colombia, son considerados grupos insurgentes organizados a las guerrillas como 

las FARC, el ELN, el M-19 y grupos paramilitares, quienes han sostenido una 

lucha continua contra el Estado desde los años ochenta y noventa 

respectivamente.  

  

De acuerdo con Camilo Gonzalez Posso, presidente del Instituto de Estudios para 

el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), Colombia ratificó el Protocolo II de La 

Convención de Ginebra “mediante la Ley 171 de 1994 que comenzó a regir el 15 

de febrero de 1996 (González, s.f., p.1) ratificando en el artículo 1 y 2 que:  

 

1º. [En] el presente Protocolo, [aquellos conflictos] que se desarrollen en el 

territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas 

armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un 
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mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que 

les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el 

presente Protocolo. (Corte Constitucional, Sentencia No. C-225/95, 1995).  

 

Es así como en la Sentencia No. C-225/95 de la Ley 171 de 1994 de la Corte 

Constitucional colombiana en su parte aclaratoria de “El principio de distinción 

entre combatientes y no combatientes” reconoce que en el Estado colombiano “… 

los combatientes son quienes participan directamente en las hostilidades, por ser 

miembros operativos de las fuerzas armadas o de un organismo armado incor-

porado a estas fuerzas armadas” (Corte Constitucional, Sentencia No. C-

225/95,1995). El grupo guerrillero de las FARC están clasificados como grupos 

organizados que delinquen dentro de su territorio y así están configurados en la 

lista de terroristas por Estados Unidos después del 11 de septiembre de 2001 

(González, C., s.f.), además de ello, se reconoce como grupos insurgentes a los 

paramilitares por una estructura militar organizada, poder de mando y lucha. Tanto 

guerrilleros, paramilitares y la Fuerza Pública y Militar se han enfrentado entre sí 

en las diferentes regiones de Colombia.    

 

Además de lo anterior, se identifica que las operaciones de los grupos armados 

ilegales se realizan desde territorios que han llegado a dominar y que desde allí, 

se organizan, entrenan y planean sus operaciones para dar los golpes de acuerdo 

a sus intereses de dominio (Valcárcel, 2009, p.117). Por ejemplo, en el 

departamento del Putumayo, operan desde los años ochenta los frentes 2, 32 y 48 

de las FARC y el bloque Sur Putumayo de las autodefensas desde 1997, 

(ACNUR, s.f., p. 1) atacando a la población civil, a la infraestructura petrolera y la 

energética. 
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Así mismo, el Protocolo II contempla que “se aplicará sin ninguna distinción de 

carácter desfavorable por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión o creencia, 

opiniones políticas…, origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra 

condición… a todas las personas afectadas por un conflicto armado (Corte 

Constitucional, Sentencia No. C-225/95,1995).  

 

Al respecto, la Corte Constitucional, en la Sentencia No. C-225/95, aclara que se 

protege a las víctimas que han sufrido daños cometidos por grupos armados 

ilegales como la guerrilla y los grupos paramilitares (González, C., s.f., p.2). En 

Colombia, la cifra de personas en situación de desplazamiento forzado, del 

departamento del Putumayo entre los años 2003 a 2007, fue de 53.522 

aproximadamente, de acuerdo al informe presentado por ACNUR en el informe 

llamado Diagnóstico departamental Putumayo, (s.f., p. 7).  

 

Del mismo modo, para el Alto Comisionado para la Paz Michael Frühling, director 

de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (como se citó en Valcárcel, 2007) señala que, 

 

 El conflicto armado interno que desde hace muchos años se libra en el territorio 

de la República de Colombia tiene varias dimensiones, y en cada una de ellas son 

fácilmente apreciables múltiples consecuencias dañinas. En ese conflicto se 

interrelacionan diversos factores que tienden a nutrir su reproducción: las 

ideologías justificatorias de la violencia, las exclusiones políticas, económicas y 

sociales, la producción y el tráfico de drogas, el comercio ilícito y la proliferación de 

armas, el peso de otros intereses económicos y el empleo de la guerra como 

modus vivendi (Valcárcel, 2009, p.112). 

 

De acuerdo a Gonzalo Sánchez Gómez, director del Centro de Memoria Histórica 

de Colombia, el concepto de guerra o conflicto armado se empezó a evidenciar a 
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partir de los años ochenta, cuando la lucha por la democracia, que había iniciado 

con la Guerra de Los Mil Días (1899-1902), se perdió con la dinámica del 

narcotráfico sumado al modus operandi de las guerrillas, quienes dejaron de 

luchar por un pueblo con derechos, a financiarse con este flagelo (2004, p.18). 

Además aclara que los efectos sobre la economía, la política y la cultura 

estuvieron presentes a partir de esa década (Sánchez, 2004, p. 21). Es así como 

todo giró en torno a la guerra o el conflicto, al punto de que ya hacia parte del 

diario vivir de la sociedad que se fue quedando sin memoria ante los hechos de 

violencia, especialmente hacia las consecuencias humanitarias de los 

desplazados internos y los refugiados en los países vecinos.    

 

Cabe añadir que dentro de las consecuencias antes mencionadas, se debe 

mencionar a la población civil quien a causa del conflicto armado, debe 

desplazarse de su lugar de origen hacia otras zonas, proteger su propia vida y la 

de su familia. Por ello, el siguiente término a describir es el desplazamiento 

forzado.  

 

1.1.2. Desplazamiento forzado 

 

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU) a través del señor Francis M. 

Deng, representante del Secretariado General sobre las personas internamente 

desplazadas, expidió los Principios Rectores que nacen para (Defensoría del 

Pueblo, 2003, p.150) “…garantizar protección a las personas que se ven obligadas 

a abandonar sus hogares a causa de conflictos violentos, graves violaciones de 

los derechos humanos… pero que permanecen dentro de las fronteras de sus 

propios países” (Defensoría del Pueblo, 2003, p.150). Muchas veces 

trasladándose a las periferias de los centros urbanos.   
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Así mismo, los 30 Principios rectores contemplan un marco jurídico que vela por la 

protección de las personas en situación de desplazamiento interno, bajo los 

preceptos del Derecho Internacional Humanitario [DIH] y los Derechos Humanos 

[DD.HH.]. (Universidad Nacional de Colombia (UNAL), s.f., módulo ,1 sección 2.3 

El desplazamiento interno forzado y Defensoría del Pueblo, 2003, pp.150 - 151). 

Tanto Colombia como Ecuador acogieron los principios y los normativizaron para 

velar por este grupo de personas. Más adelante se presentará como fue 

enmarcado por cada Estado. 

 

La cátedra de desplazamiento forzado de la Universidad Nacional de Colombia, 

enfoca la definición de desplazamiento hacia el contexto colombiano resaltando 

que las causas de este se clasifican en dos. Primero, las que son de tipo 

estructural y las de tipo coyuntural, la primera hace referencia a la tenencia y 

distribución de la tierra para desarrollos de megaproyectos minerales y cultivos de 

coca, principalmente, así como por la exclusión social y la represión política. La de 

tipo coyuntural, menciona que el narcotráfico y el surgimiento de nuevos actores 

armados son los protagonistas del desplazamiento forzado por la incidencia que 

tienen en los cultivos de coca hasta el transporte de droga ilícita (UNAL s.f., 

módulo 1, sección 2.3. El desplazamiento interno forzado).       .   

 

Por ello, en Colombia a través del documento Conpes N°. 2804 del 13 de 

septiembre de 1995, se estableció el mecanismo para atender el fenómeno del 

desplazamiento interno (Ahumada y Moreno, 2004, p.43). Este, muestra los 

elementos de atención a las personas en situación de desplazamiento que deben 

ser direccionados hacia la “prevención, atención inmediata, consolidación y 

estabilización socioeconómica y comunicación e investigación” (Ahumada y 

Moreno, 2004, p.43) para determinar las causas del desplazamiento y así poder 

brindar el apoyo de las entidades estatales hacia su protección.     
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Más tarde, con la “Ley 387 de 1997 [llamada] Principios rectores de los 

Desplazamientos Internos” Colombia reconoció al fenómeno del desplazamiento 

bajo los principios expedidos por la ONU. Según esta Ley, una persona 

desplazada es aquella que tiene que huir por las consecuencias del conflicto 

armado, por la incidencia en los enfrentamientos armados entre la fuerza pública y 

los grupos al margen de la Ley y por la violación a los Derechos Humanos, 

resaltando que estas son personas que no cruzan la frontera colombiana hacia los 

países vecinos como  Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela y Panamá (Defensoría del 

Pueblo, 2003, pp.152 y 181) manteniendo su estatus de desplazado forzado por 

causa del conflicto armado.         

 

De acuerdo a las cifras presentadas por el ACNUR, entre “2003 y 2006, se 

registraron cerca de 31.150 personas desplazadas del bajo Putumayo, las cuales 

representan el 72% del total del departamento” (ACNUR, s.f., p. 7) Los 

desplazamientos de ese periodo fueron originados por el conflicto armado. 

 

Finalmente, la última referencia conceptual, es el refugio que se da cuando una o 

varias personas cruzan la frontera internacionalmente reconocida hacia otro 

Estado, huyendo de la violencia, el conflicto armado o cualquier otro tipo de 

violación a los Derechos Humanos que afecta la integridad como ciudadano. Por 

ello, desde 1951, con La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, se 

estableció la protección hacia este grupo de personas. Este Estatuto surgió luego 

de los hechos de La Segunda Guerra Mundial (1939) donde “cerca de 300.000 

judíos (alemanes, austriacos y polacos) buscaron refugio en otros Estados del 

continente americano y europeo” (UNAL, s.f., módulo 1, sección 2.1 La condición 

de refugiado).      
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Muchos de ellos fueron rechazados o expulsados de los países de llegada. Por 

ello se crearon instancias en las Naciones Unidas (ONU) para que crearan y 

direccionaran políticas hacia la protección y la asistencia de la población 

refugiada.  

 

1.1.3. Refugio 

 

El texto de la Convención define el concepto de refugiado en el capítulo y artículo 

1 de Disposiciones Generales como aquel: 

 

[Que], a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se 

encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos 

temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de 

nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país 

donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos 

temores, no quiera regresar a él (ACNUR, 2016, p. 2). 

   

Por ello, “una de las disposiciones clave, estipula que un refugiado no debe ser 

devuelto a un país donde teme ser perseguido” (ACNUR, 2016, ¿qué contiene la 

Convención de 1951?, párr.2) siempre y cuando este cumpla con las normas del 

Estado que le brinda refugio. A la vez, los Estados de llegada de los refugiados, 

deben garantizar los mismos derechos de sus ciudadanos, es decir, que tengan 

libertad de religión, educación, salud, empleo y posibilidad de viajar.  

 

En el entorno regional, la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, 

adoptó el concepto de refugiado de la Convención de 1951 a la realidad 

acontecida en Centroamérica, pero que a su vez, permite ser aplicado a cualquier 
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país de la región por el contexto de violencia. Por ello es específico al aclarar que 

las personas que huyen de sus países lo hacen por “…la violencia generalizada, la 

agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos 

humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden 

público (ACNUR, 2016, p.3). Esta Declaración ha permitido ser adoptada por los 

Estados, ya que emplea términos más específicos de los países latinoamericanos 

para ser aplicada en sus legislaciones.  

    

Por ello, Ecuador y Colombia han adaptado la definición de refugiado en sus 

legislaciones nacionales. Por ejemplo, en Ecuador el término se encuentra en el 

Decreto Presidencial 3301 de 1992 que contiene la normativa jurídica ecuatoriana 

en refugio (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, 2008, p. 

25). También contempla que dentro del Plan Nacional de Desarrollo (2000-2007) 

en su sección de Política Exterior, los refugiados recibirán protección internacional 

con base en lo estipulado por el Estatuto de Refugiados, en ellos contempla 

garantizar los derechos de dignidad, solidaridad, servicio de salud, vivienda, 

trabajo y educación (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, 

2008, p.27).  

 

De igual manera, el Decreto Nº 1182 de 2012 versa acerca del Reglamento para 

la aplicación del derecho de refugiados tanto de extranjeros que llegan a su 

territorio, principalmente colombianos como de los ciudadanos ecuatorianos que 

se encuentran en otros países bajo ese mismo estatus de refugiado (ACNUR, 

2016, países que incorporan la definición de refugiado establecida en la 

Declaración de Cartagena en su legislación nacional, párr. 7) 

 

Y en Colombia, a través del Decreto Nº 2840 del 6 de diciembre de 2013, “se 

establece el Procedimiento para el Reconocimiento de la Condición de Refugiado, 

se dictan normas sobre la Comisión Asesora para la Determinación de la 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8604.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8604.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9437.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9437.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9437.pdf
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Condición de Refugiado y otras disposiciones (ACNUR, 2016, países que 

incorporan la definición de refugiado establecida en la Declaración de Cartagena 

en su legislación nacional, párr. 6) que permitan estar acordes con la 

reglamentación internacional acerca del estatus de refugiado. 

 

Dentro de la aplicación de las leyes y el estudio del contexto humanitario afectado 

por la violencia, el conflicto armado o violación de los Derechos Humanos, se 

encuentran algunas organizaciones encargadas de ello. Específicamente, a nivel 

internacional se encuentra La Organización de Naciones Unidas (ONU) a través 

de La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), así como La Cruz Roja 

Internacional y Human Right Watch (HRW) por mencionar algunas. En Colombia, 

está presente ACNUR, El Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), la Consultoría para 

los Derechos Humanos y Desplazamiento (CODHES). Y en Ecuador de igual 

manera está ACNUR, la Dirección General de Refugiados (DGR) y demás 

organizaciones no gubernamentales quienes son partícipes de la conformación de 

este nuevo actuar globalizado y que sirvieron como base para desarrollar el 

segundo capítulo del presente trabajo.  

 

Finalmente, luego de haber definido que la teoría de interdependencia compleja se 

acomoda a los acontecimientos que están presentes en las relaciones 

diplomáticas entre Ecuador y Colombia y de haber revisado algunos referentes 

conceptuales, el siguiente capítulo mostrará el contexto del departamento del 

Putumayo que por estar cerca de la frontera con Ecuador, muestra una dinámica 

de desarrollo histórico, humanitario, militar y diplomático.  

 

 

 

 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9437.pdf
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2. DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

 

A partir de los años noventa, bajo la presidencia de Ernesto Samper Pizano (1994-

1998), el departamento del Putumayo fue eje de la implementación de programas 

contra el cultivo de coca. Para eliminarla se implementó la fumigación aérea con 

glifosato y la erradicación manual, sin embargo, los grupos al margen de la Ley 

(grupos guerrilleros y paramilitares) custodiaban los cultivos por ser la base de la 

cadena del negocio del narcotráfico y su principal fuente de financiación (ACNUR, 

s.f., p.7). Al mismo tiempo, los megaproyectos mineros desarrollados en el 

departamento, contribuyeron al desplazamiento forzado tanto interno (dentro de 

Colombia) como externo (cruzar la frontera con Ecuador) por la posesión de la 

tierra de colonos o multinacionales sobre las propiedades de las comunidades 

indígenas o nativos del departamento (Defensoría del Pueblo, 2003, p. 28).   

 

La política interna de los gobiernos colombianos de Ernesto Samper Pizano (1994 

- 1998), Andrés Pastrana (1998 - 2002) y Álvaro Uribe (2002 - 2006 y 2006 - 2010) 

(Subgerencia Cultural del Banco de la República, 2015.) se centró en la lucha 

contra el narcotráfico, los cultivos de coca, los grupos al margen de la Ley con 

apoyo económico y militar de Estados Unidos bajo el marco de la lucha 

internacional contra la guerra a partir de 2001. Todo ello enfocado por la ley 

antiterrorista patrocinada por Estado Unidos en la región de Latinoamérica 

(Trujillo, 2012).  

 

De hecho el departamento del Putumayo fue escenario de diversos factores que 

influenciaron en las relaciones binacionales entre Ecuador y Colombia, por la 

dinámica que el mismo departamento presenta. Es decir, para entender los 

factores que suceden allí, a continuación se describirá el contexto geográfico, 
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histórico, económico y militar hasta llegar a los efectos del Plan Colombia sobre la 

población civil.  

 

Para comenzar, el departamento del Putumayo está ubicado al sur de Colombia, 

limita al norte con los departamentos de Cauca y Caquetá, al sur con el 

departamento de Amazonas, al occidente con el departamento de Nariño y al sur 

con Ecuador y Perú. La capital es Mocoa y tiene una extensión de 24.885 km. 

