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1. Presentación
Los sucesos acontecidos en la frontera norte del Ecuador entre enero
y abril de 2018, que terminaron con el secuestro y muerte de civiles, periodistas y efectivos militares, han sido el detonante de una
serie de cambios importantes en el sector de seguridad del país. El
diagnóstico imperante, a raíz de estos acontecimientos, fue que se
necesitaba mejorar las capacidades estratégicas sobre el manejo del
problema fronterizo y la seguridad interna en general; pero, sobre
todo, tener un nuevo modelo de conducción política y geopolítica del
sector seguridad que le permita superar el esquema mantenido durante los diez años del Gobierno anterior. A partir de esto, se efectuaron cambios en el gabinete del sector seguridad, transformaciones
operativas en el ámbito de fuerzas armadas y policía, reorganización
institucional (supresión y creación de nuevas unidades de coordinación), nueva proyección y alianzas estratégicas a escala internacional,
entre otras cosas.
Esto forjó también la necesidad de generar un nuevo cuerpo legal de la seguridad del Estado. Varias fueron las apuestas alrededor
de esto por parte de los actores políticos, en las cuales se planteó
la necesidad de generar reformas parciales e integrales a la Ley de
Seguridad Pública del año 2009, así como también la necesidad de
generar una nueva Ley de Inteligencia, entre otras alternativas. En medio de este escenario, en el mes de octubre de 2018, por iniciativa del
Ministerio de Defensa y mediante la Presidencia de la República se
envió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley denominado Código
Orgánico de Seguridad del Estado para su respectivo debate y aprobación. Este ambicioso proyecto no solo busca reemplazar a la Ley
de Seguridad Pública y del Estado, sino que pretende articular en
una sola ley diversos aspectos estratégicos del sector seguridad y que
muchas veces se encontraban dispersos en otras leyes o simplemente
no existía la normativa respectiva.
Alrededor de este cuerpo legal existen cinco libros. Destaca de este
código la naturaleza holística y sistémica que se le pretende dar al
7

8

Instituto de Altos Estudios Nacionales

manejo de la seguridad del Estado. Los temas que se abordan en los
distintos libros son: el sistema de seguridad del Estado, el libro de la
Defensa Nacional, el libro sobre el Sistema de Seguridad Ciudadana
y Orden Público, el libro sobre el Sistema de Inteligencia y el Sistema
Nacional de Gestión de Riesgos. Los aspectos mencionados con anterioridad son de vital importancia para la institucionalidad de la
seguridad del Ecuador y su manejo estratégico.
En función de la importancia de esta normativa, el IAEN, como
la universidad de posgrado del Estado, organizó en el mes de marzo
de 2019 cuatro jornadas de debate sobre los distintos aspectos que
aborda la normativa en cuestión desde la perspectiva de diversos actores especializados de la sociedad civil y del Estado. Se buscó así
analizar crítica y constructivamente los principales avances, limitaciones, retos y desafíos que este proyecto de ley presenta al país. El
documento presente tiene como finalidad, por tanto, presentar una
sistematización de las principales líneas de debate originadas en las
jornadas de marzo de 2019. La finalidad es que esta sistematización
sirva como un insumo referente en la discusión de la nueva normativa
de seguridad que se discute y es tratada en la Asamblea Nacional.
Quiero agradecer, antes de finalizar, a los ponentes y diversas personas que hicieron posible este evento por sus valiosos apotres.
Se espera que la presente publicación sea de provecho y utilidad
para los fines pertinentes.

Daniel Pontón C.
Decano del Centro de Seguridad y Defensa
Instituto de Altos Estudios Nacionales
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2. Resumen
El presente documento recoge los principales criterios y aportes de
distintos académicos y expertos sobre los ámbitos de la seguridad y
defensa en referencia al Proyecto de Código Orgánico de Seguridad
del Estado, presentado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional para
el tratamiento legislativo correspondiente.1
El objetivo planteado responde a la misión del Instituto de Altos
Estudios Nacionales, en su esfuerzo de aportar con conocimiento y
pensamiento estratégico a la gestión pública y a la toma de decisiones. En tal contexto, se pretende que este documento sea una herramienta de consulta previo a las distintas discusiones que se generarán
en la Asamblea Nacional en relación con la propuesta del Código. Se
incluyen en el análisis los grandes campos contenidos en el proyecto,
mediante reflexiones y ciertas recomendaciones sobre el sistema de
seguridad del Estado, defensa nacional, inteligencia, seguridad pública y gestión de riesgos.
De la evaluación de cada uno de los componentes del Código se
evidencia una voluntad para superar ciertos momentos de inacción
institucional que caracterizó la actitud estatal frente a varias situaciones de crisis, complejizando más aún los escenarios debido a la
carencia de una estructura sólida del sistema e interacciones coordinadas entre los órganos que lo conforman.
No obstante, pese a los avances observados, persiste un desfase
entre el contenido del cuerpo legal y la dinámica geopolítica2 en despliegue, entendiéndose dicha dinámica a partir de dos niveles interdependientes: lo interno como la necesidad de cohesión social para
lograr una proyección hacia lo externo. Por tanto, regular las acciones de las instituciones de seguridad del Estado por medio de este
instrumento legal es imperativo para obtener una estabilidad respecto a seguridad, que a su vez permita el desarrollo y la construcción de
los intereses nacionales de largo plazo, aún pendientes.
1 En el Capítulo V de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se establece el procedimiento
legislativo para la aprobación de leyes.
2 El término geopolítica es entendido como todo lo relacionado con las rivalidades por el poder o influencia sobre determinados territorios y sus poblaciones, de acuerdo con la teoría
expuesta por Yves Lacoste en su libro Geopolítica
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3. Contextualización
En la última década, el Ecuador ha pasado por distintas situaciones de (in)seguridad que han generado cuestionamientos sobre la
efectividad de la respuesta de sus instituciones especializadas. La defensa nacional sufrió un revés en el llamado Ataque de Angostura,3
sus sistemas de alerta temprana y de respuesta rápida prácticamente
fueron anulados. De igual forma, el uso político que se le ha dado a
la inteligencia puso en evidencia la necesidad del Estado de iniciar
procesos generadores de inteligencia estratégica y dotar orientaciones claras a los decisores políticos. Asimismo, ocurrida la emergencia
del terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas en abril de
2016, se evidenció la falta de claridad en la conducción de la crisis,
demostrándose la ausencia de una planificación previa de contingencia y lo propio para la fase de prevención de la gestión de riesgos. De
igual forma, varias han sido las situaciones de criminalidad y violencia que afectan a la seguridad pública, lo que ha generado procesos
de discusión sobre la acción/omisión de las instituciones encargadas
de la seguridad ciudadana y orden público.
Las situaciones descritas anteriormente fueron los principales componentes que motivaron al Ejecutivo a trabajar sobre un
Código Orgánico de Seguridad del Estado y entregarlo a la Asamblea
Nacional para el tratamiento legislativo correspondiente. Lo que busca dicho instrumento es estructurar un nuevo Sistema de Seguridad
del Estado, perfeccionando las capacidades de defensa, seguridad
pública, inteligencia, gestión de riesgos, para enfrentar y resolver
los desafíos actuales de la seguridad. Actualmente, el proyecto ha
sido calificado por el Consejo de Administración Legislativa y se encuentra en tratamiento en la Comisión Especializada de Soberanía,
Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad.
En este contexto, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN,
además de la misión de formar y capacitar a los ciudadanos para
3 El Ataque de Angostura se refiere a la Operación Fénix, ejecutada por las Fuerzas Militares
de Colombia el 1 de marzo 2008, en la cual se causó la muerte de 22 miembros de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, incluyendo a uno de sus
máximos líderes alias “Raúl Reyes”, quienes se encontraban en un puesto de descanso en
suelo ecuatoriano en la zona selvática de Angostura de la provincia de Sucumbíos.
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involucrarlos en los distintos procesos de la administración pública,
tiene como una de sus competencias fundamentales la de generar
pensamiento estratégico con visión prospectiva sobre el Estado, contribuyendo en la construcción de conocimiento para la elaboración de
políticas públicas. Bajo esta lógica, el Centro de Seguridad y Defensa
creyó pertinente organizar un evento académico que se lo denominó
Jornadas de Discusión sobre el Proyecto de Código de Seguridad del
Estado, en el que participaron reconocidos académicos y especialistas en cada uno de los ámbitos que aborda la normativa propuesta.
Resultado de dicha discusión se presenta este documento, el cual
recoge las principales reflexiones, observaciones y propuestas de perfeccionamiento del Código en mención, estrechando los lazos de relacionamiento de la academia y la toma de decisiones del Estado.
Así, el objetivo principal de esta memoria técnica es proporcionar
a la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales
y Seguridad de la Asamblea Nacional una serie de reflexiones, producto de un rígido análisis académico, sobre posibles problemáticas
derivadas del Proyecto de Código de Seguridad del Estado. De igual
forma, el presente instrumento de análisis pretende informar a la ciudadanía en general sobre cuestiones de seguridad y defensa, muchas
veces olvidadas por la población, así como motivar de alguna forma
su participación en futuros procesos de decisión en este ámbito.

4. Metodología
La metodología aplicada para la realización de este documento reflexivo se constituyó de dos momentos principales. En la primera etapa se efectuó el evento de discusión propiamente dicho, en el cual
participaron académicos y expertos del medio, quienes expusieron
sus preocupaciones sobre el contenido de los distintos libros del
Código propuesto. La segunda fase se refirió a la compilación e integración de los criterios expresados por los panelistas del evento para
la elaboración de un documento práctico que recoja cada una de las
observaciones emitidas.
El evento se realizó en el transcurso de cuatro días. Durante la primera jornada se analizó el Libro Preliminar del Código, en el cual se
propone la estructura del Sistema del Seguridad del Estado, además
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de otros aspectos, como son las zonas de seguridad, los estados de
excepción y gestión de crisis. En el segundo día se abordaron las cuestiones referentes a la defensa nacional; en el tercero se analizó el contenido del Libro de Inteligencia, mientras que en la última jornada se
integró el análisis de dos cuerpos del Código: el de seguridad pública
y el de gestión de riesgos.
Para la selección de los panelistas pesaron tres aspectos importantes: su preparación académica, su experiencia investigativa y su
experiencia profesional sobre cada uno los temas planteados. Como
resultado, se conformaron cuatro mesas de panelistas de primer orden, quienes impregnaron calidad y robustez académica al análisis:
Jornada 1. Sistema de Seguridad del Estado: institucionalización
del Sistema de Seguridad del Estado (12 de marzo de 2019)
••
••
••
••

Dr. Jhoel Escudero, Instituto de Altos Estudios Nacionales
Dra. Bertha García, Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Gral. Wagner Bravo, analista de asuntos estratégicos
Dr. Daniel Pontón, Instituto de Altos Estudios Nacionales

Jornada 2. Defensa nacional: la defensa nacional como reto estratégico (14 de marzo de 2019)
•• Dr. Patricio Haro, analista de asuntos estratégicos
•• Mg. Francisco Chamorro, Instituto de Altos Estudios Nacionales
•• Dr. Diego Pérez, Instituto de Altos Estudios Nacionales

Jornada 3. Inteligencia: perspectivas de futuro de la inteligencia
estratégica en Ecuador (19 de marzo de 2019)
••
••
••
••

Dra. Angélica Porras, analista de asuntos legales
Crnl. Galo Cruz, Universidad de Fuerzas Armadas ESPE
Dr. Fredy Rivera, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Dra. Katalina Barreiro, Instituto de Altos Estudios Nacionales

Jornada 4. Seguridad pública y gestión de riesgos: demanda imperante de la sociedad (21 de marzo de 2019)
•• Dr. Diego Tipán, Ministerio del Interior
•• Gral. Pablo Rodríguez, Policía Nacional
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•• Ing. Ricardo Peñaherrera, consultor en gestión de riesgos
•• Mg. Pablo Melo, Instituto de Altos Estudios Nacionales

Una vez terminadas las discusiones, los principales criterios expuestos fueron recogidos, compilados e integrados en un primer documento para a continuación proceder con una etapa de edición del
mismo. Con el fin de alcanzar mayor eficiencia en el aporte, en el
instrumento resultante no se presentan las exposiciones puntuales de
cada panelista, sino que se relacionaron y agruparon los contenidos
afines, puesto que muchos de los panelistas trataron asuntos con
líneas de base similares. El objeto de esto fue evitar redundancias y
posibles repeticiones de los temas, afectando a una lectura continuada por parte de los interesados.
El tiempo considerado para la publicación de este aporte académico responde a los movimientos políticos que se desarrollan en
el Legislativo. El 15 de mayo de 2019 se alternó la presidencia de
dicho poder, lo cual a su vez generó una nueva composición de los
miembros de las comisiones especializadas legislativas. Por tanto,
este documento busca ser una herramienta que acompañe al análisis
que efectuarán los nuevos miembros de dicho espacio y del Pleno del
Legislativo en su momento.