(Gobernación de Putumayo, s.f., sección de Nuestro departamento, párr. 1).  

 

Mapa 1. Departamento de Putumayo. Ávila, Sánchez y Torres (2014) Departamento de Putumayo.  
Fundación Paz y reconciliación. p. 6. Recuperado de: 
http://www.colombiapuntomedio.com/Portals/0/Archivos2014/EntornoSocial/PUTUMAYO-INFORME-PAZ-Y-
RECONCILIACI%C3%93N.pdf  

 

 

http://www.colombiapuntomedio.com/Portals/0/Archivos2014/EntornoSocial/PUTUMAYO-INFORME-PAZ-Y-RECONCILIACI%C3%93N.pdf
http://www.colombiapuntomedio.com/Portals/0/Archivos2014/EntornoSocial/PUTUMAYO-INFORME-PAZ-Y-RECONCILIACI%C3%93N.pdf
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El departamento tiene trece municipios que se encuentran en tres regiones, así:  

 

Alto Putumayo: [está dividido por] Sibundoy, Santiago, San Francisco y 

Colón, localizados en el Valle de Sibundoy zona montañosa que forma 

parte de la Cordillera de los Andes. Medio Putumayo: [se encuentra] Mocoa, 

Villagarzón y Puerto Guzmán, pertenecientes a la zona de piedemonte del 

departamento. [Por último], el Bajo Putumayo, o Llanura Amazónica, está 

constituido por los municipios de Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito, Valle 

del Guamuéz (La Hormiga), San Miguel (La Dorada) y Puerto Leguízamo. 

Ver mapa 2 (Ávila, Sánchez y Torres, 2014, p. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2. Regiones del departamento de Putumayo. Fuente: Ávila, Sánchez y Torres (2014)  
Departamento de Putumayo. Fundación Paz y reconciliación. p. 7.  
Recuperado de:        
http://www.colombiapuntomedio.com/Portals/0/Archivos2014/EntornoSocial/PUTUMAYO-INFORME-
PAZ-Y-RECONCILIACI%C3%93N.pdf 

 

Así mismo, Putumayo limita con la provincia de Sucumbíos donde comparten 292 

kilómetros de los 586 kilómetros del total de la frontera binacional. (SJR, 2015, p. 

4).  Los municipios del Putumayo que se encuentran en esta línea fronteriza son: 

“San Miguel, Valle del Guamuéz, Puerto Asís y Puerto Leguizamo” (SJR, 2015, p. 

4). Y “del lado ecuatoriano se encuentran las entidades territoriales denominadas 

cantones [equivalente a los municipios en Colombia]: Sucumbíos, Cáscales, Lago 

Agrio y Putumayo. (SJR, 2015, p. 4). Estos municipios y cantones son parte 

http://www.colombiapuntomedio.com/Portals/0/Archivos2014/EntornoSocial/PUTUMAYO-INFORME-PAZ-Y-RECONCILIACI%C3%93N.pdf
http://www.colombiapuntomedio.com/Portals/0/Archivos2014/EntornoSocial/PUTUMAYO-INFORME-PAZ-Y-RECONCILIACI%C3%93N.pdf
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fundamental del desarrollo económico de la frontera compartida entre Colombia y 

Ecuador.    

 

Por ello se estableció la Zona de Integración Fronteriza, (ZIF) en 2001 para 

fortalecer la economía y el comercio en la frontera compartida de los dos países 

para incentivar el crecimiento económico de la frontera (Comunidad Andina de 

Naciones, 2014). Es así como, de acuerdo a Keohane y Nye, dentro del proceso 

de la globalización e interacción entre los Estados, la ZIF, hace parte de “los 

mecanismos que se han consolidado a través de los años como los tratados de 

libre comercio” (Sierra, 2011, párr. 13), y hace parte de “las agendas de asuntos 

exteriores [que] se han tornado más amplias y más diversas” (Keohane y Nye, 

1988, p. 43) para permitir el crecimiento de la frontera compartida.  

 

Sin embargo, la frontera compartida entre Putumayo y Sucumbíos, los actores 

armados la usan como “corredores estratégicos de los cuales se mueven las 

economías ilícitas como el contrabando, el tráfico de drogas e insumos para su 

producción,  tráfico  de  armas,  minería  ilegal,  cultivos  de   uso   ilícito,  trata   de 

personas y de migrantes hacia Ecuador” (SJR, 2015, p.6). Razón por la cual es 

implementado el Plan Colombia en el departamento del Putumayo. 

 

Ahora bien, para entender la dinámica del departamento del Putumayo, a 

continuación se presentará el proceso de colonización de este y sus efectos sobre 

la población civil.  
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2.1. COLONIZACIÓN 

 

De acuerdo a María Clemencia Ramírez (2001), el área de la Amazonía tuvo 

procesos de colonización desde los siglos XIX y XX, por población originaria de la 

región andina, por el proceso político y bélico de Colombia, catalogado como el 

periodo de violencia más profundo que vivió el país. Por ello, los diferentes 

periodos de colonización presentaron una característica en común y es la 

posesión sobre la tierra en el Putumayo (Cap.1, sección la política del tiempo, 

párr. 2). Más adelante se detallará los actores que llegaron a colonizar el 

departamento. 

 

Pero primero, cabe resaltar que de acuerdo al censo realizado por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) se puede observar 

que en el año 2005, Putumayo contaba con 237.197 personas, donde 124.315 

habitaban la zona urbana y 112.882 la rural. Sin embargo, la proyección de 

habitantes para el 2010, mostró un escenario diferente, ya que el número de 

habitantes crecería en el área rural con 174.177 personas y en la zona urbana 

151.916 para un total de 326.093 de acuerdo a las proyecciones realizadas por la 

entidad. Lo que hace suponer que el crecimiento económico del departamento 

proyecta un crecimiento en la producción agrícola (DANE, 2010 p. 1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
Tabla 1. 

Población Putumayo. Censo 2005 

Viviendas, Hogares y Personas     

Área 
Viviendas 

Censo 
Hogares 
General 

Personas 
2005 

Proyección 
Población 2010 

Cabecera 34.195 31.988 124.315 151.916 

Resto 35.375 29.795 112.882 174.177 

Total 69.570 61.783 237.197 326.093 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2010) Boletín  
Censo General 2005. Perfil Putumayo. Recuperado de: 
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/86000T7T000.PDF   

 

http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/86000T7T000.PDF
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Además, “el 20.9% de la población residente en Putumayo es indígena, 

perteneciente a las etnias Embera, Embera Katío, Inga, Kamënsa, Kofán, Nasa, 

Uitoto y Siona.” (ACNUR, s.f., p. 2). Y el 5.5%, declara ser afro descendiente, 

negro, mulato o afrocolombiano.  

 

Por otro lado, según el Censo Nacional de población del 2001 realizado en 

Ecuador, de 12´156.608 habitantes ecuatorianos, cerca de 548.519 habitan la 

zona amazónica, es decir solo 4.5% del total nacional (Morales,  A., Acuña,  G., y  

Wing-Ching,  K., 2010, p. 13). Especialmente en la zona cerca de la frontera con 

Colombia. 

 

A continuación se explicarán los cinco periodos de colonización del Putumayo 

para entender el entorno social en el que se ha desarrollado el departamento. Al 

respecto, los cinco flujos migratorios están “ligados en su mayoría a las fiebres y 

ciclos extractivos” (Ramírez, M. 2001, cap. 1, sección periodos de colonización, 

párr. 4). Por la explotación del petróleo, los cultivos de coca y la extracción de 

minerales.  

 

Según María Clemencia Ramírez en su libro Entre el Estado y la guerrilla: 

identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del 

Putumayo, el primer flujo migratorio, se dio a partir de 1900 a 1946 con dos 

explosiones extractivas: la primera de quina (1890), y la segunda de caucho 

(1903-1930). Esta última, marcó el desarrollo social y territorial del departamento. 

(Ramírez, M. 2001, cap. 1, sección periodos de migración, párr. 2). 

 

Además la autora describe que hacia la primera mitad del siglo XVIII, los 

misioneros capuchinos fueron los primeros en llegar a los territorios de la frontera 
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amazónica, o sea Caquetá y Putumayo, y desde allí ejercieron control sobre el 

territorio indígena (Ramírez, M. 2001, cap. 1, sección periodos de migración, párr. 

3).  

 

Al mismo tiempo, los capuchinos construyeron las primeras carreteras del 

departamento en 1906, pero estas no fueron finalizadas por el conflicto colombo-

peruano de 1930 (Ramírez, 2001, sección cap. 1, párr. 4). Sin embargo, durante el 

gobierno de Rafael Reyes, (1904-1906) se finalizaron porque en estas se 

transportó las armas y los alimentos para los soldados que enfrentaron el conflicto. 

Las carreteras iban de Pasto a Mocoa y a Puerto Asís (Ramírez, M. 2001, cap. 1, 

sección periodos de migración, párr. 4). Hoy en día, estas carreteras continúan 

comunicando a los departamentos de Nariño y Putumayo, siendo uno de los 

medios por donde se transporta mercancía.  

 

Más tarde, en 1922 un gran número de habitantes nariñenses se asentaron en el 

Valle de Guamuéz, en Orito (denominado así por la extracción de oro de este 

lugar) y en el municipio de La Hormiga (Ramírez, M. 2001). Según afirma la 

comunidad indígena Siona, este grupo de colonizadores se asentaron en su 

territorio, quienes “ha[n] sido uno de los más golpeados por la llegada de los 

foráneos, su lengua, el nombre de sus ríos, quebradas y zonas ha sido cambiado 

por el lenguaje que trajeron los colonos” (Ávila, Sánchez y Torres, 2014, p. 49). 

Afectando sus tradiciones ancestrales y su identidad indígena.      

 

El segundo flujo migratorio, inició en 1946 y finalizó en 1962. Este periodo fue 

marcado por la violencia que se dio en Colombia entre los partidos políticos Liberal 

y Conservador causando con ello, que pobladores de la Región Andina migraran 

masivamente hacia las “tierras bajas de la Amazonía” (Ramírez, M. 2001, cap. 1, 

sección periodos de migración, párr. 7). Al respecto, esta lucha bipartidista generó 
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desplazamientos, masacres y confrontaciones entre colonos y campesinos. El 

sector rural fue el que más números de muertos registró, así como el que más 

personas expulsó, quienes se dirigieron hacia el Putumayo por ser un territorio 

aislado de la confrontación armada (Ramírez, 2001).  

 

En el aspecto económico, entre 1950 y 1960, la explotación maderera, junto con la 

comercialización de pieles convirtió a Puerto Asís y a Puerto Leguízamo como 

centros de comercialización, (Corpos citado en Ramírez, M. 2001, cap. 1, sección 

periodos de migración, párr. 10) del sur del país atrayendo aún más habitantes 

que se dedicaran a estas actividades.  

 

Luego, el tercer flujo migratorio se caracterizó por el boom petrolero desde 1963 

hasta 1976. En este periodo, “la Texas Petroleum Company descubrió zonas 

petroleras en Orito, La Hormiga, Acaé, San Miguel y el Valle del Guamuéz”, 

municipios que están ubicados en el bajo Putumayo, cerca de la frontera con 

Ecuador (Ramírez, M. 2001, cap. 1, sección periodos de migración, párr. 12).  

 

Este boom atrajo un sinnúmero de asentamientos humanos alrededor de los 

pozos, que poco a poco, conformaron los centros urbanos de La Hormiga, La 

Dorada, San Miguel y Puerto Asís (Ramírez, M. 2001). Cuando el auge petrolero 

decreció por la partida de las grandes compañías petroleras, los nuevos 

pobladores se dedicaron a los cultivos de marihuana y coca, (Ávila, Sánchez y 

Torres, 2014, p. 48) siendo estos fuente de ingresos económicos para aquellos 

nuevos pobladores.  

 

El siguiente flujo migratorio, entre 1977 a 1987, presentó un nuevo auge, en esta 

ocasión el cocalero cuando en 1981 llegó al departamento “Gonzalo Rodríguez 
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Gacha a El Azul, situado sobre el río San Miguel”. A partir de allí, el Putumayo se 

convirtió en el departamento más productivo de coca, (Ramírez, M. 2001, cap. 1, 

sección periodos de migración, párr. 13) pero también el más violento por los 

enfrentamientos entre los grupos guerrilleros y los grupos paramilitares por la 

disputa del narcotráfico.   

 

Y por último, el quinto flujo migratorio, inició en 1988. En este, se presentaron dos 

situaciones: la primera, cuando el precio de la coca cayó por la desaparición de la 

variedad caucana causado por las plagas y la segunda presentó un impulso 

cocalero por la llegada de las variedades peruanas y bolivianas que producían 

entre seis y ocho cosechas al año. De nuevo llegó un importante número de 

personas provenientes de los departamentos cercanos del Putumayo y de 

Ecuador atraídas por la facilidad de dinero que se conseguía con esta clase de 

cultivo (Ramírez. M, 2001, cap. 1, sección periodos de migración, párr. 14).  

 

A pesar de la riqueza económica que tiene el Putumayo esta no ha sido 

centralizada hacia una economía próspera pues las ganancias no son invertidas 

en el mismo territorio. Adicional a ello los nativos (campesinos e indígenas) de 

esta zona han tenido que trasladarse a Ecuador para proteger su propia vida y la 

de sus familias por la llegada de nuevos habitantes y grupos al margen de la Ley 

al departamento (Ávila, Sánchez y Torres, 2014). Para identificar qué clase de 

recursos económicos se encuentran en el Putumayo, a continuación se hará una 

presentación de la economía del departamento.   
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2.2. EXPLOTACIÓN MINERA Y CULTIVOS DE COCA 

 

La economía del Putumayo ha significado para la población civil, el mayor 

generador del desplazamiento forzado por el conflicto armado y esto justificado 

por la explotación petrolera, los yacimientos mineros y el cultivo de la coca. Las 

ganancias que estos generan, giran en torno al poder de territorio con dominio de 

tipo militar, es decir, se fortalece la presencia de grupos al margen de la Ley 

(guerrillas y paramilitares) que se concentran en obtener ganancias, expulsando a 

los nativos para permitir el desarrollo de la minería por parte de las multinacionales 

(Defensoría, 2003, pp. 28-29). 

 

El petróleo y la explotación minera son los megaproyectos que concentran el 

mayor número de tierras para realizar su actividad. Estas son custodiadas por la 

fuerza militar y policial, así como por los grupos al margen de la Ley, que a su vez 

son generadores del desplazamiento forzado (Centro Nacional de Memoria 

Histórica (CNHM), 2015, p.113). 

 

Para mirar más a fondo la implicación de la explotación minera, petrolera y los 

cultivos de coca desarrollados en el Putumayo, se expondrá las principales 

características de estos para analizar cuál ha sido su participación en la sumatoria 

de factores que operan y que generan la expulsión de habitantes del 

departamento por la presencia de los grupos subversivos. 

 

Para iniciar, el boom petrolero inició en 1963 cuando se realizó la “concesión de 

un millón de hectáreas, [a la] Texas Petroleum Company [hoy Texas] para 

extraerlo. El campamento se estableció en Puerto Asís, alojando alrededor 1.000 

empleados con sueldos cuatro veces más altos que los jornaleros agrícolas” 
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(Torres, 2012 citado en Ávila, Sánchez y Torres, 2014, p. 46) dedicados a cultivar 

yuca, maíz, plátano y cacao. 

 

El establecimiento de la petrolera en Puerto Asís, hizo que este municipio se 

configurara como uno de los centros urbanos de gran importancia en la región. En 

este, se establecieron cerca de 3.000 personas que llegaron de los departamentos 

aledaños del Putumayo para laborar con la Texas o para establecer sus negocios 

propios (Ávila, Sánchez y Torres, 2014, p. 47) dedicados al comercio o al 

esparcimiento de los empleados petroleros.  

 

La concentración de población y el desarrollo de los pequeños pueblos cambiaron 

con la llegada de la petrolera, es así como entre los años 1957 a 1967, tanto 

Puerto Asís, como Orito, La Hormiga, La Dorada, San Miguel y otros se 

convirtieron en municipios (Ávila, Sánchez y Torres, 2014, p. 47). Hecho que 

incentivó la llegada de nuevos pobladores tanto colombianos como ecuatorianos.  

 

El CNHM, resalta que no solo se cambió el paisaje natural, económico y social de 

Putumayo con el inicio de la explotación petrolera, también el político influyó en su 

ordenamiento. Los colonos putumayenses solicitaron la independencia de su 

territorio de Nariño, así como el giro de las regalías para su territorio (CNHM, 

2015, p.111). Esto a razón de que Putumayo en 1912, fue catalogada como 

comisaria. Luego en 1953 fue adjudicado al departamento de Nariño. Pero en 

1957 se le otorgó la independencia como intendencia (Gobernación de Putumayo, 

s.f., sección historia, párr.1) 
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Por otro lado, las comunidades indígenas se vieron afectadas por el 

establecimiento de empresas petroleras en su territorio (ver tabla 2), quienes a 

través del siguiente testimonio manifiesta que:   

 

[Las petroleras] continúan abriendo pozos de manera incesante, violando el 

derecho fundamental a la consulta previa con los pueblos indígenas, cooptando 

líderes para aplacar la inconformidad de algunas comunidades, generando 

escasos empleos de salarios indignos, haciendo señalamientos contra dirigentes y 

contaminando todas las fuentes hídricas de las cuales toman agua las poblaciones 

rurales y los caseríos del Putumayo, afectando los humedales y el ambiente. 

(Ávila, Sánchez y Torres, 2014, p. 49). 

 

Sumado a lo anterior, la propiedad sobre la tierra constituyó un eje de discusión 

por la carencia de tenencia de títulos por parte de los nativos, campesinos e 

indígenas, lo que permitió que los megaproyectos se establecieran allí con el 

auspicio de la normatividad ya que “… por ley, 5 kilómetros alrededor de donde 

hay un pozo, no se puede titular” (Ávila, Sánchez y Torres, 2014, p. 51). 

Configurando un factor hacia el desplazamiento forzado por el desarrollo petrolero.  

 

En Putumayo operan cerca de 15 empresas petroleras que realizan sus 

actividades de explotación en las tres regiones del departamento. La tabla 2 

señala la ubicación por municipio de cada una de las empresas que operan en el 

departamento. De acuerdo a cifras presentadas por Corpoamazonía “…a finales 

de los años 60's, [la] producción superaba los 120.000 barriles diarios, pero en 

2007 apenas superó los 12.600 barriles/día en cerca de 120 pozos productivos en 

operación y producción” (s.f., Departamento del Putumayo, párr.1).   
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Otro aspecto importante con la explotación del petróleo, es el transporte del crudo 

que se hace por el “Oleoducto Transandino que recorre 306 km., desde Lago 

Agrio en Ecuador hasta el puerto de Tumaco en la costa del Pacífico de 

Colombia… este ha sido objeto de atentados por parte de las FARC y el ELN” 

(SJR, 2015, p. 5), sin embargo, es la mejor alternativa para trasportarlo ya que 

previo a la construcción de carreteras y del mismo oleoducto, el uso de 

helicópteros” constituía el único medio para embarcarlo en puerto (CNMH, 2015, 

p. 104). Lo que incrementó los costos de la explotación y del transporte del mismo 

crudo. 

 

Por ello, las empresas petroleras, “firmaron contrato con Petroecuador que tiene 

una capacidad de [transportar] 450.000 barriles diarios” reduciendo el riesgo de 

ser atacados por actos delictivos de las FARC al Oleoducto Transandino (Ávila, 

Sánchez y Torres, 2014, p. 52). Cabe resaltar que la principal actividad económica 

de la provincia de Sucumbíos, así como del Putumayo es la explotación petrolera 

(Morales, A., Acuña, G., y Wing-Ching, K., 2010, p. 12). Por ello, es de gran 

trascendencia binacional el desarrollo económico que se encuentra al rededor del 

Oleoducto. 

 

La información contenida en la tabla 2, es tomada del documento escrito por los 

autores Ávila, Sánchez y Torres, pero simplificada y ordenada alfabéticamente por 

municipio, permitiendo identificar el número de empresas que exploran en un 

mismo lugar así como de exponer la importancia del capital nacional y extranjero 

dedicado a esta actividad.  

 

Además del petróleo, los yacimientos mineros son igual de importantes. “De 

acuerdo con [el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas] SINCHI, 

existen en el departamento diferentes tipos de yacimientos y depósitos de mineral 
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tanto metálicos como no metálicos” (Ver tabla 3) (Ávila, Sánchez y Torres, 2014, p. 

62) que se configuran como uno de los factores causantes del desplazamiento 

forzado por la explotación y apropiación sobre las tierras.  

 

Al respecto, Fernando Vargas (citado en Ávila, Sánchez y Torres, 2014) afirma 

que “la confluencia de actores armados, áreas de explotación y exploración de 

hidrocarburos y minerales conforman en el departamento del Putumayo el 

escenario propicio para la violación de los derechos humanos [DD.HH.] de las 

comunidades allí asentadas.” (2014, p. 64)   

 

Por eso, la población más afectada por la explotación de los recursos minerales es 

la comunidad indígena, que no cuenta con títulos y que son obligados a venderlos 

a los colonos, para luego trabajar en esas mismas tierras, presentando en muchas 

ocasiones, situaciones de esclavitud o de desplazamiento hacia la selva o hacia 

Ecuador (CNHM, 2015). 

 

La tabla 3 expone de manera clara, como la riqueza que se encuentra en Mocoa, 

Puerto Asís, Puerto Leguizamón, San Miguel y otros, son centro de operación y 

disputa armada entre los grupos al margen de la Ley, por el control de estos 

territorios. 

 

Terminando la descripción económica del departamento, el Estado colombiano ha 

enfocado sus políticas para erradicar los cultivos de coca, como parte de la lucha 

contra el narcotráfico así como por combatir a los grupos al margen de la Ley que 

ven en estos cultivos, su mayor ingreso y sustento económico a través del cobro 

de impuestos o vacunas por la extracción de la hoja, trasporte y transformación a 

base coca (ACNUR, s.f., p.12).  
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Tabla 2. 

Compañías petroleras en el Putumayo 

Municipios Operadora Tipo de Área 

Mocoa Agencia Nacional de Hidrocarburos Área disponible 

Mocoa Grantierra Energy Colombia Ltda Área en producción 

Orito Agencia Nacional de Hidrocarburos Área disponible 

Orito Ecopetrol S.A. Área en producción 

Orito Grantierra Energy Colombia Ltda Área en exploración 

Orito Petroleos Sudamericanos Área en exploración 

Orito Petrominerales Colombia Ltda sucursal Colombia Área en exploración 

Puerto Asís Agencia Nacional de Hidrocarburos Área disponible 

Puerto Asís Amerisur Exploración colombia Ltda Área en producción 

Puerto Asís Consorcio Amerisur Pluspetrol Área en exploración 

Puerto Asís Ecopetrol S.A. Área en producción 

Puerto Asís Meta Petroleum Corp Área en exploración 

Puerto Asís Vetra Exploración y Producción Colombia S.A.S. Área en exploración 

Puerto Caicedo Ecopetrol S.A. Área en producción 

Puerto Caicedo Petroleos del Norte Área en exploración 

Puerto Guzmán Pacific Stratus Energy Colombia Corp Área en exploración 

Puerto Guzmán Emerald Energy PLC sucursal Colombia Área en exploración 

Puerto Guzmán Grantierra Energy Colombia Ltda Área en producción 

Puerto Guzmán Meta Petroleum Corp Área en exploración 

Puerto Guzmán Vast Exploration Inc Área en exploración 

Puerto Leguizamón Agencia Nacional de Hidrocarburos Área disponible 

Puerto Leguizamón Ecopetrol S.A. Área en exploración 

Puerto Leguizamón Gulfsands Petroleum PLC Área en exploración 

San Miguel Ecopetrol S.A. Área en producción 

San Miguel Grantierra Energy Colombia Ltda Área en exploración 

San Miguel Petro Caribean Resources Ltda Área en exploración 

Valle del Guamuéz Petrominerales Colombia Ltda sucursal Colombia Área en exploración 

Valle del Guamuéz Petro Caribean Resources Ltda Área en exploración 

Valle del Guamuéz Petroleos Sudamericanos Área en exploración 

Villa Garzón  Agencia Nacional de Hidrocarburos Área disponible 

Villa Garzón  Grantierra Energy Colombia Ltda Área en exploración 

Villa Garzón  Emerald Energy PLC sucursal Colombia Área en producción 
Fuente: Ávila A, Sánchez E y Torres C. (2014) Departamento de Putumayo.  Fundación Paz & Reconciliación. Pág. 49 – 51. 
Recuperado de: http://www.colombiapuntomedio.com/Portals/0/Archivos2014/EntornoSocial/PUTUMAYO-INFORME-PAZ-
Y-RECONCILIACI%C3%93N.pdf 
 

 

 

http://www.colombiapuntomedio.com/Portals/0/Archivos2014/EntornoSocial/PUTUMAYO-INFORME-PAZ-Y-RECONCILIACI%C3%93N.pdf
http://www.colombiapuntomedio.com/Portals/0/Archivos2014/EntornoSocial/PUTUMAYO-INFORME-PAZ-Y-RECONCILIACI%C3%93N.pdf
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Tabla 3. 

Yacimientos minerales del Putumayo 

Minerales preciosos Municipios 

Oro Mocoa, Puerto Guzmán, Colón, Puerto Caicedo 

Minerales metálicos Municipios 

Cadmio Mocoa (prospecto) 
   Cobalto Mocoa (prospecto) 
   Cobre Mocoa, Santiago 

  Estaño Mocoa, Puerto Leguizamón 
 Molibdeno Mocoa (yacimiento) 

   Titanio Mocoa, San Francisco 
  Tugsteno Mocoa 

   Minerales no metálicos Municipios 

Caliza San Francisco 
  Diatomitas Santiago (manifestación) 

   Evaporitas Mocoa 
   Mica Sibundoy (manifestación) 
   

Petróleo 

Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Guzmán, San 
Miguel,  

Valle del Guamuéz y Villagarzón 
 Mármol San Francisco     

Fuente: Corpoamazonía (s.f.) Departamento del Putumayo. Recuperado de: 
http://www.corpoamazonia.gov.co/region/Putumayo/Putumayo_economico.html  

 

Pero el entorno cocalero, denominado así por las fuerzas militares y policiales 

tiene dos caras: por un lado, la presión que ejerce Estados Unidos para ser 

eliminados los cultivos y reducir el consumo de drogas en su territorio por medio 

de la implementación del Plan Colombia (CNHM, 2015, p. 183). 

 

Por otro lado, el de tipo social porque en el departamento residen familias 

indígenas que tradicionalmente usan la coca como práctica de sus tradiciones 

ancestrales. Incluso, los campesinos cambiaron los cultivos de plátano, yuca, 

cacao o arroz por los de coca por el manejo irregular que le daba el Instituto de 

Mercadeo Agropecuario (IDEMA) a los productos, ya que los almacenaba en 

bodegas sin distribuirlos generando pérdidas económicas para los campesinos 

(CNHM, 2015, p. 183). 

http://www.corpoamazonia.gov.co/region/Putumayo/Putumayo_economico.html
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Al mismo tiempo, los narcotraficantes al encontrar tal debilidad económica entre la 

población civil del Putumayo y la falta de presencia de Policía o Ejército Nacional, 

sumada a una precaria política de tierras, trasladó los cultivos de coca del Medio 

Magdalena al Putumayo para evitar lo contemplado en el Decreto 1188 y la Ley 13 

de 19741, donde ordena la eliminación total de cultivos ilícitos en el país (CHNM, 

2015, p. 182).   

 

Es así como los narcotraficantes se sumaron a lista de actores que llegaron al 

Putumayo con el fin de colonizar territorios destinados al cultivo de la coca. Al 

respecto Canciamance describe que:  

 

A finales de la década de 1970, la coca con fines narcotráficos fue introducida por 

los carteles de Cali y de Medellín en dos zonas de Putumayo. El Cartel de Cali 

estableció laboratorios clandestinos en la zona selvática del municipio de Puerto 

Asís (incluía territorios de los actuales municipios de Valle del Guamuéz y San 

Miguel) para convertir la coca en base pasta la cocaína que importaba desde Perú 

[antes de asentarse en Putumayo, mientras que] los lugartenientes [del] Cartel de 

Medellín tenía en el vecino departamento de Caquetá [sus laboratorios, con lo que 

introdujeron la semilla Tinga María de la coca al Putumayo] (Cancimance citado en 

CNHM, 2015, p. 181) 

 

Para la población indígena y campesina el cultivo de la coca significó ingresos 

económicos a un menor tiempo de lo que representaban los cultivos lícitos por las 

seis u ocho cosechas que produce la coca al año. El testimonio de un indígena 

Awá ejemplifica este escenario agrario:  

____________________ 

1. Para conocer más acerca de la Ley ver el libro Petróleo, coca, despojo territorial y organización social 

en Putumayo, pp. 181-182.  
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La agricultura cayó porque (…) yo era uno de los que sacaba [río] Putumayo arriba 

quince bultos o veinte bultos de arroz (…) ¡Imagine el trajín!... Cuando llegó la 

coca yo me echaba un kilo. Un gramito por trocha no pesaba nada y llevaba  hasta 

trescientos y cuatrocientos mil pesos. Entonces la gente vio ese cambio (…). 

Imagínese cargarse uno o dos millones de pesos en el morral [el promedio de lo 

que costaba un kilo de pasta base de coca]. Mientras que usted para ganarse dos 

millones tenía que llevarse siquiera diez cargas de arroz o diez cargas de maíz 

(Cabildo Indígena Awá, 2013, noviembre, [Taller, vereda La Cabaña, corregimiento 

La Carmelita municipio de Puerto Asís]). (CNHM, 2015, p. 184). 

 

Luego de 1990 la variedad de coca caucana (originaria de Colombia) desapareció 

por una plaga lo que hizo que los narcotraficantes trajeran semillas de Bolivia y de 

Perú (la Tinga María) que son especies que permiten entre seis y ocho cosechas 

al año (Ramírez, M. 2001). 

 

De acuerdo a la Revista Cambio en febrero de 1999, citado por María Clemencia 

Ramírez; el primer puesto del país productor de coca que fue Perú en 1994 solo 

fue superado por Colombia a finales de la década de los años noventa.   

 

En 1994, Perú tenía el área más extensa cultivada, 108.600 hectáreas, mientras 

que Colombia y Perú 44.700 y 48.100 respectivamente; en 1996, el área cultivada 

de Perú disminuyó a 94.400 hectáreas, la colombiana a 67.200 y la boliviana se 

mantenía en 48.100 hectáreas. En 1998, las hectáreas cultivadas en Perú 

continuaron disminuyendo a 5 mil, al igual que las bolivianas, que llegaron a 38 

mil, mientras que en Colombia se sembraron 101.760 (Revista Cambio, 296, 15 de 

febrero de 1999. En Ramírez, M., 2001, cap. 2, sección política, párr. 8).     

 

Para el año 2000, cerca de 66.022 hectáreas fueron cultivadas en el Putumayo lo 

que representó un 5,8 % del total de la superficie sembrada con coca en el país, 
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superando a departamentos como Norte de Santander y Caquetá (CNHM, 2015, 

p. 186.).  

 

Al respecto, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) registró 

el número de hectáreas de coca cultivadas en el departamento de Putumayo de 

2000 a 2007, permitiendo identificar su participación frente al número de cultivos 

de coca en Colombia durante ese mismo periodo, por ejemplo: 

 

Tabla 4. 

Producción de coca en el Putumayo de 2000 a 2007 (No. de hectáreas) 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Putumayo 66.022 47.120 13.725 7.559 4.386 8.963 12.254 14.813 

Colombia 163.000 145.000 102.000 86.000 80.000 86.000 77.870 98.899 
Fuente: Departamento de Estado 1991 y DNE-UNDCP: Proyecto SIMCI: 1999-2001, citado en Ávila A, Sánchez E y Torres 
C. (2014) Departamento de Putumayo.  Fundación Paz & Reconciliación. P. 34 Recuperado de: 
http://www.colombiapuntomedio.com/Portals/0/Archivos2014/EntornoSocial/PUTUMAYO-INFORME-PAZ-Y-
RECONCILIACI%C3%93N.pdf  

  

En el año 2000 hubo 66.022 hectáreas cultivadas las cuales se redujeron 

drásticamente en los años 2003 y 2004 a 7.559 y 4.386 respectivamente, 

originado por las fumigaciones aéreas con glifosato en esta zona y el efecto globo 

que se produjo con el traslado de cultivos hacia Nariño y al interior del país. Se 

cree que fueron aproximadamente 40.000 hectáreas las que se sembraron en 

Nariño (Ramírez, S, 2008, p. 428). Sin embargo vuelve a repuntar en 2007 con 

14.813 hectáreas, cuando se acordó con Ecuador erradicar manualmente los 

cultivos (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC), 

2015, p. 33). 