5. Acercamiento teórico
La incertidumbre que caracteriza al sistema internacional4 pone a la seguridad en un sitial de alta preferencia dentro de la configuración de la
agenda global. Los distintos procesos de la globalización y una falta de
control sobre las amenazas que infringen la seguridad de las sociedades
han permitido que dichos peligros superen las débiles fronteras nacionales y los problemas de seguridad tomen un aspecto transnacional.
En la actualidad se encuentra en pleno auge el debate sobre el papel del Estado en el nuevo milenio. Según varios teóricos, el ambiente
internacional de seguridad se ha transformado, debilitando el rol del
4 La condición de incertidumbre que caracteriza al sistema internacional, debido a su característica anárquica, puede ser ampliada bajo las visiones sobre la política internacional de
Hans Morgenthau, Edward Hallet Carr, Kenneth Waltz, John J. Mearsheimer, entre otros
pensadores de la corriente realista y neorrealista.
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Estado de manera progresiva, lo cual representa una mayor presencia
de actores no estatales tanto en el plano supranacional, como son los
organismos internacionales, así como en lo infraestatal por intermedio de grupos terroristas, criminales y mafias. De acuerdo con CharlesPhilippe David, esta tesis “parece acertada en lo que se refiere a las
cuestiones no militares de seguridad; por el contrario, parece menos
acertada en cuanto a las cuestiones militares, que constituyen (todavía) el corazón de los estudios estratégicos”.5 La cuestión acá es precisar si la seguridad del Estado depende aún, en la misma magnitud
que en décadas anteriores, del ámbito militar. Al analizar una posible respuesta sobre esta interrogante desde la realidad ecuatoriana se
puede conjeturar que los principales acontecimientos suscitados en los
últimos años tuvieron una respuesta relacionada con el ámbito militar
(Angostura en 2011 y recientemente Mataje,6 en 2018); cada uno de
ellos con distintos matices en relación con la naturaleza de la amenaza.
Así, distintos problemas que se generaron en territorios ajenos
afectaron el bienestar de la población ecuatoriana. La falta de capacidad de detección y respuesta en los casos de Angostura y Mataje
evidencian la frágil institucionalidad que atañe a la seguridad y defensa del Estado.
En este contexto nace en el Ejecutivo la necesidad de revisión del
marco legal, paraguas general que regula la actuación de las instituciones de seguridad en los planos nacionales e internacionales. Con
la publicación de la Ley de Seguridad Pública y del Estado en 2009,7
que sustituyó a la Ley de Seguridad Nacional de 1979, se generan variaciones respecto al referente de seguridad, ocasionándose un salto
5 Tomado de David, C.-P. (2008). La Guerra y la Paz. Enfoque contemporáneo sobre la seguridad y la
estrategia. Barcelona: Icaria-Antrazyt.
6 En las localidades de San Lorenzo, Mataje y Viche, principalmente, pertenecientes a la zona costera fronteriza entre Ecuador y Colombia, entre enero y abril 2018 se desarrolló una
serie de atentados violentos adjudicados al Frente Oliver Sinisterra, grupo disidente de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. Como respuesta a los atentados se
emplearon varios recursos estatales por parte de los dos países vecinos.
7 De acuerdo con los considerandos de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, el concepto de seguridad humana sería el eje articulador del instrumento. No obstante, en el contenido de la Ley el concepto no es desarrollado, lo que causa confusión debido a la adopción
de muchos otros adjetivos aplicados a la seguridad. En esta Ley no se incorpora el concepto de seguridad nacional que regía la estructura del Sistema de Seguridad Nacional previo a
la publicación de este instrumento.
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desde la mirada estatal a una que centra al ser humano como el eje
beneficiario de las acciones estatales; no obstante, los resultados
no fueron los esperados y no se logró estructurar una articulación
eficiente de las instituciones de seguridad y defensa regidos por el
indefinido concepto de “seguridad integral”. La falta de claridad de
los términos empleados y la limitada visión estratégica no ofrecía un
direccionamiento ni político ni estratégico eficiente, generando una
especie de sobreposición y debilidad institucional entre las instituciones especializadas, duplicando esfuerzos y restando efectividad a
las acciones ejecutadas, lo cual a futuro afectó en la naturaleza y
desarrollo propio de cada institución, en algunos casos incluso desviándolas de las misiones por las que fueron concebidas.
Ante esto, el Ejecutivo decidió actualizar el marco legal por medio
de un Código Orgánico que reúne a los instrumentos legales de la
defensa nacional, inteligencia, seguridad pública y gestión de riesgos. La sinergia de estos instrumentos busca estructurar el Sistema de
Seguridad del Estado con capacidad de respuesta ante las distintas
demandas de seguridad en los ámbitos mencionados.
Para encuadrar esta discusión en el plano teórico, se opta por
la teoría de sistemas políticos desarrollada por Easton, cuya fundamentación entiende a la vida política como “una serie compleja de
procesos mediante los cuales ciertos tipos de insumo se convierten en
productos que se pueden denominar políticas, decisiones y acciones
ejecutivas”.8 En tal sentido, el rol del Código de Seguridad, entendido
como un instrumento que regula la actuación de varias instituciones políticas, debería estar en capacidad de generar una estructura
eficiente de seguridad en la que participen las instituciones estatales
multinivel, pero, sobre todo, con capacidad de crear interactuaciones
entre los elementos del sistema.
En este contexto, “la organización interna de un sistema político
es su extraordinaria capacidad para responder a las circunstancias en
que funciona” (ibid.). Por tanto, una eficiente organización institucional interna del sistema permitirá, además de comprender las distintas
variables del ámbito de seguridad en el cual funciona, proporcionar
8 Para mayor profundización sobre la teoría de sistemas políticos, véase: Easton, D. (1992).
Enfoques sobre teoría política. Buenos Aires: Amorrortu.
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respuestas eficientes y aplicables a las problemáticas de seguridad
todavía no resueltas. Además, los procesos de participantes en este
sistema deberán circunscribirse en un esfuerzo de fortalecimiento de
la institucionalización de la seguridad y defensa.9
El análisis que se presenta a continuación surge desde tal perspectiva, en la que se evitó caer en el error de minimizar la cuestión
sistémica a una simple adición de las partes, sino, por el contrario, lo
que se espera es alcanzar una reflexión que interrelacione el todo, así
como cada uno de los elementos que conforman este todo (sistema),
tomando como referencia también el nivel de interdependencia y las
correlaciones entre el sistema y su ambiente, lo cual, desde la teoría
propuesta, significan las entradas y salidas del proceso.