 

Ya que la reducción también es notoria, por las solicitudes públicas realizadas por 

Ecuador ante la prensa y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) al presentar 

evidencia del daño que hace en la salud humana, animal y al medio ambiente, 

http://www.colombiapuntomedio.com/Portals/0/Archivos2014/EntornoSocial/PUTUMAYO-INFORME-PAZ-Y-RECONCILIACI%C3%93N.pdf
http://www.colombiapuntomedio.com/Portals/0/Archivos2014/EntornoSocial/PUTUMAYO-INFORME-PAZ-Y-RECONCILIACI%C3%93N.pdf
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exigiendo que las fumigaciones se realizaran a una distancia de 10 kms dentro de 

la frontera con Ecuador hacia el interior de Colombia (Ramírez, S. 2008). 

 

Sumado a lo anterior, el programa Mundial de Monitoreo de Cultivos Ilícitos 

(ICMP) implementado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (ONUDC), presentó el estudio realizado a Colombia hacia el monitoreo de 

cultivos de coca. En él se evidencia la densidad de cultivos ilícitos que hay en el 

país del 2005 al 2014, permitiendo así mismo, analizar que Putumayo continúa 

con la tendencia del cultivo de coca por más de diez años y además que estos se 

encuentran muy cerca de la frontera con Ecuador, principalmente con la Provincia 

de Sucumbíos por la permanente presencia de los grupos al margen (Ver anexo 

A) (ONUDC, 2015). 

 

De igual manera, el ICMP y la ONUDC monitorean a Ecuador desde 2005 para el 

control de cultivos de coca, especialmente los que están ubicados en la frontera 

norte. El informe detalla que “cinco parcelas [ubicadas] en los sectores Canta 

Gallo, Singue, Selvayacu, Santa Elena y Tipishca” de la provincia de Sucumbíos 

fueron erradicados menos de 25 hectáreas cultivadas por parte del Ejército 

ecuatoriano y la Policía Nacional de Ecuador en el 2008. Según el informe, los 

cultivos de coca están penalizados legalmente en el país, razón por la cual los 

sembrados ilegales no representan una amenaza para la seguridad de Ecuador. 

Ver Anexo B para ubicar los sectores anteriormente mencionados (ONUDC, 2009, 

p. 20).  

 

Luego de analizar los ítems de la riqueza minera que se encuentran en el 

Putumayo, ahora los actores armados serán descritos porque se suman a los 

factores que originan el desplazamiento forzado y el refugio de colombianos en 

Ecuador.  
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2.3. ACTORES ARMADOS 

 

Por ello, el departamento del Putumayo ha vivido la violencia de grupos 

guerrilleros (FARC-EP), paramilitares, narcotraficantes y Fuerza Pública 

aproximadamente desde 1980. Su ubicación geoestratégica le permite a esos 

grupos, tener libertad para delinquir con contrabando, tráfico de armas, drogas y 

personas (SJR, 2015, p. 4). Quienes usan la ruta de la selva peruana y 

ecuatoriana para ingresarlos o sacarlos (CNMH, 2015, p. 230).      

 

De igual manera, la población civil ha sufrido los efectos de estos actores armados 

por la apropiación de tierra, minas antipersona, secuestros, homicidios, 

desapariciones forzadas, reclutamiento forzado de menores, actos contra la 

libertad de prensa y la explotación de sus recursos minerales mencionados 

anteriormente (ACNUR, s.f., pp. 1-12 y Observatorio de Paz en Colombia, 2012, 

sección Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.). 

 

A continuación se presentará una radiografía del grupo guerrillero FARC y el grupo 

paramilitar Bloque Sur del Putumayo presentando los delitos antes mencionados. 

Para iniciar, el grupo guerrillero, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – 

Ejército del Pueblo FARC-EP ha estado presente en el Putumayo desde mediados 

de los años ochenta, luego de que allí estuvieran el M-19 y el Ejército Popular de 

Liberación (EPL). En este departamento operan los frentes 32, 48, 29, 13 y 49 

(Ávila, Sánchez y Torres, 2014, p. 58 y CODHES, 2007, p. 11). Sus acciones giran 

en torno a los cultivos de coca y la expansión de estos, en la economía petrolera y 

minera, así como el de conquistar territorio cerca de la frontera con Ecuador 

(ACNUR, s.f., p. 1).      
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Los grupos armados tienen presencia en los 13 municipios del departamento. La 

tabla 5 muestra la ubicación de cada uno de estos frentes 

 
Tabla 5.  

Presencia de las FARC en el Putumayo 

Frente Zona de Influencia 

Frente 48 San Miguel, Orito, Mocoa, Puerto Caicedo, Puerto Leguízamo y Valle del Guamuéz. 

(Ríos Caquetá, San Miguel, Putumayo y Piñuña Negro y Piñuña Blanco). 

Frente 32 Mocoa, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Villagarzón. (Ríos Guamuéz, Putumayo, 

Mecaya, Caquetá Picudo y Piñuña Blanco). 

Frente 29 Valle del Guamuéz 

      Frente 13 Puerto guzmán. (Río Caquetá y Mandur) 

     Frente 49 Mocoa y Puerto Guzmán.             
Fuente: Fundación Paz y Reconciliación 2013, citado en Ávila A, Sánchez E y Torres C. (2014) Departamento de Putumayo.  
Fundación Paz & Reconciliación. P. 58 Recuperado de: 
http://www.colombiapuntomedio.com/Portals/0/Archivos2014/EntornoSocial/PUTUMAYO-INFORME-PAZ-Y-
RECONCILIACI%C3%93N.pdf 

 

La información contenida en la anterior tabla muestra que la presencia del grupo 

guerrillero es la misma donde se encuentran los pozos petroleros, los yacimientos 

mineros, así como los cultivos de coca ubicados en el alto, medio y bajo Putumayo 

(ACNUR, s.f.). 

 

Sus principales acciones armadas, fueron dirigidas contra la infraestructura del 

Oleoducto Transandino y los diferentes pozos petroleros afectando a Ecuador. Por 

ello la Revista Semana (ACNUR, s.f., p. 11) señaló que:  

 

Aunque la producción en los campos de Orito es pequeña, los atentados sí 

provocaron una crítica situación en Ecuador ya que este país transporta su crudo 

por el ducto San Miguel-Orito-Tumaco que atraviesa territorio colombiano. Las 

voladuras con dinamita y tiros de fusil le han costado al vecino país pérdidas de 

33,7 millones de dólares en sus exportaciones petroleras. Un golpe a la economía 

http://www.colombiapuntomedio.com/Portals/0/Archivos2014/EntornoSocial/PUTUMAYO-INFORME-PAZ-Y-RECONCILIACI%C3%93N.pdf
http://www.colombiapuntomedio.com/Portals/0/Archivos2014/EntornoSocial/PUTUMAYO-INFORME-PAZ-Y-RECONCILIACI%C3%93N.pdf
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ecuatoriana que vive principalmente de las divisas del crudo (Revista Semana, 6 

de noviembre de 2000).   

 

De igual manera, la infraestructura eléctrica fue blanco de las FARC, afectando 

principalmente, la zona urbana y las veredas del departamento (ACNUR, s.f., p. 

11). Evidencia de ello, es el artículo emitido por el periódico El Tiempo, quien en 

su artículo llamado La luz no le duró ni un día para Putumayo señaló que   

 

Tres explosiones en una de las torres de la línea de Jamundino, vereda El Carrizal 

del municipio de Santiago, en límites con Nariño, dejaron sin luz a más de medio 

departamento. Ahora son ocho municipios los que están en penumbra. Puerto 

Asís, Orito, La Hormiga, San Miguel y Puerto Caicedo, que habían quedado a 

oscuras desde Año Nuevo, otra vez vuelven a sacar sus velas y las plantas 

eléctricas. A estas poblaciones se sumaron Mocoa, Villargarzón y Puerto Guzmán, 

que el año pasado vivieron una situación similar por otro atentado (El Tiempo, 5 de 

enero de 2006).  

 

En cuanto a los ataques que afectaron a la población civil, el mismo diario 

imprimió que “en 20 años, según estadísticas de la Gobernación, ese municipio ha 

sufrido 84 tomas y hostigamientos. El último ataque fue el fin de semana y dejó 

tres personas heridas” mientras que “el año pasado hubo 70 ataques [siendo] El 

frente 48, el más activo en los últimos meses” (El Tiempo, 5 de enero de 2006). Lo 

que llevó a que cerca de 300 colombianos se refugiaran en Ecuador de manera 

forzada (Revista Semana, 6 de noviembre de 2000). 

 

Además para tener el control del territorio en los municipios señalados de la tabla 

5, las FARC mantuvieron fuertes enfrentamientos con el grupo paramilitar Bloque 

Sur Putumayo y con los grupos narcotraficantes de Los Macheteros o Rastrojos 
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por el control del territorio y el cultivo de coca (ACNUR, s.f., p. 1). Esto ocasionó el 

desplazamiento forzado dentro del mismo departamento, hacia otros o los que 

cruzaron la frontera para salvaguardar sus familias. 

 

Finalmente, las FARC, fueron catalogadas como grupo terrorista extranjero por el 

Departamento de Estado de los Estados Unidos en el 2001 (Observatorio de Paz 

en Colombia, 2012, sección FARC). A partir de allí, Estados Unidos reforzó el 

apoyo a Colombia para combatirlos y lo hizo a través del Plan Colombia, durante 

el gobierno de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe (Trujillo, 2012). 

 

Por otro lado, el grupo paramilitar Bloque Sur Putumayo del Bloque Central Bolívar 

ingresó al departamento en 1997 durante las marchas cocaleras, instalándose en 

el área urbana de los municipios de La Hormiga, Orito, Villagarzón y Puerto Asís, 

lugares donde se cultiva el mayor número de hectáreas de coca (ACNUR, s.f., p. 

1). 

 

De acuerdo a la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, (citado en Ávila, Sánchez 

y Torres, 2014, p. 54) el Bloque Sur fue inicialmente comandado por los hermanos 

Castaño y luego pasó a manos de Carlos Mario Jiménez alias “Macaco” en el 

2002. Dice el informe que los paramilitares asesinaron cerca de 2.500 personas y 

dejaron 5.500 víctimas. Su modus operandi fue llegar a los municipios, señalar a 

personas consideradas como colaboradores de la guerrilla para luego asesinarlos. 

También se dio la práctica del desmembramiento de cuerpos que fueron arrojados 

a los ríos para crear terror en la zona, tomar el control del negocio del narcotráfico 

y expulsar a la guerrilla del Putumayo (Ávila, Sánchez y Torres, 2014, p. 54).  
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El informe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, de igual manera relata que 

a partir del 2002, el grupo paramilitar no solo reforzó sus ataques a la guerrilla sino 

que también se dedicó al “cuidado de los cristalizaderos, cobro por gramaje y el 

cuidado de los camiones que transportaba la droga hasta Ecuador”. La presencia 

armada de los paramilitares estuvo concentrada en el medio y bajo Putumayo 

(Ávila, Sánchez y Torres, 2014, p. 54).  

 

De acuerdo al diario El Universo de Ecuador, en su versión digital del año 2007, 

relató cómo los habitantes de las Provincias de Sucumbíos, hallaron una 

esperanza de poder encontrar los cuerpos de sus familiares ecuatorianos que 

fueron presuntamente asesinados por paramilitares. Durante las exhumaciones 

que realizó la Fiscalía Nacional de Colombia en el Putumayo, en una de las fosas 

comunes hallaron 154 cuerpos y al parecer 5 eran de ecuatorianos (El Universo, 

13 de mayo de 2007).  

 

El siguiente testimonio, que está en el mismo artículo, evidencia cómo la población 

de Ecuador es víctima del conflicto armado colombiano y no denuncian ante las 

autoridades de los dos países por temor a represalias por parte de los 

paramilitares:  

 

Espinales, oriundo de Chone (Manabí) y que tenía 50 años, trabajaba en San 

Miguel recogiendo hojas de coca. “Yo estaba enferma en Quito y un día había 

salido de la casa diciendo que iba allá, a Colombia, a cobrar un dinero para que yo 

me cure. Desde ahí no sé nada de él”, afirma Indira Jácome, su conviviente.  

“Un vecino de apellido Bermeo me avisó meses después que a Emiliano lo habían 

acribillado y hecho pedazos. No denuncié en ningún lado porque como pasó en 

Colombia a una le da miedo”, agrega la mujer (El Universo, 13 de mayo de 2007). 
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La presencia de ecuatorianos en Putumayo, se debió al boom petrolero que vivió 

el departamento en los años sesenta y luego al auge cocalero, lo que produjo la 

llegada de un gran número de personas a los municipios limítrofes, laborando en 

los centros urbanos, en los yacimientos petroleros o raspando coca. De acuerdo a 

Juan Escobar, directivo de la Federación de Organizaciones Campesinas del 

Cordón Fronterizo, son cerca de “500 víctimas del conflicto armado del vecino 

país. A ellos se suman los casos de comerciantes, médicos, profesores y 

agricultores, hombres y mujeres, que de distintos sectores del país ingresaban a 

esa conflictiva región, y que no retornaron” a las diferentes provincias de Ecuador 

(El Universo, 13 de mayo de 2007). 

 

Por último, el Bloque Sur Putumayo se desmovilizó en Puerto Asís, el 1 de marzo 

de 2006, “según el acta de desmovilización, el grupo… entregó 292 armas, entre 

ellas fusiles, escopetas, carabinas, pistolas, revólveres, ametralladoras y 

lanzagranadas, además de 421 granadas y 33.592 municiones” (Unidad de 

Justicia y Paz de la Fiscalía citado en Ávila, Sánchez y Torres, 2014, p. 54). La 

desmovilización ocurrió 6 años después de entrar en vigencia el Plan Colombia 

durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. 

 

Finalmente se puede establecer que los factores mencionados a lo largo de este 

capítulo han sido los causantes del desplazamiento forzado y exilio de los 

habitantes del departamento, es decir, por un lado los recursos minerales que se 

encuentran allí, así como el cultivo de coca han provocado que un sinnúmero de 

personas migren hacia el Putumayo para satisfacer su necesidad laboral, pero ello 

ha implicado que al mismo tiempo, sean víctimas de los efectos armados de los 

grupos al margen de la Ley. 
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En el siguiente numeral se describirá el Plan Colombia y su efecto en el 

desplazamiento forzado hacia Ecuador.   

 

2.4. PLAN COLOMBIA 

 

Plan Colombia es un “plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del 

Estado”. Tiene como lineamientos principales “lograr la pacificación en Colombia 

mediante la negociación política y el respeto a la democracia, los derechos 

humanos y el ambiente” (Mattié, 2003, p.8). De igual manera se orientó hacia la 

lucha contra los grupos al margen de la Ley. 

 

En el año 2000, el Congreso de Estados Unidos aprobó un paquete de US$1.300 

millones de dólares destinados hacia la seguridad como eje central del Plan, 

donde “el 68% se enmarcaba hacia la asistencia para actividades militares y de 

policía, y el 32% se destinaba a programas sociales, de justicia, derechos 

humanos y desarrollo alternativo” (Pastrana, citado en Trujillo, 2012, p. 592). 

 

De acuerdo a lo señalado por Ana María Trujillo, los antecedentes de este Plan, se 

remontan al gobierno de Ernesto Samper, cuando Estados Unidos le brindó apoyo 

a la Policía Nacional en 1997, a cambio de fumigar 25.000 hectáreas de coca 

(Trujillo, 2012, p. 594). Al mismo tiempo, se da una “campaña de desprestigio del 

campesinado cocalero [denominándolos] campesinos-narcoterroristas”. La 

estigmatización generó movilizaciones cocaleras en los departamentos de 

Guaviare, Caquetá y Putumayo entre 1996 y 1998 como señal de protesta contra 

las fumigaciones sobre los cultivos de coca, que para muchas familias constituían 

su sustento económico. Al finalizar el capítulo se explicará en qué consistió las 

marchas cocaleras (Ávila, Sánchez y Torres, 2014, p. 9). 
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En 2001, La presencia de Estados Unidos en Colombia, fue marcada por la lucha 

contra el terrorismo mundial por los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2001 

en Nueva York, cuando fueron derribadas las Torres Gemelas. En Colombia, este 

ataque repercutió en el fortalecimiento del Plan Colombia, marcando un nuevo 

carácter al orden mundial al ingresar las FARC en la lista de terroristas 

internacionales en pro de la seguridad de Colombia (Trujillo, 2012, p.595). 

 

Al respecto, el ex presidente George W. Bush ratificó la nueva política de 

seguridad reflejado en este fragmento de su discurso: 

 

La guerra contra el terror no se ganará en la defensiva. Debemos llevar la batalla 

al enemigo, desbaratar sus planes y confrontar las peores amenazas antes de que 

emerjan. En el mundo en el que entramos, el único camino hacia la seguridad es la 

acción. Y esta nación actuará… Y nuestra seguridad requerirá que todos los 

americanos miren hacia el frente con resolución y estén listos para la acción 

preventiva cuando sea necesario, para defender nuestra libertad y defender 

nuestras vidas” (Sorj, citado en García, 2008, p. 9). 

 

De tal manera que la prioridad para Estados Unidos en Colombia por medio del 

Plan fue garantizar que los yacimientos mineros, petroleros y demás extracción de 

materia prima continuaran supliendo a la industria estadounidense así como la 

erradicación de cultivos de coca sembrados en el sur del país. Por ello, las 

actividades de fumigación aérea con glifosato se concentraron en esta área desde 

el 2000 hasta el 2005 (Ávila, Sánchez y Torres, 2014, p. 31). La primera fase de 

fumigaciones registrada, inició  

 

El 22 de diciembre de 2000 y el 28 de enero del 2001…los pobladores hablaron de 

fumigaciones diarias desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en una 

extensión de 29 mil hectáreas, con intervalos de entre una semana y 15 días. En 
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total se calcula que fueron fumigadas alrededor de 130 mil hectáreas de coca y 

amapola (Fundación Hemera en Maitté, 2003, pp. 8-9) 

 

Simultáneamente, la agudización del conflicto armado se dio entre las FARC y los 

paramilitares por la lucha del poder en el departamento junto con un gran número 

de pie de fuerza desde el inicio del Plan Colombia. En el mismo año que fue 

aprobado el Plan Colombia, llegaron cerca de “180 militares estadounidenses que 

fueron desplegados en el sur del Putumayo para apoyar logísticamente a la 

Brigada 24, primer batallón antinarcóticos del país”. (Trujillo, 2012, p. 595). Según 

lo registran Ávila, Sánchez y Torres, “… la disputa por territorios entre la guerrilla y 

los paramilitares que era del 22% desciende a un 7%; y se da un repunte en 

porcentaje de las disputas por territorio entre el gobierno y la guerrilla, pasando de 

un 15% a un 31%” (2014, p. 10). El 31% registrado es causa del despliegue militar 

que el gobierno trasladó a Putumayo en pro de la lucha contra la guerrilla. 

 

Por otra parte, con la finalización del proceso de paz entre el gobierno de Pastrana 

y las FARC en el 2002, el grupo guerrillero inició la recuperación de territorios en 

el departamento, con el objetivo de consolidarse en el sur de Colombia. Sus 

acciones bélicas se centraron en ataques rápidos a la población y a la fuerza 

pública con repliegues inmediatos para evitar ser atacados por la Fuerza Aérea, 

militar o policial tal como sucedió el ataque en el municipio de Teteyé en 2005. 

Más adelante se presentaran los detalles de esta incursión (ACNUR, s.f., p. 12). 

 

Luego la estrategia de Álvaro Uribe Vélez, fue la de manejar la política interna 

orientando la externa en la misma dirección. Es así como la Seguridad 

Democrática “legitimaba sus políticas domésticas en materia de lucha contra el 

terrorismo de las FARC y el narcotráfico, pero adicionalmente, fortalecía la 



 

65 

 

asistencia militar que [Estados Unidos] ya venía brindando desde la administración 

anterior” (Trujillo, 2012, p. 597).  

 

Por ello el control territorial por parte del Estado, lo realizó con “la instalación de 

estaciones de policía en todo el departamento, [para apoyar las operaciones del] 

Batallón Domingo Rico y el Batallón de Contraguerrilla N° 49, responsables de 

combatir a las FARC en la zona rural y sus milicianos en el casco urbano” (Ávila, 

Sánchez y Torres, 2014, p. 11).  

 

A estos batallones se sumaron, “las fuerzas de despliegue rápido, los centros 

unificados de seguridad, la ampliación y construcción de bases militares, 

[operando con] bombardeos indiscriminados [a la población civil y] la construcción 

de una base militar en el resguardo Cofán de Santa Rosa de Guamuéz” (Ávila, 

Sánchez y Torres, 2014, p. 12). Al mismo tiempo, los grupos paramilitares trajeron   

“una ola de violencia sistemática, lo cual incrementó la tasa de desplazamiento y 

de homicidios” (Ávila, Sánchez y Torres, 2014, p. 9) por el temor que la población 

sintió al ser señalados como colaboradores de la guerrilla, generando con ello que 

la vinculación con ese grupo subversivo aumentara la cifra de homicidios y 

desplazamientos (Ávila, Sánchez y Torres, 2014, p. 54). 

 

Así pues los enfrentamientos que se realizaron en el medio y bajo Putumayo se 

trasladaron de la zona urbana a la periferia y a la frontera donde predomina el 

cultivo de coca (Ávila, Sánchez y Torres, 2014, p. 11). Al mismo tiempo, “para el 

año 2003, solo restaban fumigar 3 mil hectáreas de las 50 mil que existían hasta 

ese año” (Maitté, 2003, p.9). En la tabla 4, se puede identificar el total de 

hectáreas cultivas en Putumayo, desde el 2000 hasta el 2007, lo cual evidencia 

que las aspersiones lograron reducir el número de hectáreas sembradas de 
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47.120 en el 2001 a 4.386 en 2004 por las acciones emprendidas bajo los 

lineamientos del Plan Colombia.  

 

De acuerdo a ACNUR, entre los años 2003 a 2006 la cifra de desplazamiento en 

todo el departamento del Putumayo fue de 42.090 personas que huyeron de las 

tres regiones del departamento, donde la mayoría de ellos se trasladaron a 

Ecuador. De igual manera, la cifra de homicidios aumentó un 40%, al pasar de 273 

en el 2003 a 381 muertos en 2004; “lo que se tradujo en el aumento de 24 puntos 

de la tasa de homicidio por cien mil habitantes (hcph) por el auge militar que 

tuvieron los paramilitares en el Putumayo” (ACNUR, s.f., p.2). 

 

Pero al mismo tiempo las FARC realizaron ataques como el sucedido el 24 de 

junio de 2005, a la Base Militar energética y vial de Teteyé ubicada en el municipio 

de Puerto Asís, muy cerca de la frontera con Ecuador. El diario El País de España, 

registró la noticia de la siguiente manera:  

 

El presidente colombiano convocó el domingo a los altos mandos militares en un 

consejo de seguridad en Puerto Asís, municipio de Putumayo al que pertenece 

Teteyé, donde 19 soldados perdieron la vida. ..[es] un caserío a orillas del río 

Putumayo, en la frontera con Ecuador. A las cinco de la madrugada (hora local), 

dos frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 

atacaron a las tropas del Batallón Plan Especial Energético y Vial 11, encargadas 

de la protección de la infraestructura petrolera [donde están los pozos petroleros 

Quillaniza y Teteyé. El domingo continuaban los operativos del Ejército para 

retomar el control de la zona. Aviones de combate, helicópteros de artillería y 

tropas han sido enviados al Putumayo para frenar el avance guerrillero (El País, 27 

de junio de 2005). 
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De manera inmediata en Ecuador se prendieron las alarmas por los ataques 

guerrilleros y por las acciones militares y policiales tomadas bajo el Plan Colombia, 

es así como Lució Gutiérrez, presidente de Ecuador (2003 - 2005) “aceptó el 

entrenamiento de los militares ecuatorianos por parte de expertos de Estados 

Unidos, con el objeto de frenar la actividad de la guerrilla colombiana en la 

frontera” (Ahumada y Moreno, 2004, p. 57). El gobierno ecuatoriano militarizó con 

aproximadamente “100.000 hombres a lo largo de los más de 6.000 kilómetros, 

instaló dos destacamentos, uno de la Marina y otro del Ejército; desde Guayaquil 

trasladaron dos aviones radares, tres aviones T-34 y tres helicópteros de la 

Armada” (Ahumada y Moreno, 2004, p. 57). 

 

Según el SJR, Ecuador también estableció líneas de control aéreo y terrestre para 

ubicar y erradicar cultivos de coca en su territorio, especialmente en Sucumbíos y 

demás provincias limítrofes con Colombia, esto con el fin de evitar, quizás las 

mismas acciones de fumigación aérea con glifosato en su territorio (2015, p. 13).  

 

Sin embargo, “la dinámica geográfica de la confrontación armada hacia las 

fronteras, de manera especial hacia Ecuador [no desarrolló] una estrategia 

diplomática que buscara una clara cooperación transfronteriza para contener al 

grupo guerrillero (Trujillo, 2012, p. 597). Ecuador implementó como política de 

Estado la no participación e intervención en los asuntos internos de otros Estados, 

principalmente hacia Colombia por la dimensión del conflicto armado (Ramírez, S., 

2008, pp. 258-259). 

 

Pero las relaciones entre Ecuador y Colombia, bajo la óptica de la teoría de 

interdependencia compleja, evidencian que son de carácter positivo y negativo, 

porque el aspecto militar marcó el direccionamiento de las políticas de cada 

Estado para combatir el conflicto armado. De igual manera, la teoría plantea la 
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participación de un tercer Estado como antagonista en las relaciones entre los 

países, en este caso Estados Unidos, quien influyó en el ámbito diplomático por 

patrocinar el Plan Colombia. Al respecto, Alexis Ponce, citado en el documento de 

Consuelo Ahumada y Álvaro Moreno, afirma que los ejércitos de los dos países 

asumieron “nuevos roles, basándose exclusivamente en los intereses nacionales 

de los Estados Unidos” (Ahumada y Moreno, 2004, p. 58). Tales intereses están 

centrados en la eliminación de los cultivos de coca y la lucha contra las FARC.  

 

En definitiva los factores antes mencionados como la agudización del conflicto 

armado interno, las fumigaciones aéreas y la militarización de la frontera, generó 

un alto número de desplazamientos internos en Colombia y hacia Ecuador. Por 

ello, en el siguiente numeral, se describirá los efectos del Plan Colombia en lo que 

respecta al refugio de colombianos en Ecuador. 

 

2.4.1. Efectos del Plan Colombia en la población civil 

 

El Plan Colombia hizo que las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia 

se afectaran no solo por el conflicto armado tal como fue descrito anteriormente, 

sino también por sus efectos en las víctimas de la violencia que se trasladaron a 

Ecuador adoptando la figura de refugiados, término que es contemplado en la 

Convención de Ginebra de 1951 y la Declaración de Cartagena de 1984. Estas 

señalan que una o más personas se ven obligadas a trasladarse a otro Estado si 

sus Derechos Humanos se ven en peligro por el conflicto armado.  

 

Para iniciar, el primer factor al que se le atribuye los desplazamientos forzados de 

la población putumayense es a la actuación bélica de los grupos al margen de la 

Ley y de la Fuerza Pública por medio de actos como bombardeos, homicidios, 
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masacres, instalación de minas antipersona y secuestros. El segundo factor, es 

originado por las fumigaciones aéreas con glifosato sobre los cultivos de coca 

combinado con el primer factor (Ahumada y Moreno, 2004, p. 54).  

 

De acuerdo a lo señalado por el ACNUR, en el documento Diagnóstico 

Departamental Putumayo, la tasa de homicidio presentado en el alto, medio y bajo 

Putumayo, “…pasó de tener [un] promedio de 75,8 en el año 2003 a tener una 

tasa de 99,7 en el año 2006” (ACNUR, s.f., p. 2).  

 

La siguiente tabla, tomada del mismo informe, señala que los municipios más 

afectados del bajo Putumayo son Puerto Asís, Valle del Guamuéz, Orito y Puerto 

Caicedo. En estos hay presencia paramilitar, petróleo, yacimientos mineros y 

cultivos de coca. Los municipios del medio Putumayo que más homicidios 

registraron fueron Mocoa y Villagarzón. Finalmente, en el Alto Putumayo hubo 

reducción en este delito a casi la mitad presentada entre 2003 al 2006, los 

municipios más afectados fueron Sibundoy y San Francisco (ACNUR, s.f., p. 3). 

 

El origen de los homicidios, según la Policía Nacional citada en el informe de 

ACNUR, son 50% a muertes selectivas realizadas por los grupos al margen de la 

Ley, siendo el sicariato la modalidad más empleada y, el restante 50%, a los 

enfrentamientos entre las FARC, paramilitares y Fuerza Pública, (s.f., p.3).  

Tabla 6. 
Tasas de homicidio por subregión en Putumayo 

Región 2003 2004 2005 2006 

Alto 42,9 19,3 0 20,2 

Medio 68,8 75,5 74,6 106,5 

Bajo 70,3 63,8 113,1 90,2 

Total 182,00 158,60 187,70 216,90 
            Fuente: Policía Nacional. Procesado: Observatorio del Programa  
            Presidencial de DD.HH. y DIH, Vicepresidencia de la República,  
            citado en, en La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas 
            para los Refugiados ACNUR (s.f.) Diagnóstico departamental Putumayo.  
            p. 2. Recuperado de: http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_2183.pdf?view=1 

http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_2183.pdf?view=1
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Algunos homicidios se adjudicaron a los paramilitares en contra de grupos 

sociales como docentes,  indígenas y líderes comunitarios. Entre los años 2003 y 

2006, 10 homicidios se realizaron a docentes presentados principalmente en los 

municipios de Puerto Asís y La Hormiga (ACNUR, s.f., p. 4). En las comunidades 

indígenas hubo 19 homicidios donde “5 víctimas pertenecían a la etnia Uitoto, del 

resguardo La Tagua asesinados por las FARC cuando navegaban el río Caquetá” 

Así mismo las etnias Siona, Kamëntsa e Inga, Kamsa, Páez y Yanacona también 

fueron atacadas por las FARC, autores sin identificar y paramilitares (ACNUR, s.f., 

p. 4). El informe señala que hubo dos muertes selectivas de líderes indígenas:  

 

Como la de Martha Jamioy, gobernadora de la comunidad Inga de Alpamanga, 

cuando el 19 de noviembre de 2004 fue asesinada por las FARC en Puerto 

Guzmán; …[luego], un mes después, [la líder] Digna Aramita, dirigente indígena de 

la etnia Yanacona del cabildo bajo mirador, fue asesinada (ACNUR, s.f., p. 5). 

  

De igual manera 16 masacres contra la población civil se registraron así: 8 en 

Orito, 4 en Mocoa y 4 en Puerto Asís, 5 indígenas Uitotos, 3 menores de edad y 8 

campesinos el 22 de octubre de 2003 (s.f., p. 6).  

 

Al mismo tiempo, la Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal 

(Fondelibertad) registró 41 secuestros realizados en el Putumayo, las FARC 

secuestraron 23 personas, la delincuencia común 10, las autodefensas 7 y sin 

registro de autor al último secuestro (ACNUR, s.f., p. 6). Los municipios más 

afectados por el secuestro fueron: “Puerto Asís (29%), Puerto Leguízamo (17%), 

Orito (12%), Mocoa (12%), San Miguel (10%), Puerto Guzmán, Villagarzón (7%), 

Valle del Guamuéz y San Francisco (2%)”. Cabe decir que dentro de las personas 

secuestradas hubo 7 erradicadores de coca (ACNUR, s.f., p. 6).  
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En cuanto a las minas antipersonales, el Observatorio de Minas, programa 

presidencial de DD.HH. y DIH “…registraron 187 eventos por uso de minas 

antipersonal y munición abandonas sin explotar de los cuales 138 correspondieron 

a incidentes y 49 accidentes [a causa] del incremento de las operaciones militares 

del Plan Patriota” en 2004 (ACNUR, s.f., p. 9). De las anteriores cifras, 85 fueron 

víctimas militares y 14 civiles entre niños, mujeres y hombres en los municipios 

como Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito, Puerto Guzmán y La Hormiga,  donde 

también se presentaron enfrentamientos armados y por tanto se registró un alto 

porcentaje de víctimas por las minas antipersonales (ACNUR, s.f., p. 9). 