6. Análisis
6.1. Libro Preliminar - Sistema de Seguridad del Estado
Institucionalización del Sistema de Seguridad del Estado
Generalidades
La globalización es un contexto particular que marca el campo de
acción. Hay un problema sustancial que presentan las sociedades
globales, pues el rol del Estado se hace complicado, y por ello se
vuelve necesario redefinir el papel del Estado, y es en este contexto
en el que los límites entre las amenazas globales y locales se se vuelven confusos, es decir, la discusión entre seguridad interna y externa,
propia de un modelo bastante ortodoxo de seguridad, llega a ser muy
complicado operar; se trata de un contexto con nuevas amenazas
asimétricas y transnacionales, así que los conceptos de seguridad y
defensa se deberían replantear. Uno de los graves problemas que surgen en este contexto es que muchas veces las responsabilidades de
las Fuerzas Armadas terminan siendo policializadas,10 lo que es un
9 Véase March, James G.; Olsen, Johan P. (1984). The New Institutionalism: Organizational
Factors in political Life, The American Political Science Review, vol. 78, n.º 3.
10 En el artículo Seguridad pública y estado de derecho: imprescindibles garantes para la libertad individual, de Birgit Lamm, se establecen ciertas cuestiones sobre la participación de
fuerzas militares en ámbitos de seguridad pública.
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problema fundamental en la planificación de la institución castrense.
Por eso es importante tener en cuenta este contexto de la globalización para comprender su dimensión y complejidad.
El otro contexto fundamental de análisis es el de la democracia,
el cual incorpora un nuevo concepto: rendición de cuentas, que en la
actualidad es inamovible e innegociable. Por esta razón, la rendición
de cuentas es una idea que debe incorporarse en el ADN de las nuevas
doctrinas de las fuerzas de seguridad del Estado. Asimismo, aparecen
conceptos como el de régimen de derechos humanos, reformaciones
sociales, debido a que actualmente ya no es posible superponer el
concepto de seguridad del Estado sobre la seguridad de las personas.
Desde la discusión del neoinstitucionalismo,11 se pueden identificar una serie de prácticas y valores (instituciones informales) que
no están alineadas, por ello, en nuestro país las instituciones de protección y el Estado en sí muestran debilidades en múltiples ámbitos
de la seguridad y del quehacer del Estado en general. Entonces, se
debería, en primera instancia, analizar ¿qué ha funcionado y qué no
en el ámbito de la seguridad? En ese sentido, sería mejor partir de
diagnósticos para después realizar las reformas.
El Estado debe avanzar hacia una concepción más abarcadora de
la seguridad, pero no se podrían generar subsistemas para cada uno
de los tipos de seguridad. El problema que surge con la seguridad
del Estado en este proyecto es que esta es concebida como una ley
de excepción, pues hay una serie de campos grises en este momento,
en el sentido de que no necesariamente se debe tener un Estado de
excepción para que la seguridad de Estado tenga vigencia.
Ahora bien, otra entrada para el análisis es pensar: ¿por qué se
está hablando de esto, la actualización del marco legal de la seguridad y defensa? ¿Qué llevó a considerarlo en la actualidad? Hasta
hace más de un año atrás, el tema no entraba en las prioridades de
la agenda nacional, puesto que el sistema mal o bien había funcionado, pero los eventos coyunturales de marzo de 2018, en el caso
11 Guy B. Peters plantea en su libro El nuevo institucionalismo. Teoría institucional en Ciencia Política
la discusión sobre un tercer enfoque de los estudios políticos adicional al conductismo y a
la elección racional.
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conocido como “Guacho”,12 pusieron a prueba el sistema de seguridad del Estado, el mismo que estaba colapsando, pues Ecuador
no estaba preparado para lo que sucedió, quizás las instituciones de
seguridad estaban prevenidas para otro tipo de amenazas de corte
tradicional. Es así que la coyuntura de hace un año conllevó una serie
de cambios, de reformas institucionales y políticas.
Lo ocurrido en la zona costera de la frontera común entre Ecuador
y Colombia, despertó al país a una realidad en la que los Gobiernos no
han tenido la capacidad de contrarrestar las posibles amenazas, riesgos o preocupaciones en torno a esa seguridad. Lamentablemente,
no se han elaborado leyes y reglamentos que ayuden a enfrentar situaciones como la sucedida en Mataje, mismas que también impiden
el desarrollo de esas poblaciones. Esta es una de las razones por las
que en tiempos pasados se vinculaba la seguridad con el desarrollo.
Con relación a los conceptos y definiciones de seguridad,13 se percibe una tensión entre el contenido de los distintos instrumentos legales y la Constitución en relación con conceptos y definiciones de
seguridad. Es recomendable ahondar sobre el concepto de seguridad
humana en el Código, pues su planteamiento conceptual no está definido (revisar artículo 393 de la Constitución).14 En el artículo 3 de
la Carta Magna se habla sobre seguridad integral y en el artículo 393
se aborda la seguridad humana, sin proponer ninguna relación clara
entre los dos conceptos. Ante esto, cabe preguntarse: ¿qué concepto
contiene al otro? En todo caso, lo que estas dudas reflejan es la preocupación del desbalance Estado-población, es decir, que en distintos
momentos la población se siente amenazada por el propio Estado.
12 El caso conocido como “Guacho” se refiere a una serie de atentados violentos adjudicados
al Frente Oliver Sinisterra, grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, en las localidades de San Lorenzo, Mataje y Viche, zona costera fronteriza entre Ecuador y Colombia.
13 En el artículo The concept of security, David Baldwin analiza la importancia sobre el análisis del concepto de seguridad. No obstante, sostiene que el estudio del concepto ha recibido poca atención por los académicos y estudiosos del área.
14 Art. 393. El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz
y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La
planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno.
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En referencia con dicho ámbito de definiciones, es necesario asegurar que dichas nociones no correspondan a subjetividades, en relación con lo que se entiende por crisis, por catástrofe, etc. Son conceptos que deben profundizarse y estar definidos de manera mucho
más clara, pues son causas que van a permitir la aplicación de la ley
en sí. En la historia constitucional del Ecuador muchas veces la Ley
de Seguridad reemplaza a la Constitución, en especial en casos en los
cuales hay estados de excepción o en casos de catástrofes. Así pues,
la claridad que presente la ley es muy importante por esa razón. Por
otro lado, cabe recalcar que no están presentes los principios con los
que la Constitución trata estos temas (principios de necesidad, proporcionalidad, territorialidad, temporalidad, razonabilidad y principio de humanidad), los cuales han sido desarrollados en el contexto
de aplicación de las leyes de seguridad nacional.
Para explicar lo mencionado, lo referente al capítulo en la ley denominado “crisis”, no se sabe de qué categoría de crisis se habla.
¿Son provocadas por desastres naturales, son económicas o políticas? En esos contextos siempre aparecen los estados de excepción,
por ello hace falta trabajar en algunas precisiones al respecto. Por
ejemplo, las Actas Constitucionales15 de las crisis económicas en
Estados Unidos son específicas, en las que están determinadas ciertas acciones a seguir e incluso ciertos dispositivos que se deberán
poner en marcha, para conmociones sociales o desastres naturales;
cada una tiene acciones y dispositivos diferentes, por ello es fundamental precisar estos aspectos.
Lo importante es evitar que las leyes sean elaboradas para los
gobernantes de turno; dichos preceptos deberían contener una concepción de Estado y trascender a lo largo del tiempo. Cabe recalcar
que las Fuerzas Armadas y las instituciones del Estado no son de los
políticos ni de los gobernantes de turno, por ello este código debe ser
analizado con miras al futuro, sin ideología política.
Además, es importante introducir a la academia en lo que respecta a la formación de futuros cuadros civiles que puedan desempeñar
15 Estados Unidos de Norteamérica es una república federal y constitucional, su modelo democrático es representativo y está compuesto por cincuenta estados, el Distrito Federal y
capital.
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roles importantes en la conducción política de la seguridad y defensa.
Si bien este es un tema para el debate, se evidencia que la tradición
ecuatoriana respecto a la designación de los líderes de las carteras
de Estado en los ámbitos que trata el código ha sido, en su mayoría,
la de designar a personajes políticos que responden a proyectos de
carácter partidista, sin atender necesariamente a los intereses y objetivos nacionales.
Sobre la estructura del Sistema de Seguridad
Uno de los propósitos fundamentales de este proyecto debería ser llegar a una perspectiva civil del Estado, de la defensa, de la conducción
política de las Fuerzas Armadas y de cuestiones de seguridad, pues
se necesita de un Estado fuerte, y un Estado fuerte es un Estado civil
democrático, que sea capaz de reconocer competencias en múltiples
actores, sin centrarse en la preeminencia de uno de ellos.
Si el concepto de Estado es el de la entidad que tiene el monopolio
del uso legítimo de la fuerza,16 entonces serán las personas a cargo
de manejar dicha violencia los que tengan el poder, siendo estos los
poderes o funciones del Estado, en las cuales el estado de derecho es
la plena vigencia de las atribuciones de dichas funciones.
Uno de los problemas del proyecto es la estructura del sistema
propuesta, no existe concordancia con la exposición de motivos, pues
la Constitución habla sobre un sistema de seguridad y de subsistemas
de seguridad (ejemplo: seguridad ciudadana, seguridad económica,
etc.), lo que implica que son dimensiones dentro de un sistema de
seguridad moderno que hoy en día aplican los Estados europeos. Así,
en la Constitución del Ecuador consta el concepto de seguridad integral, que, aunque en la realidad no tiene una definición clara y en la
práctica ha sido ineficiente, no es contemplado en el Código, no obstante, el Ejecutivo emitió el Plan de Seguridad Integral 2019-2030,17
confirmando la incongruencia de lo mencionado.
16 Max Weber, en su libro La política como vocación, define al Estado como una entidad que dentro de un territorio determinado reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia legítima, por lo que el Estado sería la única fuente del derecho a la violencia.
17 El concepto de seguridad en el Plan Nacional de Seguridad Integral 2019-30 se construye desde tres enfoques: 1) vinculado a la defensa del Estado; 2) idea ampliada y multidimensional
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Frente a cada subsistema de seguridad, el Código se refiere a la
existencia de una entidad rectora indeterminada, nombrada solo por
el presidente de la República, sin considerar a los otros poderes del
Estado, que necesariamente deberían participar, por tratarse de un
tema estratégico y que, en última instancia, significa la sobrevivencia
del propio Estado.18 Esto no es recomendable, pues una ley de seguridad debe estar fuertemente anclada en los tres poderes del Estado.
Sobre la indefinición de la rectoría, resalta la nota contenida en el
borrador de la ley, en la cual se explica que no se podría asignar un
presupuesto a una entidad que no está debidamente definida, así
que la indeterminación, tratada anteriormente, en este aspecto también tiene otras implicaciones.
Sobre la estructura del sistema, en el artículo 8 del Código se
establece que dicho sistema está constituido por los órganos de
apoyo, asesores, ejecutores, etc., pero, ¿por qué no consta en la ley
la Comisión de Relaciones Exteriores y Seguridad de la Asamblea
Nacional? y ¿cuál es el peso que se pretende dar a la representación
ciudadana en los aspectos de defensa? Este elemento no está presente
en el proyecto de ley. Asimismo, es importante considerar que, dentro de la estructura del sistema de seguridad, debe necesariamente
estar presente la Comisión de Defensa del Legislativo con su nombre
propio, y no una Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad
que no tiene efectivo control político sobre las acciones de defensa.
Por lo que se debería incluir a esta comisión como un órgano del sistema de defensa nacional, tal como sucede en muchos otros países
democráticos. Esto es fundamental, pues es el poder político el que
debe ejercer control y supervisión de las actividades, como lo hace en
todas las actividades del Estado.
Sobre el Consejo de Seguridad del Estado
Evaluando las acciones que cumplió el Consejo de Seguridad
Pública y del Estado (Cosepe), se puede diagnosticar que esa ley fue
de la seguridad; y, 3) un ámbito de seguridad frente a riesgos. Por tanto, la naturaleza de esta concepción es multidimensional e incluye a las amenazas tradicionales como asimétricas.
18 Desde el realismo clásico de Hans Morgenthau, se entiende al Estado como el actor por excelencia en la naturaleza conflictiva del sistema internacional, cuya acción se enmarca en la
lucha por el poder que, en última instancia, significa su supervivencia propia.
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prácticamente ineficiente y de limitada aplicación, a pesar de que
existieron múltiples momentos en los cuales se necesitó que funcione.19 Las activaciones del Cosepe, que era considerado como una burocracia innecesaria por parte del anterior Gobierno, fueron mínimas
y con un aporte débil respecto a la conducción de la seguridad y
defensa. En tal sentido, es aún difícil mirar en este proyecto de código un marco o una metodología clara que permita saber cuándo es
necesario convocarlo y cuándo no.
El Consejo de Seguridad era un espacio de poca discusión estratégica. Muchas veces sus actores resultaban ser únicamente espectadores, sin un aporte sustancial en el proceso de toma de decisiones. En
contraste, el Código propuesto incorpora una dimensión importante, planteando que el actual Centro de Inteligencia Estratégica ocupe
una posición en el más alto nivel asesor; con lo cual, dicha instancia
sería un órgano que constantemente aportaría información para las
decisiones del nivel político.
Otra dificultad encontrada en el Cosepe y que debería ser corregida es que se pensaba en instituciones y no en sistemas o subsistemas.
Por ejemplo, en el subsistema de defensa nacional existía un error
craso, porque la función de la defensa nacional no se agota en las
Fuerzas Armadas. En realidad, defensa es todo lo que hace un Estado
para protección de su territorio, son todas las herramientas que el
Estado utiliza para protegerse. Por lo que, la respuesta netamente
militar es válida en ciertas etapas de la gestión de crisis.
Ahora bien, en la propuesta de Código, la estructura, responsabilidades y competencias asignadas al Consejo de Seguridad del Estado
no evidencia que este espacio se lo haya comprendido como el corazón mismo del sistema de seguridad, pues es allí que se deberían
tomar las decisiones políticas y de él dependerá cada una de las actuaciones de los distintos subsistemas parte de la estructura.
Por lo tanto, el Consejo de Seguridad no debería ser un órgano
que se reúna esporádicamente, sino que debería proveer un espacio
19 La revuelta policial del 30 de septiembre 2010, así como el terremoto en Manabí y Esmeraldas en abril 2016, fueron dos eventos importantes que pusieron a prueba la efectividad del
Consejo de Seguridad Pública y del Estado, sin lograr resultados significativos.
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para funcionar en tiempo real, generando información que necesiten
los subsistemas. Posiblemente este espacio sea el Comité de Crisis
que propone el Código, pero no es clara su posición dentro del sistema y las funciones que este cumplirá en relación con los subsistemas
de seguridad.
Estados de excepción
Considerando que la finalidad de las leyes de seguridad y los estados
de excepción de un país es superar los momentos más difíciles de
una República, estos deben ser instrumentos para resguardar la democracia, la Constitución y el Estado, no pueden ser instrumentos de
destrucción de uno de estos elementos.
Una Constitución se comprende por medio de su estructura. El
principio rector de las instituciones es el principio de división de
poderes,20 lo que entrega competencias a cada uno de estos; si bien
deben coordinar algunas acciones conjuntas, por principio su misión
es estar divididos para poder garantizar así los derechos ciudadanos.
En este contexto, en el Libro Preliminar del Código de Seguridad del
Estado, en el cual consta el objeto, definiciones, principios, elementos de la seguridad del Estado, estructura orgánica, etc., se deben
considerar algunas posibilidades de inconstitucionalidad que podría
reflejarse en el código. Una preocupación surge, dado que algunas
partes de la propuesta podrían vulnerar la Constitución, al concentrar el poder y no respetar la división de poderes en su parte estructural, debido posiblemente a atentar contra ciertos derechos, como
es el derecho al acceso a la información pública y la transparencia.
No se palpa en el proyecto de ley una rendición de cuentas clara;
tampoco existen controles cruzados reales, que es un concepto fundamental en contextos democráticos.
Asimismo, se redunda sobre los estados de excepción, pues es una
figura que se encuentra en los linderos del Estado de derecho, por
ende, no se puede abusar de él. Es así que en los casos en los que
se aplique la figura de los estados de emergencia deben tener lapsos
20 En el artículo El Estado liberal, Fernando Vallespín analiza distintos factores relacionados con
el desarrollo del Estado liberal, entre ellos, lo correspondiente a la división de sus poderes.
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cortos de duración y un responsable claramente establecido, ya que
el Estado debe funcionar en tiempos de guerra y en tiempos de paz
con toda su capacidad.
En la estructura orgánica propuesta (Art. 10 del proyecto de
Código de la Seguridad), los órganos directivos definitivamente no
establecen ningún criterio para sustentar que se rompa la división de
poderes, pues dichos órganos están conformados por el Presidente,
Vicepresidente, Función Legislativa y Función Judicial. Tras realizar
una revisión en derecho comparado, se puede decir que el estado de
excepción es un momento en el cual se incrementan los poderes del
Ejecutivo, es una herencia romana sobre el concepto de dictadura. Por
ende, los estados de excepción deben ser precisamente excepcionales,
en los que incluso se rompe la división de poderes, pero no se puede
incluir la lógica de los estados de excepción en el diseño institucional
general, es decir, en el Consejo de Seguridad del Estado propuesto.
Los estados de excepción son mecanismos del Estado mismo, y en
el caso del Ecuador se tuvieron experiencias en las que los estados de
excepción han sido instrumentos de activación política y de manejo
de recursos económicos, por medio de los cuales se desvirtuó totalmente lo que significa el área para la cual fueron creados, que es esta
flexibilidad frente al riesgo o crisis que se esté viviendo. En síntesis, se
trata de una herramienta de fácil administración financiera, pero de
limitada rendición de cuentas y transparencia,21 es una eventualidad
que no debería ser constante.
Información clasificada
En lo que se refiere a la información clasificada, el sistema de seguridad le asigna a todas las autoridades del Consejo de Seguridad la
facultad de identificar y determinar qué información va a ser clasificada, lo cual recae en una dificultad, pues, dado que en la ley no
21 Después de ejecutarse el estado de excepción a causa del terremoto del 16 de abril 2016, en
abril de 2019, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, presidido por Julio César Trujillo, solicitó a la Fiscalía General del Estado iniciar una investigación
sobre casos de corrupción durante el proceso de reconstrucción de las provincias afectadas.
Véase https://www.elcomercio.com/actualidad/denuncias-cpccs-hidroelectricas-obras-correa.html
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se explicitan los criterios para tomar dicha decisión, todo queda a
potestad de la Función Ejecutiva. Siendo así, las funciones Legislativa
y Judicial, por ejemplo, podrían en un juicio, que es de naturaleza
pública, declararlo mediante esta ley como reservado. Lo cual no está
permitido por la Constitución, pues según la naturaleza de cada función habrá confidencialidad de ley para cada tema que sea reservado
de acceso a la información.
Otro problema es que los ciudadanos que quieran solicitar la desclasificación de alguna información deberán acudir a la
Corte Constitucional, debido a que la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y la Constitución no tienen un mecanismo para que
el ciudadano acceda por una acción de acceso a la información pública a la Corte Constitucional. Esta es competencia de todos los
jueces del país y no de la Corte Constitucional, lo que genera un problema institucional.
6.2. Libro de Defensa Nacional
La defensa nacional como reto estratégico
Consideraciones generales
Todas las democracias constituidas en el mundo valoran mucho el
juego de frenos y contrapesos en la democracia liberal, los mismos
que están dados por los distintos poderes del Estado, como por ejemplo la Asamblea Nacional, que tiene el ejercicio del poder político y
del control político como la primera función del Estado. En este contexto, todos los países de la región, a excepción de Costa Rica,22 pues
no tiene Fuerzas Armadas, tienen en sus respectivos parlamentos una
Comisión de Defensa. En el caso del Ecuador se la conoce como la
Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y
Seguridad Integral, relegando a un segundo plano la defensa nacional, en vista de que la comisión especializada existente se extiende a
varias áreas de las relaciones internacionales y seguridad, sin exclusividad de la defensa nacional, como ocurre en otros países. Sobre
22 En 1948 el presidente de Costa Rica de aquel entonces, José Figueres Ferrer, extinguió el
Ejército de ese país. Desde entonces ha apostado a la diplomacia y al multilateralismo como mecanismos para dirimir conflictos regionales.
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esto, existen criterios de que la defensa nacional es un componente
de la seguridad integral y, por tanto, intrínsecamente se encuentra
contemplada, pero tanto académica como doctrinariamente existe
una indefinición de lo que es la seguridad integral, que no solo ha
dificultado la conducción política de la seguridad, sino que también
ha resultado ineficiente su aplicación en los ámbitos estratégicos y
tacticos. Por lo que se podría considerar que la defensa nacional, rol
fundamental del Estado, no cuenta con control político efectivo. Las
decisiones de política pública tomadas para el sector defensa deberían ser adecuadamente fiscalizadas por la Función Legislativa, pero,
por lo general, han sido sumamente débiles las comisiones relacionadas con temas de defensa, las cuales terminan siendo comisiones
de asuntos varios. Se debería pensar en otro tipo de estructura parlamentaria en la cual exista un control especializado sobre el tema,
pero, ¿quiénes son los legisladores que tienen conocimiento especializado sobre la materia en cuestión?
El control político es fundamental para la solvencia de la democracia. Sobre esto, cabe mencionar que el control civil no existe por
intermedio de un Ministerio de Defensa lleno de civiles. Lo que debería existir es un control político que se ejerza mediante la Comisión de
Defensa de la Función Legislativa, una instancia que sea parte de los
estamentos de la defensa nacional. Dado que no ha existido tal control político, en el pasado se tomaron decisiones sin análisis sobre los
efectos, como por ejemplo la eliminación de las agregadurías militares
en las embajadas del Ecuador,23 situación que a la final afecta a la seguridad del Estado, porque las agregadurías son espacios en los que
la cooperación entre países se materializa. Al evitar dicho mecanismo,
además de condenarse a un autoaislamiento, no se permite el fortalecimiento de los márgenes de confianza con las instituciones de defensa.
Con respecto a los órganos de la defensa nacional, como consta en el Título I, artículo 67, existe una indefinición de la entidad