 

Los anteriores hechos descritos muestran cuales fueron los factores que influyeron 

para que la población civil se desplazara y evitara ser víctima de los ataques de 

los grupos al margen de la Ley además del alto número de presencia militar y 

policial en el departamento. Otro factor que incidió en el desplazamiento forzado 

fue la aplicación aérea del glifosato sobre los cultivos de coca por los efectos en la 

salud humana, animal y ambiental. Por ello a continuación se describirá las 

fumigaciones aéreas con el herbicida. 

 

Ricardo Vargas M.2 en su documento Fumigaciones y política de drogas presenta 

la relación entre las aspersiones aéreas con glifosato y actos violentos que, 

sumados, evidencian que son el origen del desplazamiento forzado en Putumayo. 

Él inicia mencionando un hecho importante que marcó al departamento: el 

desarrollo de las marchas cocaleras que visibilizó ante el país la realidad de los 

campesinos   frente   a   las   fumigaciones  aéreas,  así  como  el  incremento   del  

____________________________  

2. Para entender la afectación en la escala alimenticia del glifosato ver el informe de Vargas, R. (2003). 

Fumigaciones y política de drogas. pp. 383-384.  
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desplazamiento forzado por el recrudecimiento del conflicto armado (Vargas, 

2004, p. 368). 

 

Antes de mostrar la relación entre violencia, fumigaciones y desplazamiento, es 

necesario revisar que sucedió en las marchas cocaleras, porque estas se 

organizaron durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) y son el preludio 

de dos hechos: el primero, la llegada de los grupos paramilitares  al  departamento 

en 1997 y el segundo se dio como antesala al Plan Colombia por las primeras 

fumigaciones de 1994.     

 

La organización de las marchas cocaleras nació por el inconformismo que existía 

en la región, ya que, el gobierno no estableció programas de sustitución de 

cultivos de uso ilícitos por los cultivos lícitos cultivables en la zona como son la 

yuca, el plátano, el arroz, entre otros y que estos a su vez, tuvieran una 

comercialización garantizada que les permitiera cubrir sus necesidades 

económicas cuando se eliminaran los cultivos de coca. Sumado a ello, las 

fumigaciones con glifosato se hicieron de manera continua sin atender los 

reclamos de los campesinos, trayendo consigo, que el nacimiento del movimiento 

cocalero se fuera fortaleciendo y el Estado perdiendo legitimidad frente a estos 

(Ramírez, M. 2001, cap. 4, párr. 16). 

 

El objetivo del movimiento, de acuerdo a Maria Clemencia Ramírez, no era 

plantear una lucha contra el gobierno, sino por el contrario 

 

Demandaba su presencia efectiva en la zona. El apoyo del Estado fue el único 

camino que los representantes de la sociedad civil encontraron como alternativa 

democrática-participativa frente a la guerra contra las drogas declarada por 

Estados Unidos y las fuerzas armadas (Ramírez, M 2001, cap. 4, párr. 17). 
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Las marchas se desarrollaron en dos momentos: el primero “entre diciembre de 

1994 y enero de 1995 y el segundo entre el 27 de julio y agosto de 1996” 

(Ramírez. M. 2001 sección Hora cero, párr. 14 y Pinto, 2004, p. 20).  

 

La primera movilización reunió cerca de 5.000 campesinos cocaleros provenientes 

de todo el departamento en Puerto Asís. Su lucha fue en contra de las 

fumigaciones aéreas con glifosato, pero al mismo tiempo proponían al gobierno 

nacional que ellos desaparecerían los cultivos de coca al término de diez años, a 

cambio de la mejora estructural de Putumayo, es decir, la construcción de 

carreteras y hospitales, así como la conexión eléctrica para el departamento 

(Pinto, 2004, pp. 20-21). 

 

El testimonio de un campesino que participó de la marcha dijo: 

 

Estamos esperando una comisión del gobierno local para concretar algunas cosas 

y esperamos respuestas del gobierno nacional, o si no seguiremos hasta Florencia 

[Caquetá] o la capital de la república [Bogotá]. La protesta es para plantearle al 

ministro del Interior, al ministro de Defensa y al comandante de la Policía 

Antinarcóticos, que ellos no pueden acabar con la coca porque ese es el único 

medio de subsistencia que tenemos y no nos brindan alternativas. Nosotros 

únicamente vamos a marchar,… pero si el gobierno no nos oye nos tocará 

protestar de otra manera, necesitamos que ellos vengan para que negociemos… 

(La Nación, 1 de agosto de 1996 citado en Ramírez, M, 2001, cap. 4, sección Los 

centros urbanos/limpios frente al campo sucio y/contaminante, párr. 7)  

 

La respuesta del gobierno fue la militarización de Puerto Asís, así como la no 

suspensión de las fumigaciones. Este hecho hizo que los campesinos se tomaran 

algunas carreteras e instalaciones de Ecopetrol donde hubo un menor muerto por 



 

74 

 

el incendio de un tanque de almacenamiento así como enfrentamientos con la III 

Brigada del Ejército (Pinto, 2004 & Ramírez, M. 2001). 

 

El paro finalizó el 11 de enero de 1995 luego de que “la presión ejercida por el 

gobierno de Estados Unidos para otorgar la certificación, obligara al gobierno 

colombiano a negociar con los campesinos cocaleros” (Ramírez, M. 2001. Cap. 4, 

sección La política del reconocimiento, párr. 11). Además de que este se 

comprometió con solo fumigar cultivos mayores a dos hectáreas, así como de 

construir varias obras de infraestructura en el departamento (Pinto, 2004, p. 22).  

 

Con respecto a la certificación expedida por Estados Unidos, está fue emitida a 

pesar de que los informes del Departamento de Estado de Estados Unidos 

reportara que Colombia había aumentado las hectáreas sembradas de coca en un 

13.3%, es decir, 45.000 hectáreas más que en 1993, el sistema penal fue 

benévolo con los narcotraficantes y la incautación de coca había disminuido. Se 

otorgó porque para los intereses de seguridad de Estados Unidos el consumo 

aumentaría si no se continuaba inyectando capital a la lucha contra el narcotráfico 

manteniendo sistemas de cooperación con Colombia (Pardo, D. y Cardona, D., 

1995, sección el proceso de certificación, párr.14). 

 

Continuando con el desarrollo de las marchas cocaleras, la segunda movilización, 

entre el 27 de julio y agosto de 1996, se originó porque los campesinos 

putumayenses no vieron el cumplimiento de los acuerdos pactados en la pasada 

marcha y porque las fumigaciones continuaron indiscriminadamente. Es así como 

los habitantes iniciaron a actuar, primero, se ubicaron en el aeropuerto de Puerto 

Asís, luego se tomaron la pista, lo que resultó en enfrentamientos con la Policía y 

el Ejército (Pinto, 2004, p. 22). 
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“El 20 de agosto de 1996, se firmó el acta de Acuerdo entre la Comisión 

Negociadora del Gobierno Nacional y la Comisión Negociadora del Paro Cívico del 

Departamento del Putumayo”, dicho plan acordó “…la sustitución voluntaria de 

cultivos ilícitos y un plan de desarrollo integral” (Pinto, 2004, p. 24). Dirigidos hacia 

los sembrados lícitos tradicionales del departamento.   

 

Como resultado del paro hubo 7 muertos, 72 heridos y 17 atentados contra el 

oleoducto Transandino (Pinto, 2004, p. 24), así como el incremento de la violencia 

en el departamento. Por ejemplo, el corresponsal Nelson Fredy Padilla de la 

Revista Cambio, en septiembre de 1996, reportó el ataque guerrillero a la base 

militar de las Delicias; donde cerca de 500 guerrilleros asesinaron a 54 militares y 

secuestraron a 60 militares el 30 de agosto de ese año, (citado en Pinto, 2004, p. 

24).  

 

Finalmente, “el 28 de mayo de 1998 quinientos líderes de las juntas de acción 

comunal de las veredas de Puerto Asís, San Miguel, Valle del Guamuéz, Puerto 

Caicedo y Orito fueron amenazados por grupos paramilitares por promover el paro 

(Ramírez, M. citada en Pinto, 2004, p. 25). 

 

Llegado a este punto se observa que la ecuación formulada por Ricardo Vargas: 

guerra degradada – fumigación – desplazamiento forzoso están ligadas por el 

contexto del Putumayo. Al cruzar las cifras sobre los dos fenómenos su tendencia 

general guarda coincidencias” especialmente, desde las marchas cocaleras 

(Vargas, 2003 p. 368).  
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Tabla 7. 
Fumigaciones (hectáreas) y personas expulsadas en el Putumayo 1997-2003 

Año 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 

Fumigación Putumayo (has.) 574 3.949 4.980 13.508 32.506 71.891 0 

Erradicación Nacional (en has.) 41.861 66.029 43.111 58.073 94.153 130.364 32.458 

Personas expulsadas 7 44 154 2.554 8.547 10.176 208 

Fuente: International Narcotics Control Strategy report – INCSR y Sistema Único de Registro SUR. Citado en Vargas, R. 
(2003) Fumigaciones y política de drogas. Recuperado de: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/01993/09.pdf 

 

La anterior información muestra que la ecuación planteada por Ricardo Vargas es 

acertada en la medida que la crisis humanitaria es alta por uno de los principales 

factores: la erradicación de los cultivos con glifosato vía aérea, lo que originó que 

tanto campesinos como indígenas tuviesen que huir de sus territorios para 

proteger sus vidas del químico y por los enfrentamientos que se presentaron entre 

la guerrilla, los paramilitares y la Fuerza Pública.  

 

Además, las aspersiones aéreas continuaron a pesar de los acuerdos entre el 

gobierno de Samper y los campesinos luego de los pactos realizados con ellos 

después de las marchas cocaleras de 1994 y 1996. Así mismo, el número de 

personas desplazadas desde el año 2000 hasta el 2002 aumentó 

significativamente en cerca de 120% debido al inicio de la implementación del Plan 

Colombia y las fumigaciones aéreas con glifosato.   

 

La tabla 8 recoge la información de personas desplazadas del Putumayo y es 

tomada de las cifras presentadas por CODHES en su informe de Número de 

personas desplazadas por municipio y año de llegada en Colombia, desde 1999 

hasta 2012.  

 

Los municipios de Puerto Asís, Mocoa y Valle del Guamuéz fueron los mayores 

receptores de personas desplazadas, 206.634, 18.410 y 7.721 respectivamente. Al 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/01993/09.pdf
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mismo tiempo, la tabla 9, permite analizar el número de personas expulsadas del 

mismo departamento y evidencia casi el mismo comportamiento de las cifras de 

recepción. Excepto que Puerto Guzmán, fue el tercer municipio expulsor del 

departamento con 8.984 personas. Le anteceden a este Puerto Asís con 14.363 y 

Valle del Guamuéz con 10.652 personas que se ubicaron cerca de la frontera con 

Ecuador. 

Tabla 8. 
Número de personas desplazadas por municipio y año de llegada3 

Fuente: Sistema de Información sobre Derechos Humanos y Desplazamiento SISDHES, citado en Consultoría para los 
derechos humanos y el desplazamiento (CODHES) (2012), Número de personas desplazadas por municipio y año de 
llegada. Recuperado de: http://www.codhes.org/index.php?option=com_si&type=1  

 

 

El SJR ha identificado que la población “más vulnerable, en perspectiva 

diferencial,  son   las   de  mujeres,   niños   y  adolescentes,  pueblos  indígenas  y 

__________________  
3. Otro aspecto para tener en cuenta es la información presentada en cuanto al número de personas 

desplazadas de la tabla 7 y 8 es diferente porque obedece a lineamientos de recolección de datos. 

Por ejemplo, para CODHES el método es la “estadísticas por consenso”, es decir, toma información 

de ONG, periódicos, informes, revistas, noticieros o de oficinas regionales o municipales. Mientras 

para el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) solo reporta el número de personas 

desplazadas registradas luego de haber declarado, excluyendo a los que no lo hicieron.  

Municipio 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Total 

municipal 

Mocoa 970 2.104 2.520 3.626 1.666 1.909 2.678 882 2.055 18.410 

Colón 0 0 128 48 43 25 90 88 85 507 

Orito 160 1.803 352 390 288 304 471 181 409 4.358 

Puerto Asís 1.170 500 377 1.666 2.932 4.308 2.264 2.876 4.541 20.634 

Puerto Caicedo 0 0 84 162 80 143 222 81 145 917 

Puerto Guzmán 200 0 0 25 352 420 168 89 334 1.588 

Puerto Leguízamo 70 142 313 428 216 260 304 175 263 2.171 

Sibundoy 0 95 158 331 186 422 247 227 337 2.003 

San Francisco 0 0 88 99 27 10 68 49 74 415 

San Miguel 305 1.325 490 112 49 96 197 17 325 2.916 

Santiago 0 0 30 36 43 20 40 18 76 263 

Valle del Guamuéz 1.470 1.390 465 378 1.833 367 272 1.088 458 7.721 

Villagarzón 0 0 91 508 671 219 466 272 239 2.466 

Total 4.345 7.359 5.096 7.809 8.386 8.503 7.487 6.043 9.341 64.369 

Total Nacional 279.218 317.375 342.243 412.553 207.607 287.581 310.237 221.187 305.966 2.683.967 

Participación % 2 2 1 2 4 3 2 3 3 2 

http://www.codhes.org/index.php?option=com_si&type=1
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afrodescendientes, así como personas con discapacidad”. (SJR, 2015, p. 18). 

Además, explica que las personas que han habitado en la zona urbana, se 

establecen en lugares de características urbanas similares, así como las personas 

que han habitado en zona rural, de igual manera lo van a hacer en el lugar en 

donde se establezcan para continuar su dinámica similar a la situación en que 

estaban antes del desplazamiento forzado (SJR, 2015, p. 18).  

 
Tabla 9. 

Desplazamiento forzado (por expulsión) por municipio y comparado en el departamento 
de Putumayo. (2003-2007) 

Municipio 2003 2004 2005 2006 2007 
Total 

municipal 

Colón 9 51 22 25 35 142 

Puerto Leguízamo 547 523 841 910 977 3.798 

Mocoa 646 520 472 577 414 991 

Orito 1178 803 1734 1.314 1.776 3.090 

Puerto Asís 2.534 3.035 3.000 2.623 3.171 14.363 

Puerto Caicedo 858 675 733 797 611 3.674 

Puerto Guzmán 1.786 1.086 1.560 1.865 2.687 8.984 

San Francisco 11 25 9 20 36 101 

San Miguel 666 529 545 712 1.320 3.772 

Santiago 51 20 23 76 26 196 

Sibundoy 81 41 31 25 24 202 
Valle del 
Guamuéz 3.212 1.179 1.090 2.458 2.713 10.652 

Villagarzón 1.254 725 632 692 735 4.038 

Total 12.833 9.212 10.692 12.094 14.525 54.003 

Total Nacional 243.420 225.148 263.488 280.306 325.031 1.337.393 

Participación % 5 4 4 4 4 4 
Fuente: Sipod - Acción Social Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia 
de la República Datos tomados del Sipod. Última fecha de actualización 30 de septiembre de 2009, citado en 
Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos Y DIH. (2009). Diagnóstico estadístico de 
Putumayo. P.9. Recuperado de: 
http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/DiagnosticoEstadisticoDepto/de/2003-2008/putumayo.pdf  

 

El incremento anual de las cifras de personas desplazadas en Putumayo obedeció 

“a la intensificación de las fumigaciones de cultivos, al recrudecimiento de los 

combates entre el Ejército y a la acción de los grupos armados. De acuerdo [con] 

algunos líderes campesinos muchos de los labriegos huyen hacia Ecuador” debido 

a los daños provocados en la salud de la población, los animales y los cultivos 

lícitos por las fumigaciones aéreas con glifosato (Ahumada y Moreno, 2004, p. 47).  

http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/DiagnosticoEstadisticoDepto/de/2003-2008/putumayo.pdf
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Es así como para el año 2002 el diario ecuatoriano La Hora, presentó una 

radiografía de la situación de la frontera norte de Ecuador con Colombia luego del 

rompimiento de los diálogos de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las 

FARC, en este, se nota la preocupación por parte de las autoridades de la 

provincia de Sucumbíos porque temían el traslado del conflicto colombiano a su 

territorio así como de personas que huyeron de la violencia. Al respecto, José 

Euceda, representante de ACNUR en Ecuador, comentó que:  

 

Unas 5.000 personas de origen colombiano han solicitado asilo en Ecuador, de las 

que 2.000 ya han sido reconocidas como refugiados y hay otras 3.000 pendientes 

de estudio, reveló ayer el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas 

para los Refugiados en Ecuador (ACNUR)… De ese grupo un 70 por ciento son 

mujeres y menores de edad. ACNUR trabaja sobre dos posibles situaciones: la 

primera, más probable, es que el número de refugiados sea en torno a 2.300 y la 

más grave que llegará hasta 11.000 (La Hora, 27 de febrero de 2002). 

 

De igual modo, para el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integración de Ecuador a través de la oficina de Dirección General de Refugiados, 

“ha registrado 55.691 solicitudes en condición de refugio” (Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, 2008, p. 24). El número de 

personas que lo hicieron en los años noventa fue de 60 colombianos, para el 2000 

fue de 323, mientras que en el 2002 fue de 6.244 y para el primer trimestre del 

2003 fue de 5.142 (Ahumada y Moreno, 2004, p. 55). Además que:    

 

Solamente en 2007, se presentaron 11.306 personas requiriendo aquella 

condición, lo que significa en promedio, 942 solicitudes por mes. El número de 

solicitudes ha aumentado considerablemente a partir de 2002, año de colapso del 

proceso de paz en Colombia.  De la suma total de solicitudes, desde principios de 

2000 hasta finales de 2007, un 29,5% (16.407) han sido aceptadas y un 35,75% 
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(19.908) negadas… De la suma total, un 13,24% (7.373) de solicitudes se 

encuentran pendientes de resolución (Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio e Integración, 2008, pp. 24-25). 

 

Así mismo Ecuador ha identificado que hay cerca de 35.029 colombianos 

invisibles presentes en la frontera norte y que 23.809 están registrados en esa 

misma zona (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, 2008, p. 

36). De este total, 58.838, “el 50% de las personas refugiadas, son niños y 

adolescentes y cerca de un 40% está en edad laboral. También cerca del 67% 

pertenece al grupo de personas blancas o mestizos, el 18% afroamericano y el 

15% a etnias indígenas. Las cifras son soportadas en la alianza que tiene el 

gobierno de Ecuador con el ACNUR para registrar la llegada de personas 

refugiadas, especialmente las colombianas (Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio e Integración, 2008, p. 36). 

 

Sin ir más lejos con las cifras presentadas, la preocupación de los habitantes 

ecuatorianos hizo que diferentes grupos sociales y políticos de Ecuador solicitaran 

medidas legales ante la llegada de personas colombianas en situación de 

desplazamiento forzado (Ahumada y Moreno, 2004, p. 64). Al mismo tiempo el 

Plan Colombia generó reclamos ante el Estado colombiano por los efectos del 

glifosato sobre la salud humana, animal y ambiental (Maitté, 2003, p. 11). 

 

Para concluir este capítulo se pudo observar que la historia del departamento en 

cuanto a asentamientos de población ha carecido de una identidad propia por la 

llegada de colonos o habitantes de otros departamentos que buscan en los 

recursos minerales, el petróleo y el cultivo de coca el sustento económico que 

estos ofrecen. Sin embargo esto ha hecho que los grupos al margen de la Ley 

operen allí con el objetivo del poder sobre el territorio. 



 

81 

 

Además por ser uno de los departamentos con mayor número de hectáreas de 

cultivo de coca después del departamento de Nariño, de acuerdo a los estudios de 

monitoreo de la ONUDC, conllevó a que las políticas internas de Andrés Pastrana, 

Ernesto Samper y Álvaro Uribe estuvieran centradas en la eliminación de los 

cultivos así como del narcotráfico. Este escenario fue adecuado para que Estados 

Unidos aprobara el Plan Colombia e iniciara una serie de fumigaciones aéreas con 

glifosato que produjo el descontento de la población civil colombiana y 

ecuatoriana.  

 

Tal descontento pasó a ser centro de las relaciones diplomáticas entre los Estados 

de Ecuador y Colombia, donde cada uno presentó sus intereses enfocados hacia 

el cuidado del medio ambiente y la salud pública para el primero y la lucha contra 

el narcotráfico para el segundo mientras operaba el Plan Colombia. Por ello el 

siguiente capítulo está enfocado a describir los sucesos presentados en medio de 

la crisis diplomática entre Ecuador y Colombia.  
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3. EFECTO DEL PLAN COLOMBIA EN LAS RELACIONES DE ECUADOR Y 

COLOMBIA  

 

Ecuador y Colombia han mantenido relaciones de interdependencia desde el 

nacimiento de cada nación con características muy similares en aspectos 

humanos, económicos, culturales, ambientales y fronterizos. Estos se entrelazan y 

hacen parte de la dinámica de la formación como Estado, sin que ello no implique 

que cada uno no tenga su propio desarrollo político, económico e internacional.  

 

Al respecto, Keohane y Nye, teóricos de la interdependencia compleja, afirman 

que cada Estado construye su posicionamiento en el sistema internacional de 

acuerdo a sus políticas internas y externas, siendo activos partícipes dentro de la 

globalización (Keohane y Nye, 1998, p. 15-38). 

 

Los dos Estados han vivido momentos que han marcado las relaciones 

diplomáticas a partir del año 2000, principalmente con la implementación del Plan 

Colombia y el despliegue militar cerca de la frontera compartida para erradicar los 

cultivos de coca por medio de las fumigaciones aéreas con glifosato así como la 

lucha contra la guerrilla de las FARC; también la captura de “Simón Trinidad” en 

territorio ecuatoriano en 2004; el bombardeo al campamento de “Raúl Reyes” en 

2008 a través de la Operación Fénix; ese mismo año Ecuador demandó a 

Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por las consecuencias en la 

salud pública y ambiental originadas por las aspersiones aéreas de glifosato cerca 

de la frontera. En contraste con lo anterior la población civil debió desplazarse y 

vivir el éxodo como refugiados colombianos hacia Ecuador para huir del conflicto 

armado.   
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Para entender la relación bilateral entre los dos Estados, Laura Camila Ramírez, 

politóloga de la Universidad Nacional, narró cronológicamente la crisis diplomática 

a partir de recolección de prensa ecuatoriana y colombiana desde 2004 hasta 

2008. Ella inició registrando la nueva fase de fumigaciones en 2004, así como la 

solicitud de suspensión de estas por parte de Ecuador hasta el bombardeo contra 

el campamento de las FARC el 1 de marzo de 2008 en Angostura Ecuador. Con 

este informe la autora clasificó la crisis en 5 niveles de avance o retroceso: el 

primero lo denominó ruptura, el segundo crisis diplomática, el tercero impasse o 

tensión, el cuarto como distensión y el último como estabilidad (Ramírez, L., 2010, 

pp. 255-281). 

 

El resultado de este informe concluyó en la caracterización de la relación 

diplomática en 8 escenarios. El primero fue la decisión de Ecuador de no intervenir 

en los asuntos internos de Colombia; el segundo surgió del temor por el 

desbordamiento del conflicto armado y del narcotráfico colombiano hacia Ecuador 

y el peligro que implica en la seguridad de la población y la soberanía. El tercer 

escenario señala la estigmatización a los refugiados colombianos en Ecuador y la 

creciente xenofobia sobre ellos alimentada por los medios de comunicación.  

 

El cuarto escenario se puede nombrar como nacionalismo ecuatoriano resultado 

de las tres anteriores situaciones que originó la unión en las decisiones de Estado 

de los grupos sociales y políticos de Ecuador. El quinto escenario plantea el 

desarrollo económico y ambiental de la frontera compartida. El sexto es una crítica 

hacia el manejo de la comunicación de los dos países ya que la “diplomacia de 

micrófono” primó en las relaciones de estos. El séptimo escenario define la política 

interior manejada través de la agenda interna de seguridad de cada Estado sin 

proyectarla hacia una seguridad compartida. Por último, la crisis comercial impulsa 

a Colombia a la búsqueda de nuevos mercados que suplan el ecuatoriano 

(Ramírez, L., 2010, pp. 277-281). 
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De igual manera, el programa de Cooperación en Seguridad Regional a través del 

Policy Paper titulado “Relaciones Colombia-Ecuador: retos y oportunidades para el 

restablecimiento de la confianza” de 2006, evidencia como Estados Unidos 

interviene activamente en las relaciones entre Ecuador y Colombia y configuró una 

amenaza de seguridad para el primero, pero un aliado estratégico para el segundo 

convirtiéndolo en un punto de inflexión entre las relaciones bilaterales por el nivel 

de incidencia que tiene en la definición de la seguridad regional.  

 

También, Socorro Ramírez desarrolló una cátedra binacional donde contó con la 

participación de académicos, diplomáticos e intelectuales mostrando el escenario 

entre los dos Estados. Inicia describiendo la historia de cada país hasta mencionar 

las consecuencias del Plan Colombia, la intervención económica y militar de 

Estados Unidos, así como el Plan Ecuador teniendo como eje transversal la 

discusión de los colombianos en situación de refugio en Ecuador.  

 

Ahora bien, cabe recordar que dentro de los lineamientos de la interdependencia 

compleja se contempla que las alianzas o acuerdos dan poder a los Estados y 

marcan un posicionamiento en el Sistema Internacional (Keohane y Nye, 1998). 

Es así como Colombia firmó con Estados Unidos el Plan Colombia, que entró en 

vigencia a partir del 2000. Este Plan centró su accionar contra el narcotráfico y la 

eliminación de cultivos de coca por medio de aspersiones aéreas con glifosato. 

Principalmente los sembrados en el Putumayo donde había cerca de 66.022 

hectáreas de acuerdo a la información presentada por el Departamento de Estado 

de Estados Unidos (Trujillo, 2012, p. 615).  

 

Luego en 2001 el Plan tuvo un nuevo objetivo y fue la “inclusión de tres 

protagonistas de la guerra (FARC, ELN y Autodefensas Unidas de Colombia) en la 
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lista de organizaciones consideradas por el Departamento de Estado” como 

terroristas internacionales (Sánchez, 2004, p. 70). 

 

Lo anterior hizo que algunos países suramericanos como Ecuador, Venezuela, 

Argentina y Bolivia reaccionaran ante la implementación del Plan y la posible 

amenaza de seguridad que este constituía para la región por la presencia de 500 

militares y 600 contratistas estadounidenses en 2004 así como la posible 

injerencia de Estados Unidos en la soberanía de los países suramericanos a 

través de Colombia (Trujillo, 2012, pp. 598 y 615).  

 

Además de lo anterior, la Confederación Indígena de Ecuador, la organización 

Alianza Amazónica y la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica (COICA) 

“interpusieron un recurso de amparo constitucional” ante el gobierno ecuatoriano 

solicitando medidas legales para frenar las fumigaciones áreas con glifosato por 

los efectos en la salud pública, ambiental y alimentaria en la frontera compartida 

con Colombia (Mattié, 2003, p. 9 y 11). 

 

Así Ecuador solicitó la suspensión de las fumigaciones aéreas en la frontera 

binacional por medio de notas diplomáticas o llamados de consulta reclamando 

que estas se realizaran 10 kilómetros previos a la frontera. Además denunció la 

violación del espacio aéreo y terrestre ecuatoriano por parte del Ejército 

colombiano (Ramírez, L. 2010, pp. 258-261). 

 

Al mismo tiempo el gobierno colombiano pidió al ecuatoriano reconocer a las 

FARC como grupo terrorista internacional así como dar captura a los guerrilleros 

que operaban desde Ecuador. Hechos que fueron rechazados por los diferentes 

gobiernos ecuatorianos acogiéndose al principio de no intervención a terceros 
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Estados, especialmente ante el conflicto armado colombiano (Ramírez, S. 2008, p. 

259). Evitando que la violencia de Colombia se desborde a su territorio (Ramírez, 

S. 2008, p. 268).  

  

El 4 de enero de 2004 se capturó al guerrillero Ricardo Palmera, “Simón Trinidad” 

en la ciudad de Quito, lo que suscitó una situación de crisis diplomática entre 

Ecuador y Colombia. Para el primero, hubo injerencia de la fuerza pública 

colombiana en la captura y para Colombia, la presencia de “Simón Trinidad” 

reafirmó la hipótesis del presidente Álvaro Uribe de la presencia guerrillera en 

territorio ecuatoriano. Esto hizo que se intercambiaran notas aclaratorias entre los 

dos Estados para esclarecer los hechos (Ramírez, L. 2010, p. 259).  

 

Visto desde la teoría de la interdependencia compleja los sucesos presentados 

entre los dos Estados son reflejo del grado de sensibilidad y vulnerabilidad por el 

costo de ajustarse al cambio en las relaciones binacionales y la toma de 

decisiones de cada gobierno con efectos sobre la política externa de cada uno. Es 

decir, los intereses de cada líder presidencial como Rafael Correa y Álvaro Uribe 

estuvieron centrados en diferentes aspectos. Por ejemplo para Ecuador la 

preservación de los recursos naturales y el cuidado de la salud pública ocuparon 

sus esfuerzos en la formulación de política exterior. Para Colombia la guerra se 

convirtió en eje de su política exterior así como de aliarse con Estados Unidos 

(Ramírez, S. 2008, pp. 201-202).  

 

En medio de las tensiones entre ambos gobiernos, los pobladores colombianos se 

vieron afectados por la incertidumbre ante las acciones tomadas por el gobierno 

ecuatoriano en aspectos legales como la posible solicitud de visa  y el pasado 

judicial en 2005, generando el ingreso a Ecuador de manera ilegal por los 
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diferentes pasos fronterizos sin acogerse a la condición de refugiado (Ramírez, L. 

2010, p. 259). 

 

Otros hechos sucedidos en 2005 caracterizaron la crisis diplomática: primero, 

Ecuador insistió a Colombia la suspensión de las fumigaciones aéreas por la falta 

de estudios científicos que mostraran los efectos del glifosato sobre el medio 

ambiente y la salud pública. Segundo, Ecuador responsabilizó a Colombia por la 

no protección a los colombianos que llegaron desplazados a Sucumbíos y tercero 

el disparo de un mortero desde territorio colombiano dirigido a habitantes de 

Puerto Nuevo Sucumbíos, generó que Ecuador reclamara la compensación 

económica a los pobladores (Ramírez, L. 2010, pp. 261 y 264). 

 

A lo anterior Colombia reanudó las fumigaciones aéreas en el departamento de 

Putumayo en 2006. El hecho produjo el envío de una nota de protesta a Bogotá, el 

llamado a consultas del embajador en Bogotá Alejandro Suárez y a declaraciones 

del presidente Rafael Correa quien afirmó la interceptación de naves fumigadoras 

que violaron el espacio aéreo de su país insistiendo que no permitiría una agresión 

más a su nación (El Tiempo, 2007, marzo, citado en Ramírez, L. 2010, p. 268). 

 

Al mismo tiempo Ecuador presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, la Organización de Estados Americanos (OEA) y ante el Tribunal 

Internacional de La Haya los alegatos de ambientalistas y pobladores ecuatorianos 

de los daños ocasionados por el glifosato sobre los cultivos lícitos, el bosque y la 

salud de los habitantes y animales (Ramírez, L. 2010. P. 266 y Mattié, 2003, p. 

11). 
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De igual modo Ecuador resaltó que legalizó a 500.000 colombianos bajo el estatus 

de refugiados. Al respecto el ministro de Gobierno, Gustavo Larrea informó al 

periódico El Universo que:   

 

Según cálculos de la Cancillería ecuatoriana, unos 500.000 colombianos residen 

en el país de forma ilegal y el Gobierno considera que "hay que legalizar la 

condición de esos ciudadanos", hacerla visible y convertirla "en un problema de 

derecho humanitario y no en un problema policial", señaló Larrea (El Universo, 8 

de febrero de 2007)  

 

Al respecto Ecuador implementó una política de Estado que se apartó de los 

lineamientos del Plan Colombia. En marzo de 2007 presentó el Plan Ecuador y 

tuvo un enfoque con “desarrollo social que fortalecieran los gobiernos locales a la 

sociedad civil” y a los recursos naturales de la frontera norte (Trujillo, 2012, p. 