23 En mayo 2016 el Gobierno de Rafael Correa Delgado dispuso la eliminación de ciertas agregadurías militares y policiales, lo que afectó a los mecanismos de cooperación existentes en
dichos espacios.
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rectora en el nivel político de conducción.24 No se debería permitir la
posibilidad de entregar dicha rectoría a otra institución que no sea
el Ministerio de Defensa Nacional, puesto que esa es su naturaleza y
razón de ser. Este tipo de indeterminaciones que presenta el Código
exterioriza una debilidad institucional del Estado en vista de que diluye responsabilidades de los actores fundamentales de la conducción
política de la defensa. No obstante, en los demás niveles de conducción no ocurre lo mismo; tanto el Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas, como las Comandancias de las Fuerzas Terrestre, Naval
y Aérea tienen asignadas responsabilidades y competencias precisas
sin opción a interpretaciones fallidas.
Asimismo, en el proyecto de código no queda claro la manera
en la que se desarrollará la necesaria conexión institucional entre la
Cancillería y el Ministerio de Defensa Nacional,25 en aras de fortalecer
los procesos de cooperación en el ámbito de la defensa. Conociendo
las capacidades militares de los dos países vecinos del Ecuador, así
como los retos para la seguridad internacional, es sumamente importante que la Cancillería sea un actor principal en la defensa del
Estado.26 El Libro de la Defensa Nacional se centra casi exclusivamente en el rol de las Fuerzas Armadas, agotando la posibilidad de fortalecer los mecanismos de defensa por intermedio de otras instituciones, como la Cancillería y el Centro de Inteligencia Estratégica. Sobre
lo dicho, es pertinente puntualizar que la integración entre el servicio
exterior, defensa e inteligencia no es nuevo, pues las embajadas deben presentar reportes con base en los lineamientos del Estado, y
esto es inteligencia que enriquece los análisis y la futura toma de decisiones en los ámbitos de la seguridad y defensa.

24 La conducción política de la defensa descansa en el efectivo control de la autoridad civil sobre la institución militar. Samuel Huntington entrega una extensa y contundente teoría sobre las relaciones civiles-militares y el control político sobre las Fuerzas Armadas.
25 En todo Estado se necesita de una relación sólida entre la política exterior y la política de defensa. Esta condición permitirá emplear el poder suave y el duro en procura del mantenimiento y consecución de los intereses y objetivos nacionales. Véase The Future of Power, de Joseph
Nye.
26 En el Libro Blanco del Ecuador 2018 se establece la vinculación directa entre la política exterior y la política de defensa enfocada en la toma de decisiones y el establecimiento de disposiciones conforme con los intereses nacionales.
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Sobre las misiones constitucional y subsidiarias de las Fuerzas
Armadas, desde el Ejecutivo se ha dispuesto mayor participación de
la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad pública y ciudadana. Pero, quien ejerce la seguridad ciudadana, por norma constitucional, es la Policía Nacional. Entonces, ¿qué
rol tomarían las Fuerzas Armadas en este caso? ¿Serían una fuerza
de apoyo o sería esto una actividad complementaria? No obstante,
tales aspectos no son desarrollados en el proyecto de código. En el
Libro de la Defensa Nacional se establece únicamente la misión fundamental de las Fuerzas Armadas: “Defensa de la soberanía e integridad territorial”, sin mencionar otros temas en los que la institución
militar ha participado a lo largo del tiempo, como son el apoyo a la
seguridad pública y a la gestión de riesgos, especialmente. Por ello, se
podría decir que el proyecto de ley no contempla otro tipo de amenazas que no sean las tradicionales.27
Sin embargo, podría existir otra razón esencial para que este
Libro haya sido presentado en los términos descritos, siendo esta la
voluntad política de limitar la actuación de las Fuerzas Armadas a
problemáticas directamente relacionadas con su naturaleza, procurando una mayor profesionalización de su personal y alcanzando un
nivel de control político objetivo, de acuerdo con la teoría de Samuel
Huntington.28 Pero, la cuestión clave acá es analizar si las condiciones
actuales y futuras del Ecuador permitirían sostener una institución de
esas características, es decir, con actuación estrictamente exclusiva
para asuntos de defensa nacional, dado que la institucionalidad del
Estado sigue siendo débil y muchas entidades, debido a su capacidad
limitada de respuesta, han buscado la participación de las Fuerzas
Armadas en sus asuntos.