612). El texto del Plan, describe que el principal eje de trabajo es motivado por el 

“progresivo deterioro de la seguridad y de las condiciones sociales y económicas 

en su frontera” binacional y por la dispersión de refugiados colombianos a las 

diferentes provincias ecuatorianas (Plan Ecuador, s.f., p. 2 y Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, 2008, p. 24).    

 

En 2007 las relaciones diplomáticas se estabilizaron porque Colombia suspendió 

las fumigaciones aéreas y el embajador ecuatoriano regresó a Bogotá por 

instrucción del presidente Rafael Correa, quien consideró que la cancelación de 

las aspersiones contribuía a las relaciones binacionales (Ramírez, L. 2010. P. 

266).  
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3.1. BOMBARDEO AL CAMPAMENTO DE “RAÚL REYES”  

 

Pero el 1 de marzo de 2008 la fuerza militar colombiana bombardeó el 

campamento de las FARC dando muerte a Luis Edgar Devila Silva “Raúl Reyes”, 

miembro del secretariado del grupo guerrillero y a 16 guerrilleros en la selva de 

Angustura (provincia de Sucumbíos). La acción militar fue llamada “Operación 

Fénix” en Colombia y Bombardeo de “Angostura en Ecuador” (Ramírez, L. 2010. 

P. 270). 

 

Al respecto el presidente ecuatoriano Rafael Correa señaló que el bombardeo se 

realizó 1.800 mts línea adentro del espacio aéreo ecuatoriano reclamando al 

presidente Álvaro Uribe: 

 

Qué difícil es creerle algo a alguien que ha mentido tanto y tantas veces. 

Mis manos están limpias y sin sangre. Jamás hemos cometido una violación a la 

soberanía en Colombia. Nada la justifica, queremos respuestas contundentes a 

esa agresión", dijo Correa (El Tiempo, 6 de marzo de 2008). 

 

El hecho produjo el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y 

Colombia. Para el primer Estado la Operación Fénix constituyó un acto de 

violación a la soberanía. Y para Colombia fue un evento en legítima defensa por la 

lucha contra el terrorismo internacional (Ramírez, L. 2010. P. 270). 

 

De inmediato Ecuador llamó a consultas al embajador Francisco Suéscum Ottat 

en Bogotá y solicitó el retiro del embajador colombiano en Quito, Carlos Holguín. 

Paralelamente el bombardeo tuvo repercusiones internacionales: Venezuela y 
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Nicaragua cerraron las embajadas en Bogotá el 4 de marzo de 2008 (Ramírez, L. 

2010., pp. 271-272).    

 

Además el presidente Rafael Correa convocó al Consejo Permanente de la OEA y 

la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para presentar los hechos sucedidos el 

1 de marzo y solicitar “una resolución que condenara la operación militar de 

Colombia en su territorio, el establecimiento de una comisión verificadora de los 

hechos y la convocatoria de la reunión extraordinaria de cancilleres”. Para 

internacionalizar el bombardeo ante los organismos internacionales (Ramírez, L., 

2010. P. 272). 

 

La OEA a través del comunicado del 6 de marzo de 2008 reiteró que “el territorio 

de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras 

medidas de fuerza tomadas por otro Estado” reiterando el respeto a la soberanía 

de los Estados que comparten frontera con Colombia como Brasil, Ecuador, 

Panamá, Perú y Venezuela (Ramírez, L. 2010. P. 272).  

 

El 7 de marzo de 2008 en la XX Cumbre de Jefes de Estado del Grupo de Río en 

Santo Domingo, los presidentes Rafael Correa y Álvaro Uribe estrecharon sus 

manos como símbolo del fin de la crisis (Ramírez, L. 2010. P. 273). No obstante, 

Ecuador sustentó que no estaba listo para reanudar las relaciones diplomáticas 

por los continuos sucesos de ataques militares y muertes a sus habitantes (Ficha 

Colombia-Ecuador 3.0, 2015, p. 6).  

 

El 31 de marzo de 2008 Ecuador presentó la demanda ante “la Corte 

Internacional de Justicia de La Haya por las fumigaciones aéreas con el 

herbicida glifosato para erradicar las plantaciones de coca en su lado de la 
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frontera común”. Al respecto, la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, 

María Isabel Salvador, afirmó que "Ecuador tiene pruebas contundentes [de 

que las aspersiones colombianas] traspasaron la frontera y afectaron 

seriamente la salud y economía de numerosos ciudadanos ecuatorianos” 

entre los años 2000 a 2007 (El País, 31 de marzo de 2008).  

 

La demanda solicitó la condena a Colombia por violar el espacio aéreo, la 

“soberanía y la integridad territorial de Ecuador" así como de restringir 

futuras fumigaciones “a menos de diez kilómetros de la frontera” (El País, 31 

de marzo de 2008).  

 

A continuación se presentará algunos numerales de la demanda4 ya que algunos 

temas ya han sido expuestos a lo largo de la tesis. Esta contiene 42 numerales e 

inicia mencionando el concepto científico del Instituto Nacional de Salud (INS) 

colombiano que recomendó el no uso del herbicida por tener efectos bajos pero 

agudos en los animales, sin que se estableciese las consecuencias en la salud 

humana en 1984.  

 

Además muestra el registro de las fumigaciones en 16 comunidades de 

Sucumbíos (Ver tabla 10) afectando productos alimenticios como el plátano, la 

yuca y el maíz sembrados por campesinos y comunidades indígenas (Cancillería, 

2016, numeral 17).  

 

______________________ 

4. Cabe aclarar que la tabla 10 solo presenta información de la provincia de Sucumbíos por limitar con 

Putumayo, zona de estudio de la presente tesis. Sin embargo el texto de la demanda incluye a las 

provincias de Carchi y Esmeraldas.  
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Del mismo modo los pobladores presentaron intoxicación, manchas en la piel, 

irritación en los ojos, abortos repentinos, cáncer y malformaciones en humanos y 

animales por los componentes que se le adicionaron al glifosato (Cancillería, 

2016).  

 

También registra que “La conducta de Colombia equivale a un peligroso 

experimento ecológico y toxicológico en vasta escala” afectando la riqueza medio 

ambiental representada en animales, plantas, fuentes hídricas y productos 

alimenticios de acuerdo al Centro de Supervisión de la Conservación Mundial del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Cancillería, 2016, 

numeral 27).  

Tabla 10. 
Comunidades afectadas por las fumigaciones de Sucumbíos 

Provincia Comunidades Fechas 

Sucumbíos San Francisco 1 y 2, Nuevo Mundo y 

San Pedro del Cóndor 

Diciembre- enero 

2001 

Sucumbíos Chone II, Playera Oriental, Palma 

Seca, Puerto Nuevo, Santa 

Marianita, 5 de Agosto, y Puerto 

Mestanza 

Agosto- octubre 

2002 

Sucumbíos Santa Marianita, Corazón Orense, 5 

de Agosto, y Puerto Mestanza 

Julio de 2003 

Sucumbíos Frente al Azul Diciembre de 2004 

Sucumbíos Las comunidades de Salinas hasta 

Puerto Nuevo 

Diciembre de 2006 

Sucumbíos Las comunidades de Puerto Del 

Carmen hasta Río Abajo 

Enero de 2007 

                    Fuente: Demanda De Introducción De Procedimiento República Del Ecuador. Ministerio De 
Relaciones Exteriores. p. 6.Recuperado de:  
http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/demanda-introduccion- procedimiento_0.pdf   

 

http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/demanda-introduccion-%20procedimiento_0.pdf
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La última sección solicita el juzgamiento a Colombia por el uso del herbicida en su 

territorio así como la indemnización por los daños ocasionados a la salud pública, 

al medio ambiente y sus repercusiones en el futuro (Cancillería, 2016, numeral 

38).  

 

Antes de que la CIJ emitiera un fallo a la demanda interpuesta por Ecuador en 

2008, cuatro años más tarde Colombia asumió su parte de responsabilidad e 

indemnizó a Ecuador con un monto de US$15 millones de dólares, (Semana, 13 

de septiembre de 2013) un aparte de la noticia señala que: 

 

El pasado 24 de agosto, el presidente ecuatoriano dijo que había alcanzado 

“prácticamente un acuerdo” con Colombia para desistir de su demanda en la corte 

de La Haya. “Nos propusieron un diálogo, llegar a un acuerdo, y ya prácticamente 

está concretado ese acuerdo”, declaró el mandatario (Revista Semana, 13 de 

septiembre de 2013).  

 

La indemnización y las declaraciones anteriores cerraron un ciclo de desconfianza 

mutua de tipo diplomático entre Ecuador y Colombia de 13 años. Cabe resaltar 

que el uso de estos mecanismos como alternativa de solución y el no uso de la 

fuerza militar fue lo que caracterizó las relaciones de interdependencia de los dos 

Estados. 

 

En conclusión se puede afirmar que las relaciones diplomáticas entre Ecuador y 

Colombia a partir del año 2000 obedecieron a dinámicas globales sustentadas en 

la teoría de Keohane y Nye donde los Estados no son protagonistas del Sistema 

Internacional como lo afirma teoría realista, sino que son un actor más dentro de la 

funcionalidad del Sistema.  
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También la toma de decisiones de Ecuador y Colombia involucró un costo de 

sensibilidad y vulnerabilidad bajo los preceptos de la teoría de interdependencia, 

medido por la afectación mutua de sus políticas internas con carácter externo por 

la implicación de ellas. Es decir, el costo de sensibilidad en las relaciones 

binacionales se midió en los efectos trasfronterizos de carácter humanitario, 

ambiental, militar y político. Entre ellos y el que atañe esta tesis es la situación de 

desplazamiento y refugio de colombianos hacia Ecuador quien legalizó a 500.000 

colombianos, según las cifras presentadas por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y el Ministerio de Gobierno en 2007.  

 

Y el costo de vulnerabilidad abarcó un sinnúmero de sucesos a largo plazo que 

determinaron las oportunidades y desafíos en las relaciones de los dos Estados. 

Algunos sucesos como las fumigaciones con glifosato, el éxodo de colombianos 

refugiados en Ecuador, las notas diplomáticas y aclaratorias, la presencia 

guerrillera en la frontera compartida incidieron en este costo pero determinaron la 

ruta de solución a la crisis diplomática y a las políticas de protección humanitaria 

vistas desde el DD.HH y el DIH con participación del ACNUR y diferentes ONG de 

los dos países como actores partícipes del Sistema internacional.  
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CONCLUSIONES 

 

En la última década del siglo XX, Colombia vivió el conflicto más alarmante de la 

historia del país. Los grupos al margen de la Ley y el narcotráfico expandieron su 

poder a lo largo del territorio, específicamente hacia la frontera sur donde 

encontraron un escenario rico en minerales, tierras fértiles para el cultivo de coca y 

el abandono por parte del Estado lo cual les facilitó ejercer control en este 

territorio.  

 

Para poder controlar la región emplearon técnicas de guerra para desterrar a la 

población civil, entre ellas: el homicidio, secuestro, minas antipersona, 

desmembramiento de cuerpos, confinamiento, entre otras. Lo anterior hizo que 

una parte importante de la población civil huyera de sus sitios de origen, se 

desplazara hacia otros municipios y un número considerable, se refugiara en 

Ecuador.   

 

Por otro lado, los gobiernos colombianos de Ernesto Samper, Andrés Pastrana y 

Álvaro Uribe internacionalizaron el conflicto armado configurándolo como parte de 

una política externa del país; sumándose a las estrategias antiterroristas de 

EE.UU. Esto permitió que la lucha contra los grupos al margen de la Ley se 

legitimara ante la Comunidad Internacional.   

 

En ese sentido, los gobiernos de Estados Unidos apoyaron a Colombia en la lucha 

armada contra los grupos al margen de la Ley (en particular, contra la insurgencia) 

y la erradicación de cultivos de coca (como su principal fuente de financiación) por 

medio del Plan Colombia. Como instrumento de lucha el Plan implementó la 
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militarización de la frontera sur y la aplicación del herbicida glifosato por aspersión 

aérea.  

 

Es así como este enfoque militar de la lucha contra el narcotráfico y sus métodos 

no fueron del todo bien aceptados en el continente latinoamericano, 

especialmente, por el gobierno del Ecuador que en primera medida no se 

involucró en la lucha armada planteada por Colombia y Estados Unidos y, en 

segunda medida, porque se percibió afectado por los efectos del glifosato en la 

salud de su población y en el medio ambiente, ya que, esta no contaba con 

estudios científicos que determinaran su grado de toxicidad.   

 

Por ello, el gobierno del Ecuador implementó medidas de tipo político, militar y 

diplomático para afrontar las tensiones generadas por las acciones militares y de 

erradicación en la zona fronteriza y la consecuente llegada de refugiados 

colombianos. Así como acudió a instancias internacionales en busca de 

mediación: la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Organización de Estados 

Americanos (OEA) para detener las fumigaciones de glifosato en su frontera norte. 

Ello no implicó el aislamiento con Colombia sino, por el contrario, fue una 

búsqueda de alternativas de diálogo en pro de la convivencia de ambos Estados.  

 

En cuanto a las medidas tomadas por Ecuador sobre los refugiados colombianos 

en 2007 y con la implementación del Plan Ecuador se legalizó a cerca de 500.000 

personas (Ramírez, S., 2008, p. 181). Se desechó la idea de solicitar visa a los 

colombianos que cruzaran la frontera, así como, de solicitarles el pasado judicial. 

El gobierno ecuatoriano continúa trabajando de la mano con ACNUR para 

proteger a las personas invisibles como se le conocen a los indocumentados que 

son refugiados bajo los principios de la Convención de Viena de 1951 y la 

Declaración de Cartagena de 1984. 
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Por otro lado como medida diplomática, el gobierno del Ecuador radicó la 

demanda que instauró contra Colombia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) 

buscando internacionalizar el problema de salud pública y ambiental originado por 

las aspersiones aéreas con glifosato sobre su frontera norte y exigir a Colombia la 

suspensión de estas. Antes de que la CIJ emitiera concepto jurídico, Colombia le 

apostó al restablecimiento de las buenas relaciones con Ecuador. Por medio del 

Plan Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se acordó con 

Ecuador compensar económicamente los daños causados por el glifosato. El 

monto fue de US$15 millones de dólares, de esta manera Ecuador retiró la 

demanda ante la Corte Internacional de Justicia demostrando el interés en el 

restablecimiento de las relaciones (Revista Semana, 13 de septiembre de 2013). 

 

Finalmente, el gobierno ecuatoriano militarizó su frontera norte con 

aproximadamente “100.000 hombres a lo largo de los más de 6.000 kilómetros” 

logrando contener el accionar bélico de los grupos al margen de la Ley hacia 

territorio ecuatoriano (Ahumada y Moreno, 2004, p. 57). 

 

Por todo lo anterior, se tomó la tesis de la teoría de interdependencia compleja 

para identificar y dar una posible respuesta al manejo de las relaciones 

binacionales de los gobiernos de Ecuador y Colombia haciendo visible la 

afectación mutua por las medidas tomadas de cada Estado e identificando los 

efectos externos positivos y negativos como lo señala dicha aproximación teórica.  

 

Tales efectos positivos son: el mantenimiento de las relaciones entre los gobiernos 

de Ecuador y Colombia gracias a países como Brasil y otros latinoamericanos que 

impulsaron encuentros entre los presidentes Rafael Correa y Álvaro Uribe para 

solucionar la crisis entre estos dos Estados. Así mismo, la inclusión de leyes que 
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protegen a las personas indocumentadas colombianas en territorio ecuatoriano y 

que junto a ACNUR mostraron un avance en materia humanitaria. Los efectos 

negativos se centran en las consecuencias del conflicto armado sobre la frontera 

binacional, la población y el medio ambiente.  

 

En síntesis es innegable que la relación entre los dos Estados ha procurado 

minimizar las consecuencias de las acciones militares de las Fuerzas Armadas 

colombianas sobre los habitantes de cada país por el interés de mantener la 

estabilidad y las buenas relaciones de los dos países.  
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LISTA DE ANEXOS 

  
Anexo A. Mapa Colombia. Distribución regional según la permanencia de cultivo 
de coca 2005-2014 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa. Distribución regional según la permanencia del cultivo de coca, 2005-2014.  
               Fuente: Oficina de Las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC). (Julio, 2015).   
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Anexo B. Mapa Ecuador. Puntos de erradicación de cultivos de coca 2005-2008.  

 

 

Mapa. Puntos de erradicación de cultivos de coca 2005-2008.   
               Fuente: Oficina de Las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC).  
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