27 En contraposición con lo que se plasma en el proyecto de Código de Seguridad, el Ministerio de Defensa Nacional ha fortalecido sus mecanismos de cooperación con países de la región, enfocados en el control de narcotráfico y pesca ilegal.
28 Dentro de un modelo democrático, el control civil objetivo propuesto por Huntington es
una condición de las relaciones civiles-militares que llevaría al máximo a la seguridad militar
de la nación por medio del fortalecimiento de la profesionalidad militar. Bajo esta premisa,
la profesión militar se encontraría al servicio del Estado y no de intereses partidistas particulares.
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Por otro lado, en este libro se incluyen temas relacionados netamente con la carrera militar de su personal, lo cual debería tratarse en otro cuerpo legal específico. Actualmente se ha presentado
un proyecto de ley especializado en personal y disciplina militar y lo
recomendable sería introducir todo el articulado referente a personal
militar en esa norma. Si bien es un tema relacionado con la defensa
nacional, su inclusión en la propuesta de código únicamente desvirtúa la naturaleza del instrumento.
Política de defensa
La política de defensa es el instrumento mediante el cual se constituyen los objetivos políticos de la defensa, los recursos y las acciones
necesarias para alcanzarlos. En este sentido, el Libro de la Defensa
Nacional será el marco regulador que emana de la Constitución de la
República sobre la actuación de las distintas instituciones que hacen
parte de la defensa nacional. Por tanto, es de sumo interés analizar lo
referente a la política de defensa.
Es importante mencionar que las políticas públicas tienen necesariamente que construirse vinculando las visiones políticas con las
técnicas e incluir las perspectivas que desde la academia se puedan
generar sobre esos ámbitos. Las políticas públicas no son más que
la forma de expresarse del Estado; en este sentido, es necesaria esta
triada conformada por decisores políticos, actores técnicos y académicos para pensar en construir la política pública, lo cual permitirá
que las políticas públicas revelen la posición del Estado frente un
determinado tema. En el campo de seguridad y defensa las políticas
públicas tienen que ser una expresión de intereses, capacidades y voluntades del Estado para adoptar una determinada dirección.29
En términos de la construcción de esta política pública, hay que
pensar en primer lugar que las definiciones sobre seguridad son nociones esencialmente políticas. De igual forma, no existe una definición sobre lo que se entiende por seguridad o de lo que es seguro,
29 Para ampliar el tema, Félix Arteaga y Enrique Fojón, en su libro El planeamiento de la política de
defensa y seguridad en España, presentan un análisis detallado sobre las cuestiones concernidas en el planeamiento de una política de defensa, además de un análisis comparado entre
políticas de defensa puestas en marcha en varios países y organizaciones de primer orden.
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cuya construcción responde a una estructura cultural que permite
trazar los límites de tolerancia frente a los temas. Sin embargo, este
instrumento legal no hace tal cosa, y sería pertinente que así sea pues
este tipo de definiciones se las va construyendo sobre la marcha.
Una vez precisada esa definición, se presume que se deben tomar
acciones, las cuales deben estar en los campos de responsabilidad
técnica para cada uno de los ámbitos de la política pública. Es decir, que en el campo de la defensa quien esté al frente de esta área
necesita tener conocimientos técnicos sobre la defensa, que, por lo
general, ha residido en el campo de las Fuerzas Armadas, lo cual no
es un problema; el problema real tiene que ver con los mecanismos
de construcción y de control de esa política pública. De igual manera, las reflexiones pre y posconstrucción de la política pública deben
residir en la academia, es decir, las universidades tienen que asumir
una función en términos de pensar una decisión tomada hoy y cómo
esta decisión puede tener determinadas consecuencias al largo plazo.
Así, el rol de la academia es pensar y ayudar a pensar.
De tal manera que si se compara la Ley de Defensa Nacional vigente30 con el proyecto de ley propuesto, se podría observar que no
existen grandes cambios en esencia. Por ello es importante que los
decisores piensen ciertos elementos estructurales; el primero está
dado por la presunción de que existen compartimientos estancos
entre políticos y militares, es decir, pensar que aquello que hacen y
piensan los políticos no afecta lo que sucede dentro de los cuarteles.
Esto implica que hay dos naturalezas, dos instancias distintas, y el
gran problema es que para la estructura de la defensa el tener dos
naturalezas diferentes implica debilitarse, contradecirse y no tener
capacidad de acción, y en cierto sentido este cuerpo normativo reproduce los compartimentos estancos.
El problema es que los marcos de reflexión, en el momento en
que son tan endógenos, tienden a dejar de lado otro tipo de visiones, otras reflexiones pierden distancia y capacidad de reflexión y acción con su entorno, lo cual parece suceder con este ámbito, que es
30 La Ley Orgánica de la Defensa Nacional vigente fue publicada en el Registro Oficial el 19 de
enero de 2007, cuya última modificación se realizó el 19 de mayo de 2017.
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demasiado autorreferenciado. Frente a lo cual se pensó en la década
pasada que este problema se resolvía poniendo a un civil con un alto
perfil político a la cabeza de las instituciones de defensa nacional,
asumiendo que de esa manera o a la fuerza las instituciones se iban a
transformar.31 Bajo la equivocada justificación de la democratización
del sector defensa se nombraron ministros civiles que no conocían el
sector, por lo que intentan tomar decisiones con vendas en los ojos,
es decir, no se democratiza el sector poniendo más civiles a la cabeza
de esas instituciones sino que hay una serie de necesidades que deben
ser tomadas en cuenta. Existe una serie de capacidades construidas
en el tiempo que trazan un conocimiento inevitable sobre el ámbito e
incluso sobre un conocimiento técnico con prospectiva para garantizar la seguridad del Estado.
Es necesaria una reflexión centrada en el Estado para tratar de
pensar cuál sería aquella visión que el Ecuador va a tener sobre la
defensa, pues no se consideran las amenazas no tradicionales, ni las
nuevas dinámicas que afectan a la región, cambios en la visión estratégica del país, etc. Es así como esta ley debería recoger las grandes
visiones que el Estado tiene en relación con la política pública para la
seguridad y la defensa.
Proyección Fuerzas Armadas y gasto militar
Para analizar este tema, se debe señalar que las FF. AA. son un instrumento de la defensa del Estado que tiene tres funciones principales,
de acuerdo con el escenario en que se presente la gestión de la crisis.
El primer escenario corresponde a una paz relativa en el cual la inexistencia de conflicto, pero con presencia de amenazas no tradicionales,
es su principal característica. El segundo escenario es la crisis en sí, en
el que se profundizan las medidas de disuasión de las FF. AA., pero
estas deben ser reales (fuerza) y creíbles (voluntad política), relacionado con el desarrollo de capacidades. Si un país no tiene la voluntad
y capacidad de disuadir, todas las medidas que se tomen para alcanzar dicho objetivo serían inefectivas. En última instancia, la guerra o
31 Diferentes procesos de desinstitucionalización que afectaron a la naturaleza de las Fuerzas
Armadas fueron llevados a cabo por figuras clave del Gobierno de Rafael Correa: Javier Ponce, María Fernanda Espinosa, Fernando Cordero, Ricardo Patiño, entre otros.

32

Instituto de Altos Estudios Nacionales

conflicto sería el tercer escenario de acción, en el que el empleo de los
medios militares es imprescindible.32
Sobre lo dicho, la principal preocupación sobre la proyección y
futuro de las Fuerzas Armadas se fundamenta en la falta de mecanismos previstos para el desarrollo de capacidades y su sostenimiento
en el tiempo, a fin de alcanzar una eficiente actuación en cada uno
de los escenarios planteados, relacionado con la cuestión presupuestaria que esto implica.33 Esta preocupación nace del hecho de que
en el Libro de la Defensa no se encuentra ningún artículo que haga
mención a este tema, por tanto, no se conoce cómo el Estado piensa resolver su problema presupuestario en el tiempo, considerando
que el gasto corriente del Ministerio de Defensa (incluyéndose a las
FF. AA.) es supremamente alto (alrededor del 93 % de la totalidad del
gasto militar en el 2017),34 lo cual deja sin un margen de acción adecuado de actuación para fortalecer la necesaria modernización de la
institución castrense. Además, si se toma en cuenta que el Ministerio
de Defensa es la tercera institución que más recursos recibe por parte
del Estado, es preocupante que no se hayan incluido artículos específicos en el Libro de la Defensa Nacional que permita una mejor calidad del gasto.35 Siendo así, la repercusión afectaría principalmente
en el diseño de fuerza, obstaculizando su proyección.
Ahora bien, si se considera que los tres ejes fundamentales de las
FF. AA. son su naturaleza, entendiendo que cumplen una misión específica, con un marco legal que regula su actuación y con capacidades que les dota el Estado para cumplir su misión, una modificación en unos de esos tres ejes produce repercusiones en otro. Así,
si en el caso ecuatoriano se deja de lado el fortalecimiento de sus
32 Jaime García Covarrubias sostiene en el artículo Transformación de la Defensa: El caso de
EE.UU. y su aplicación en Latinoamérica, que de acuerdo con el ambiente estratégico existen tres escenarios de seguridad que pueden cobrar vigencia de forma simultánea: paz relativa, crisis y conflicto o guerra.
33 Para ampliar sobre las variables presentes en el planeamiento de fuerza, véase el artículo El
Arte de la Estrategia y el Planeamiento de Fuerza, de Henry Barlett, Paul Holman y Timothy
Somes.
34 Información obtenida del contenido del t de Defensa Nacional 2019.
35 Thomas Scheetz, en Teoría de la Gestión Económica de las Fuerzas Armadas, realiza un análisis detallado sobre economía de defensa y calidad del gasto militar.
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capacidades, debido a una falta de asignación económica o a la deficiente estructura presupuestaria, esta condición podría afectar a otro
eje, su naturaleza o marco legal. En el caso de afectar a su naturaleza,
se tendría como resultado la derivación en una institución distinta,
puesto que no contaría con las capacidades necesarias para enfrentar a un cuerpo militar propiamente dicho.
Estos tres ejes interactúan, y la modificación de uno impacta en
el otro. De igual forma, si ahora se modifican las leyes que regulan
el accionar de las Fuerzas Armadas, es posible que su impacto se
proyecte sobre su naturaleza y sus capacidades. En otras palabras,
se evidencia una problemática con respecto a la proyección a futuro
de las Fuerzas Armadas que no es tratada en el proyecto de código
con la rigidez que demanda. Es pertinente mencionar que el tema
presupuestario tiene otras connotaciones de fondo, como es lograr
el desarrollo de una verdadera disuasión convencional sobre posibles
actores que pudieran afectar la soberanía e integridad territorial. En
caso de que no se analice la situación económica y presupuestaria de
las Fuerzas Armadas y se continúe con la misma estructura de gasto
corriente e inversión, su futuro respecto a naturaleza y capacidades
está condicionado a la durabilidad de los medios militares actuales.
Por tanto, se continuará hablando de adaptación de la institución
al ambiente estratégico actual, relegando por tiempo indefinido el
abordaje de procesos de mayor envergadura para la seguridad nacional, como son la modernización y una posterior transformación36 de
la institución militar.
6.3. Inteligencia
Perspectivas y futuro de la inteligencia estratégica
Aspectos generales sobre la inteligencia en Ecuador
Lo que caracterizó a la inteligencia en la anterior administración
fue un despliegue de muchos recursos, de un cambio de la Ley de
Seguridad Nacional a la Ley de Seguridad Pública del Estado, en la
36 Salvador Raza, en el artículo Proyección de fuerza para una era de transformación, propone un modelo de proyecto de fuerza que involucra procesos de modernización y transformación de la fuerza.
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cual se insertaron los temas de inteligencia. Durante esos diez años el
sistema y los servicios de inteligencia militar, policial y el estratégico,
que no existió, se desarrollaron en términos de buenos presupuestos
y de cierta institucionalidad. La inteligencia ecuatoriana a partir del
2008-2009 en el eje institucional pasó de una fase de conducción civil de la inteligencia a una fase militar, retomar otra etapa de conducción civil y terminar muy mal con una inteligencia policial que actuó
como un pulpo que se tragó muchos de los servicios.37 Se ha pasado
de una certeza en los años 2008, 2009, 2010 a una duda: ¿para qué
sirve la inteligencia? Ahora el servicio está en crisis, lo ideal sería salir
de esta crisis para tener otra certeza a partir de la elaboración del
código en cuestión.
Uno de los primeros problemas es el de la institucionalidad, y lo
cierto es que está en disputa el deber ser frente a la cultura política.
También existen las inercias corporativas que se arrastran de un pasado reciente en las Fuerzas Armadas. Asimismo, hay un déficit real
de los valores y de los controles democráticos, de la fiscalización y la
miopía e inacción de la rendición de cuentas horizontal (Contraloría
General del Estado, Procuraduría General del Estado, justicia, etc.).
Así pues, estos controles internos y externos han estado ausentes.
La inteligencia debería ser una capacidad nacional que necesita
ser desarrollada sin miramientos corporativos, personales ni políticos. Por eso todo Gobierno entra con la firme decisión de disciplinar, controlar y modernizar la inteligencia estratégica, porque se da
cuenta de la importancia personal y política de tener conocimiento
estratégico del país.
Con relación al rol de la inteligencia, la academia es el espacio más
propicio para debatir este tema, pues producir inteligencia es en realidad producir conocimiento, desde una perspectiva técnica, hermenéutica y emancipadora. Aquí cabe hacer algunas precisiones. En primera instancia, la inteligencia estratégica pasa a tener un desarrollo
inusitado y una importancia en la construcción político-estratégica
37 En “La inteligencia ecuatoriana: tradiciones, cambios y perspectivas”, Fredy Rivera analiza
los principales cambios ocurridos en la institucionalización de la inteligencia ecuatoriana
desde sus inicios como Dirección Nacional de Inteligencia hasta lo que fue la Secretaría Nacional de Inteligencia.
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de los Estados después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir que
la inteligencia estratégica ha sido muy susceptible a las grandes transformaciones de la humanidad, pues permite vislumbrar lo que puede
pasar; por eso la inteligencia estratégica es una herramienta de vital
importancia en un Estado38 y la única forma de medir su eficacia son
los resultados asertivos, exigiendo transparencia y procesos éticos en
su accionar.
En la actualidad, el escenario estratégico se caracteriza por ser un
ambiente de inestabilidad, caótico, una etapa de transición global.
Por ello se habla de una política local en un poder global, de una
modernidad líquida en la cual el imaginario social está orientado a
la incertidumbre, al cuestionamiento de la autoridad, a la inestabilidad. Y la inteligencia debe actuar sobre eso. Asimismo, la inteligencia
estratégica debería orientarse a disminuir los niveles de incertidumbre sobre lo que se está analizando y planificando.
Ya en la práctica, uno de los umbrales críticos es el que se encuentra entre inteligencia e investigación, entre el Código Integral Penal
(COIP)39 y el proyecto de Código de Seguridad del Estado, lo que
se evidencia en el accionar de la Policía Nacional y de las Fuerzas
Armadas, pues actúan desde naturalezas diferentes y con horizontes
de acción diferentes. Este cuerpo legal tiene una ventaja fundamental, ya que inicia estableciendo restricciones y prohibiciones, tratando de evitar la discrecionalidad en la toma de decisiones, pero a su
vez se pretende mantener algo vital para los organismos de inteligencia, la libertad de acción tanto estratégica como operativa, y también
señala la especificidad de sus funciones debido a la claridad constitutiva. Este es el principal fundamento político al que está orientando
este cuerpo legal.
Sobre el personal de inteligencia, es altamente recomendable que
se requiera de la máxima autoridad un perfil más técnico que político; al menos esta condición se debería mantener hasta desarrollar
38 El aporte que brinda la inteligencia a la seguridad nacional se encuentra íntimamente ligado al proceso de toma de decisiones y definición de políticas. Para ampliar la comprensión
de la relación directa véase Intelligence from secrets to policy, de Mark Lowenthal.
39 El Código Orgánico Integral Penal fue publicado en el Registro Oficial el 10 de febrero de
2014, tratándose de un conjunto de sistematizado y organizado de normas jurídicas de carácter punitivo.
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una institucionalidad. Tal como ha ocurrido hasta el momento, muchas de las premisas generan confusión debido principalmente a la
falta de conocimiento técnico. A esto se suma el dilema sobre cómo
generar un cuerpo de analistas de inteligencia nacional que se mantenga a lo largo del tiempo, y que no sean reemplazados con cada
Gobierno. Por esta razón se debería ampliar la discusión sobre este
aspecto en el proyecto de ley.
Además, se vislumbra una ausencia real sobre elementos de inteligencia estratégica. Hay que destacar que dicha inteligencia está orientada a determinar los riesgos y las amenazas, pero también debe identificar las oportunidades para el Estado. En el texto del código tampoco
se dice algo sobre inteligencia económica, notándose que este Código
se encuentra encapsulado, pues no da espacio a mayores desarrollos.
Se detectan problemas conceptuales en el documento propuesto.
Si bien existe la inteligencia estratégica, no existe la contrainteligencia
estratégica, como consta en el proyecto de ley, sino únicamente la
contrainteligencia.40 De igual forma, “inteligencia tecnológica” es un
concepto que no tiene cabida, ya que esto trata de hacer referencia
a lo que se denomina ciberinteligencia. Concepto fundamental, pues
ahora los conflictos se dilucidan en el ciberespacio y por esto para
muchos se trata del cuarto o el quinto dominio. Así, la ciberinteligencia tiene dos componentes: la pasiva, que se vincula con la vigilancia
estratégica y la alerta temprana; y la activa, que se refiere a todas las
acciones del Estado para detectar las redes profundas en las que se
genera y actúa el crimen transnacional organizado y otras amenazas.
Exigiendo un poco más de este documento, sería pertinente que
incluya lo relacionado con la ciberseguridad. Al momento el órgano
rector es el Ministerio de Telecomunicaciones, el cual fija las políticas
públicas entre otros ministerios y secretarias que asumen la responsabilidad sobre este ámbito. Por lo que es pertinente analizar si esta
institución está en capacidad de asumir la rectoría de un aspecto de
vital importancia para el Estado.
40 Sobre la cuestión de la contrainteligencia, es pertinente aclarar que si bien las dos hacen
parte de la actividad de inteligencia, la línea de acción estratégica de la contrainteligencia se
direcciona a la adopción de medidas orientadas a prevenir, detectar y neutralizar acciones
de otros servicios de inteligencia que puedan atentar contra la seguridad nacional, así como contra los derechos y libertades de los ciudadanos.
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Sistema de inteligencia y sus controles
Con la accesibilidad a la información, la discusión sobre hasta dónde
llegan el derecho de los ciudadanos, del Estado y la confidencialidad
que se ha mantenido durante los últimos veinte años. Esta tensión
siempre se ocasionará pues la inteligencia produce conocimiento
anticipado sobre una base fundamental que es el sigilo,41 y el sigilo
siempre va a tener tensión con los controles de la transparencia y de
la rendición de cuentas. Entonces, ¿hasta dónde llega el derecho del
Estado de reservar o de clasificar información y hasta dónde llega el
derecho de la ciudadanía de exigir transparencia?
Partimos de que la Constitución del 2008 incorpora una serie de
conceptos y palabras sin un contenido real de los límites y de los
elementos de ellos. El principal término es el de seguridad humana,
que deviene de conceptualizar a la seguridad del Estado en una serie
de políticas públicas y estratégicas con impactos en varios ámbitos,
y que al final no es una articulación de una doctrina o concepto.
Además, se deriva de esto una Ley de Seguridad Pública y del Estado
que priorizó el tema delictual, lo que conllevó a que se entienda la
inteligencia en función de los grupos criminales y la seguridad ciudadana, dejando de lado algo que los Estados deben mantener, que
es la defensa de sí mismos. No hay ejes que articulen los distintos
subsistemas de seguridad a los que debería enfocarse la inteligencia.
Este proyecto de ley busca rescatar el eje fundamental de la inteligencia desde una política concreta: es el Estado el que recupera su
defensa. Lo curioso es que siempre es sobre la idea de poder remediar algo que ya pasó: los cuerpos normativos y la historia normativa
ecuatoriana se dan generalmente sobre la base de la prueba-error, y
este cuestionamiento se da a raíz de los hechos de marzo de 2018
en Mataje. En este caso, fue evidente que las fronteras no fueron un
elemento articulador de la política de defensa.
Respecto al sistema nacional de inteligencia, es necesario establecer cuál es la relación que tienen los subsistemas en los que habla la ley frente a la indefinida entidad rectora del sistema nacional
de inteligencia. Existe una preocupación con respecto a la entidad
41 Para ampliar la discusión sobre la inteligencia como herramienta de la seguridad nacional
véase Angostura: la inteligencia, el espejo oculto de la seguridad, de Katalina Barreiro.
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rectora. El artículo 125, expresa que “la máxima autoridad de la entidad rectora del sistema nacional de inteligencia será designado por
el Presidente de la República, y no podrá ser un miembro en servicio
activo de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional”. Es una autoridad nombrada por el titular del Ejecutivo, cuyas responsabilidades
y funciones son: “Tiene como atribución expedir, reformar, derogar e
interpretar las resoluciones, reglamentos internos e instructivos para
la aplicación operativa del presente código relacionado a inteligencia”. Es decir que esa persona será quien interprete el código. ¿Por
qué lo hace él solo? ¿Por qué no lo hace el ente técnico que, en este
caso, es el Comité Nacional de Inteligencia,42 en el cual están representados todos los subsistemas? Incluso no debería ser una persona la máxima autoridad rectora del sistema nacional de inteligencia, sino un colectivo, que incluso podría ser el Comité Nacional de
Inteligencia, con la participación delLegislativo.
La estructura planteada es una estructura clara y clásica que permite generar un proceso comprensible que no se tenía en la Ley de
Seguridad Pública y del Estado. Es importante resaltar que en esta
nueva articulación se han incorporado otra vez los poderes del
Estado, principalmente en el ámbito de apoyo, considerando que la
institución rectora de la inteligencia del Estado no debería contar con
un nivel operativo sino de análisis estratégico nada más, con el fin de
evitar la ejecución de operaciones de espionaje político y propender a
que la inteligencia sea entendida como una herramienta para el proceso de toma de decisiones.
Sobre el control, la primera cuestión radica en ¿cuáles son los órganos de control?, ¿cuál es el papel de los órganos judiciales en relación con las estructuras de inteligencia?, ¿cuáles son los límites desde
el punto de vista constitucional? Es importante conocer este aspecto
para la creación de unidades especiales de inteligencia, pues se debería evitar que dentro de un Gobierno surjan instituciones adscritas al
margen de la ley.
Existe una complejidad sobre el tema de los controles. Se trata
de un asunto importante, pero tiene el freno de la misma normativa,
42 Varios países democráticos han optado por la conformación de un Comité Nacional de Inteligencia en el que participan los secretarios de Estado de las carteras afines a la actividad
de inteligencia.
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pues se piensa desarticuladamente porque los ciudadanos que desean conocer qué está haciendo el Estado en esta materia no cuentan con los mecanismos necesarios para obtener información, lo cual
puede facilitar el cometimiento de irregularidades. La discusión aquí
planteada se refiere también al derecho del Estado a preservar su
información confidencial.
En la misma línea de ideas, si este sistema tuviera una máxima
autoridad, la misma debería responder en términos políticos, propiamente dicho, no solo mediante un informe trimestral que se presente
a la Asamblea Nacional, puesto que queda pendiente la discusión del
tema de la responsabilidad política, sino que, además, el organismo
de inteligencia debería rendir cuentas con mayor profundidad y detalle al Legislativo, incluyéndose temas de gastos especiales, operaciones encubiertas y la relación resultante entre estos dos elementos.
De igual forma, es necesario establecer mecanismos más claros
y concretos con respecto a la supervisión que se establece desde la
Contraloría General del Estado,43 pues la ley dice que los gastos especiales sí pueden ser analizados y controlados por dicha institución,
pero no se mencionan montos o límites sobre este aspecto, ni tampoco cuáles serían las circunstancias en las que la Asamblea Nacional
puede intervenir. Asimismo, es importante establecer cuál es la relación con los sistemas de justicia, es decir, cuándo se va a requerir la
orden de un juez para actuar. Es relevante, además, conocer quién va
a responsabilizarse por dar una orden y por ejecutarla; esto no puede
ser un secreto permanente, debe existir un registro en alguna parte de
acuerdo con un mecanismo establecido para dicho propósito.
Derechos humanos
El Estado tiende al desborde del poder, y el único mecanismo para
limitarlo son los derechos humanos.44 En este contexto, más allá de la
necesidad de los distintos tipos de inteligencia, todas estas acciones
43 La Ley de Seguridad Pública y del Estado, en el artículo 26, dispone que la rendición de cuentas sobre el uso de los gastos especiales que efectúe la Secretaría Nacional de Inteligencia,
ahora Centro de Inteligencia Estratégica, se realice ante el Contralor General del Estado.
44 En la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948 en París-Francia, en treinta artículos se reconocen los derechos humanos considerados básicos.
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tienen un límite, porque son acciones del Estado y ese límite son los
derechos humanos. Por lo cual, es importante tener claro cuáles son
los controles que deben estar presentes en todo momento, desde la
definición de la política hasta la ejecución de toda operación específica, sea esta de recolección de información, de contrainteligencia, etc.
Existe una preocupación debido a que en el Libro de Inteligencia
la categoría de derechos humanos se aborda una sola vez, en el momento en que se hace referencia a estos como el límite del accionar
en cuanto la inteligencia interna, pero es solo en ese punto que se habla sobre los derechos humanos, en tanto límite y marco dentro del
cual se debe realizar cualquier acción de inteligencia. Considerando
cada uno de los acápites que se mencionan en este Libro, en el acápite sobre garantías y prohibiciones, sigue pareciendo que en realidad
no existe un verdadero sistema de límites planteado desde los derechos humanos. En el momento en que se habla en el artículo 109 de
la prohibición de violar la intimidad, esta norma puede entrar en contradicción con la norma que plantea el artículo 133 del mismo libro:
“Es obligación de las personas naturales y entidades privadas entregar los requerimientos de información de forma directa y oportuna
a la entidad rectora del sistema nacional de inteligencia”. ¿Cuál es la
entidad rectora de este sistema? ¿Es el representante de la Función
Ejecutiva, el presidente de la República? Este problema de indefinición es una constante sobre la falta de un establecimiento claro y
preciso de las instituciones que participan en el sistema de seguridad.
Por otro lado, el tema de la prohibición de políticas discriminatorias, artículo 111, es una acertada inclusión, pues se refiere a la necesidad de que el órgano de inteligencia que obtiene la información
no incurra en acciones de discriminación por la adhesión a ciertas
organizaciones partidarias o sindicales. La pregunta que surge es:
¿la cuestión de la conducta discriminatoria va más allá de los delitos de odio y los delitos por discriminación, y se dirije también a las
relaciones que existen con organizaciones sindicales que pueden ser
perseguidas? Es decir, tal cual consta actualmente en el proyecto de
ley no es suficiente y debería existir un mecanismo de control: ¿quién
va a controlar que es no ocurra?, ¿cuál es el rol del sistema de justicia?, ¿cuál es el papel de las acciones jurisdiccionales respecto a una
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posible interferencia o seguimiento en los casos de las organizaciones
sindicales? Esto se debe tomar muy en cuenta, pues hay otro artículo
de este mismo libro en el que se habla de posibles organizaciones de
riesgo. ¿Quién va a definir qué son organizaciones de riesgo y con qué
parámetro se va a definir qué son organizaciones de riesgo?
Aspectos fundamentales pendientes
Doctrina de inteligencia. Hay una tendencia muy fuerte a interpretar
estos Libros y este Código como un producto, un simulacro de lo que
podría ser una gobernanza democrática de la inteligencia, no existiendo una doctrina. Entonces, ¿de qué sirve modificar la institucionalidad
si el sustrato no se modifica? Esta reflexión conlleva a hablar también
sobre los perfiles, la selección y la institucionalidad civil. No existe
doctrina; el libro es restrictivo en su espíritu, el Comité de Inteligencia
es decorativo y se reproducen los mismos errores del pasado.
Comunidad de inteligencia. ¿De qué cuerpo legal se habla si no se cuenta con una comunidad de inteligencia? La comunidad de inteligencia
está ligada a la doctrina en algunos puntos, se trata de la incorporación selectiva de saberes y personas, no de instituciones. Las instituciones no tienen mente propia, son las personas y los hábitos los que
construyen ese tipo de institucionalidad. La cultura de inteligencia
también se desarrolla teniendo en cuenta el nivel de ciudadanización
de un país, una enseñanza cívica de la inteligencia, desvelar falsos
mitos y creencias sobre la inteligencia.
Política de inteligencia. Este proyecto de código amerita ser seriamente
tratado, puesto que es un instrumento legal que va a generar una institucionalidad, y la peor manera de diseñar una política pública es el
modo de prueba y error, es decir, caer nuevamente en los mismos errores del pasado al tratar de modificar o mudar a nuevas estructuras una
vez que no funcionan las elegidas y establecidas. Esto podría ocasionar
la penetración de amenazas, la apertura de vulnerabilidad para el país,
como efectivamente sucedió en los últimos años, mirando al Ecuador
en términos regionales de exposición ante el crimen organizado.
Una propuesta de cuerpo legal, que se traduce casi inmediatamente en política pública, debe contener tres íes: 1) innovación.
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¿Qué se está innovando? Por ejemplo, en la academia de formación
diplomática, que se está renovando, no incluye en su pénsum nada
en relación con inteligencia. Entonces, ¿la innovación hacia dónde
está dirigida?; 2) identidad. ¿Cuál es la identidad que se pretende
lograr? En las décadas de 1960, 1970 y 1980 existía una doctrina,
pero ahora, ¿qué identidad va a tener esta ley?; y, por último, 3) institucionalidad. ¿Cuál será la institucionalidad que se desprenda de
este proyecto, más allá de lo que dice el Código?
Además, existen ocho campos de la ley que deben ser procesados
con esta lógica espejo: campo legislativo; supervisión económicafinanciera; control político; reclutamiento o selección; capacitación,
doctrina, institucionalidad; ciclo de inteligencia, recolección de información; supervisión externa; y supervisión pública.
6.4. Seguridad ciudadana y orden público
Demanda imperante de la sociedad
Visión sistémica de la seguridad ciudadana
En el momento en que el Ejecutivo realizó el análisis sobre qué normativa se necesitaba para transformar el sistema de seguridad ciudadana, lo primero que se hizo fue revisar la teoría y los datos existentes, se realizó un proceso para identificar de qué información se
disponía, qué había funcionado y qué fracasó, y a partir de esta dinámica empezar un proceso de construcción del sistema de seguridad
ciudadana que se necesitaba para ser efectivos en la prevención del
crimen, en sancionarlo y articular las acciones para cubrir las demandas de la ciudadanía en materia de seguridad ciudadana.45 Producto
de esto, se obtiene que en el estudio del fenómeno delictual se visibiliza la victimización, el incremento o disminución de delitos; pero, lo
que no se mira es que la exclusión y la pérdida del tejido social son causas
que generan criminalidad, que pocas o pobres oportunidades laborales
también contribuyen dentro de esta condición, que la falta de acceso a la

45 Información compartida por el doctor Diego Tipán, subsecretario de Seguridad Ciudadana,
durante su exposición en la Jornada IV del evento.
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educación, las relaciones conflictivas o violentas, así como los ambientes
adversos y poco desarrollados también generan estos procesos.
Es decir, lo que aún es oculto y afecta a la criminalidad es toda la
construcción que existe debajo del fenómeno delictual,46 y la respuesta que generalmente se obtiene atiende a los problemas cotidianos,
pero no responde a los problemas estructurales. Por ello, el sistema
de seguridad ciudadana lo que debería hacer es trabajar en dos velocidades de la política pública, porque no se puede dejar de atender
a ninguna de estas. El problema del día a día debe ser atendido y
controlado, pero con una visión de lo que se pretende alcanzar a
futuro. La construcción de una política de Estado con el compromiso y respaldo de todos los actores involucrados, no solo estatales,
es fundamental en este ámbito para alcanzar una dinámica holística
que incluya estos aspectos.
De acuerdo con el Ministerio del Interior, para identificar cuáles
son las soluciones estructurales a los problemas de criminalidad, se
introduce en el análisis la categoría de homicidio, por ser este uno de
los crímenes más complejos, acompañado de ciertas políticas sociales
que influyen sobre el mismo. En el año 2010, se inició una campaña fuerte de escolaridad, obteniéndose que en las provincias en las
que mayor inserción escolar existió resultaron ser las provincias donde
más se redujo la tasa de homicidios, es decir, en los lugares en los
que el Estado decidió invertir más en educación fueron los lugares
donde mejores resultados tuvieron en la reducción de la tasa de homicidios. Con respecto al índice de pobreza, ocurrió algo similar: en
las provincias en las que el Estado logró reducir más la pobreza son
las provincias donde menos homicidios se presentaron. Asimismo, en
los lugares en los que más reducción presentó la tasa de desempleo
es donde menos homicidios se registraron. Es decir, la criminalidad se
combatiría desde distintas ópticas, el fenómeno criminal es multicausal y se requiere que la inversión que realiza el Estado nazca desde una
visión sistémica, articulando a los actores correctos para alcanzar el
impacto esperado.
46 Daniel Pontón sostiene que una de las críticas atribuibles al análisis delictivo local es que este pierde la dimensión estratégica frente a problemáticas delictivas de características regionales e internacionales. Investigación en desarrollo titulada “Análisis criminal y la seguridad
ciudadana”.
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Por lo que, si a futuro y de manera articulada y sistémica, todas
las instituciones relacionadas con empleo, educación y pobreza deciden juntar sus programas y proyectos con los proyectos de seguridad
ciudadana, se obtendría como resultado un efecto directo para reducir no solo los factores cotidianos de la criminalidad sino también las
causas estructurales.
Por otro lado, la consecuencia del sistema de seguridad ciudadana es el sistema penitenciario, el mismo que arroja datos sobre qué
tan buena fue la política de seguridad ciudadana y la política criminal
que tuvo por una parte la Policía Nacional y por otra parte el sistema
de justicia criminal. Asimismo, el Ministerio del Interior sostiene que
el 93 % de las personas privadas de la libertad son hombres y el 7 %
son mujeres. Del 93 % de varones privados de libertad, el 78 % están
entre los 18 y los 32 años, es decir, personas en la edad económicamente productiva de su vida útil. Pero, ¿por qué son los jóvenes o los
más jóvenes la mayor cantidad de personas privadas de la libertad?
Tras esta pregunta se encontraron algunas correlaciones, de cada 10
privados de la libertad solo 1 es bachiller; en tanto que de cada 100
privados de libertad solo 1 tiene título universitario, ningún privado
de libertad tiene maestría.47 De lo que se podría concluir que existe
una relación entre el nivel de educación y seguridad; por tanto, es importante tomar en cuenta los factores estructurales que afectan el fenómeno criminal para concebir un sistema eficiente en su aplicación.
Desde dicho punto de vista, lo importante es articular los actores del sector seguridad y los del sector socioeconómico; asimismo, encadenar en el nivel provincial a las instituciones del Ejecutivo
desconcentrado con los gobiernos autónomos descentralizados. Lo
mismo para el nivel cantonal con los actores correspondientes. Estas
acciones permitirán la construcción de una política de doble velocidad. La primera enfocada en prevenir, reprimir y sancionar el crimen
desde una perspectiva situacional, y una segunda perspectiva relacionada con la política de largo plazo, en el que participen diversos
factores del ámbito de la educación, salud, inclusión económica y
social, entre otros.
47 Información compartida por el doctor Diego Tipán, subsecretario de Seguridad Ciudadana,
durante su exposición en la Jornada IV del evento.
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Ahora bien, con respecto a las deficiencias y ventajas de la estructura del sistema de seguridad ciudadana y orden público, se debería
propender a una amplia participación y articulación de todos actores de la sociedad vinculados con la seguridad, no solo incluir a las
instituciones de carácter gubernamental, puesto que sería una equivocación entender a la seguridad como una responsabilidad propia
de una sola institución. Como figura en el proyecto, no se identifica
la estructura sistémica de la seguridad del Estado, tampoco se determina en forma concreta la coordinación entre las instituciones que
forman parte de este Código. Entre las ventajas, cabe anotar el impulso que brinda este proyecto para la necesaria actualización de la
demás normativa legal relacionada, lo que permitirá generar políticas
públicas de seguridad multinivel, bajo un régimen de actuación cohesionado y coordinado.
Además, este cuerpo legal debería enfocarse también en rescatar el respeto por la autoridad, evitando sentimiento de impunidad
que engloba a la ciudadanía. Se debería lograr que la población conciba que la autoridad que tiene un policía representa el poder del
Estado para hacer cumplir las leyes y alcanzar orden en el territorio.
En este sentido, sería recomendable analizar el contenido del Código
Orgánico Integral Penal (COIP) en aras de garantizar la labor policial.
Asimismo, hace falta analizar y profundizar sobre los mecanismos
de planificación para la seguridad ciudadana y orden público. No se
conoce si serán emitidos por medio de una política, estrategia o plan.
La instrucción para elaborar un documento de esa naturaleza debería
constar en la ley, incluyéndose ciertos aspectos que integren a los objetivos, medios y métodos para lograrlos. Dicho documento debería
derivar en mecanismos de prevención y de coordinación, exigiendo
que cada componente del sistema de seguridad ciudadana elabore
su propia planificación, permitiendo el seguimiento y evaluación, así
como la articulación multinivel con las demás instituciones.
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6.5. Gestión de riesgo de desastres
Tarea aún pendiente
Para abordar lo concerniente al Libro Cuarto del Sistema Nacional
Descentralizado de Gestión de Riesgos, es importante revisar los
antecedentes y el contexto sobre esta temática en el país. En la
Constitución del 2008, artículos 389 y 390, se define al sistema descentralizado de gestión de riesgos, siendo el Ecuador uno de los primeros países de la región en incluir este tema en la Constitución.
Aunque aún no se ha podido plasmar ese sistema descentralizado
del cual se habla en la Carta Magna, este hito marcó un referente
debido a la falta de una ley especializada. En la Ley de Seguridad
Pública y del Estado del año 2009 solo se incluyeron dos artículos,
el artículo 11, literal (d), en el que se designa como ente rector de
la gestión de riesgos a la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos
(SNGR), atribuyéndole de forma general los procesos de prevención,
mitigación y atención de desastres; y, el otro artículo, el 34, en el que
se establece a la SNGR como el ente que lidera la respuesta ante un
desastre natural o antrópico. Respecto al reglamento48 que derivó de
dicha ley, se incluyen algunos artículos (del 15 al 27), en los cuales se
trata de definir distintos conceptos para la gestión de riegos, aunque
de forma superficial y no concordante con la terminología empleada
a escala mundial.
Las debilidades expresadas se evidenciaron en el 2015, con la
erupción del volcán Cotopaxi. En aquella ocasión, la integración del
Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional trajo consigo diferentes problemas, siendo uno de los más graves la falta de
liderazgo de la Secretaría sobre otras instituciones, pues en lugar de
que la SNGR maneje la situación, tomó la dirección el Ministerio
Coordinador de Seguridad. Posteriormente, en el terremoto del año
2016 se activó nuevamente el sistema descentralizado de gestión de
riesgos, en el cual, como resultado, se identificaron algunas falencias,
como la precariedad del liderazgo y coordinación institucional, lo
cual produjo que, en última instancia, sean las Fuerzas Armadas las
que controlaron la emergencia, evidenciando el fracaso del sistema.
48 El Reglamento de la Ley de Seguridad Pública y del Estado fue publicado en el Registro Oficial el 30 de septiembre de 2010.
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Asimismo, se desnudó la debilidad de no contar con un marco legal
que hubiese permitido fortalecer los procesos de prevención.
De hecho, muchos de los edificios de la zona afectada de Manabí
y Esmeraldas se desplomaron debido a su mala construcción. La falta de normativa local sobre construcciones, así como de un plan de
ordenamiento territorial adecuado, potencializaron los efectos del terremoto. Es así como el articulado referente al plan de ordenamiento
territorial y los planes de actuación en los ámbitos preventivos y de
respuesta necesitan ser trabajados con mayor profundidad en todos
los niveles. Actualmente las unidades de gestión de riesgos de muchos gobiernos locales terminan siendo unidades meramente administrativas y que no son efectivas en su accionar como parte de la
política de ordenamiento territorial. También se debe mencionar la
importancia del enfoque comunitario de la gestión de riesgos, más
allá de la parte administrativa, implementando mecanismos de coordinación que coadyuven al accionar de organizaciones comunitarias.
Por otro lado, debido a una creciente tendencia respecto a estadísticas sobre los siniestros antropogénicos y las catástrofes naturales que, a su vez, representan un impacto económico importante, es
imperativo que la gestión de riegos cuente con un marco legal que
regule todas las instancias del ciclo de gestión.49 Lo que se debería
buscar en este libro es estructurar un sistema eficiente y funcional que
permita a futuro derivar en instrumentos adecuados para la planificación desde una visión preventiva, sin descuidar la etapa de respuesta
y recuperación posdesastre. En este sistema se debería incluir a todas
las instituciones con responsabilidad en la problemática dentro de
una sinergia eficiente multinivel; es decir, proponer una gobernanza
propia para la gestión de riesgo de desastres.50 La falta de un instrumento legal en este ámbito ha dificultado integrar a las instituciones responsables bajo un mismo objetivo, afectando especialmente
a la etapa preventiva del ciclo. Por ejemplo, en este momento el ente
49 Para ampliar lo referente al ciclo de gestión de riesgo véase el artículo La gestión de riesgo de
desastres: un enfoque basado en procesos, de Lizardo Narváez, Allan Lavell y Gustavo Pérez.
50 Jairo Almeida, en el artículo Gobernanza en la intervención de crisis en Ecuador: una mirada temporal de las respuestas institucionales tras el sismo de abril de 2016, analiza lo concerniente a la evolución de la gestión de riego como aporte a la comprensión del modelo de
gobernanza de riesgo del Ecuador.
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rector no tiene la potestad de obligar a un gobierno autónomo descentralizado a elaborar un plan de prevención y respuesta eficiente, e
incluso no puede exigir que en el ordenamiento territorial se incluyan
cuestiones sobre gestión de riesgos.
Así, el sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos debería tratarse como una propuesta sistémica, multidimensional, con
características transversales, permitiendo su accionar en los niveles
territoriales sobre la base de una planificación, para lograr una integralidad dentro de un ámbito intersectorial. Este cuerpo legal será
una guía fundamental para trabajar en el futuro, una herramienta
con que la que no se contó durante los últimos años y que debería contemplar no solo el aspecto legal sino también el institucional,
administrativo y financiero. De esta manera, se podrá alcanzar una
gestión de riesgos cuantificable, medible, que permita conocer el verdadero impacto que causa un desastre.

7. Conclusiones
De la recopilación de los distintos criterios aportados en el desarrollo del evento académico, se concluye en la necesidad de mayores esfuerzos de análisis de los siguientes aspectos que se consideran trascendentales para una eficiente construcción del Código de
Seguridad del Estado.
Se denota un atraso en el contenido del Código en función de los
actuales desafíos de la mundialización geopolítica en despliegue. Aún
el Ecuador como país, así como el Estado y sus instituciones armadas, tienen pendiente el decidir, sobre la base de aspectos políticos,
económicos y militares actuales, la modalidad estratégica de la cual
se diseñará el aparataje militar para que, a su vez, exista una capacidad real de enfrentamiento de los distintos desafíos y amenazas
contra el Estado. De igual forma, es imperativo la actualización de la
agenda de conflictos eventuales y posibles para el resguardo sistémico de los intereses nacionales a largo plazo, que implique hipótesis
de conflicto, amenazas asimétricas, compromisos estratégicos en el
ámbito exterior, al igual que nuevos actores disidentes frente a las
instituciones democráticas.
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Se hace necesario concebir una estrategia interagencial y cooperativa entre las instituciones de la defensa nacional, seguridad, relaciones
internacionales, centros de producción de pensamiento estratégico y
las matrices de desarrollo socio-económico. Esto debería articularse o
fluir en una agenda de varias líneas de acción estratégica a desplegarse
en función de la estabilidad y desarrollo de la nación.
Se percibe la insuficiente y desigual comprensión sobre la centralidad de la inteligencia y contrainteligencia en cuanto la política pública, así como debilidad en los mecanismos de control político que
exige una institución de esta naturaleza. Esta dificultad se espera que
sea resuelta con prontitud, considerando que el Estado precisa de
inteligencia oportuna para contribuir en la toma de decisiones.
Se detecta incompleto desarrollo de lo referido a seguridad ciudadana y orden público. Se visualiza la falta de contenido para explicar
con mayor claridad la cooperación institucional multinivel que debería existir dentro del subsistema y en relación con los otros subsistemas parte de la estructura holística de la seguridad del Estado.
Se alerta sobre la aún pendiente definición de las cuestiones de
liderazgo e institucionalidad en la gestión de riesgo de desastres. Los
distintos niveles de conducción y actuación en las fases de prevención, respuesta y recuperación, son aún débiles, observándose indefiniciones sobre las responsabilidades, competencias e interacciones
entre los actores fundamentales del sistema.
En general, existe una gran heterogeneidad en relación con la forma en la que los Estados enfrentan los puntos reseñados en este resumen, por lo que se podrían identificar tres niveles generales en el
panorama latinoamericano. En el primero, el Estado tiene un programa definido de seguridad y defensa relacionado con la estabilidad
interna en el desarrollo, como serían los casos de Chile y Colombia,
y en menor medida de México y Costa Rica. Un segundo nivel lo configuran los Estados en los que el tema fue tratado en su momento
con gran rigor pero hoy se encuentran transitando por una situación
de retraso, como son los casos de Brasil, Argentina, Ecuador, Perú
y Uruguay. Por último, las situaciones en las que el Estado ha fijado
una agenda de seguridad autoritaria que merece ser estudiada debido a su complejidad. Caso puntual, lo ocurrido en Venezuela.
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