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Abstract

Criminal governance is a new object on the Colombian security-related investigation agenda. In Colombia, the constant 
presence of  illegal groups affects regions far from urban centers. Based on the foregoing, the State has been supplanted 
in territorial control affecting binational ethnic communities on the border between Colombia and Ecuador. Empirical 
evidence shows that since the signing of  the peace agreement in 2016, the presence of  criminal governments defined by 
Lessing (2019) as the governance of  criminal actors over populations within an economy, ethnic group or territory, 
has been increasing. The objective of  this research proposal is to determine the factors that converge within the new 
dynamics of  transnational organized crime after the FARC. To this end, the tentative question is the following: How 
is the relationship between regional and extra-regional criminal governments on the Colombian-Ecuadorian border 
configured with ethnic communities between 2016 and 2019? For methodological purposes, a review of  the literature 
will be made under the conceptual framework of  ‘criminal government’ proposed by Benjamin Lessing (2019). Indeed, 
analyzes of  the border have been able to determine that the area is of  strategic importance for criminal organizations. 
These groups are not exclusively dedicated to drug trafficking, but also to human trafficking, extortion, and fuel 
smuggling, factors by which criminal organizations compete or cooperate for control of  the area through legitimacy 
within the border population.
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Resumen

Las gobernanzas criminales son un objeto nuevo en la agenda de investigación colombiana relacionada a la seguridad. 
En Colombia la constante presencia de grupos al margen de la ley afecta a las regiones apartadas de los nucleos 
urbanos. Con base en lo anterior, el Estado ha sido suplantado en el control territorial afectando comunidades étnicas 
binacionales en la frontera entre Colombia y Ecuador. La evidencia empírica demuestra que desde la firma del acuerdo 
de paz en el año 2016, la presencia de gobiernos criminales definidos por Lessing (2019) como la gobernanza de 
actores delictivos sobre poblaciones dentro de una economía, etnia o territorio, ha ido en aumento. El objetivo de esta 
propuesta de investigación es determinar los factores que confluyen dentro de las nuevas dinámicas del crimen organizado 
transnacional posterior a las FARC. Con este fin, la pregunta tentativa es la siguiente: ¿Cómo se configura la relacion 
entre gobiernos criminales regionales y extraregionales en la frontera colombo-ecuatoriana con las comunidades étnicas 
entre 2016 y 2019? Para efectos metodológicos se hará una revisión de la literatura bajo el marco conceptual de 
‘gobierno criminal’ planteado por Benjamin Lessing (2019). En efecto, los análisis sobre la frontera han podido 
determinar que la zona tiene importancia estratégica para las organizaciones criminales. Estos grupos no se dedican 
exclusivamente al narcotráfico, sino también al tráfico de personas, extorsión y contrabando de combustible, factores 
por los cuales las organizaciones criminales compiten o cooperan por el control de la zona por medio de la legitimidad 
dentro de la población fronteriza. 
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 1.  Introducción

 Este trabajo de investigación pretende dar a conocer cómo y de qué manera se configuran las 
relaciones entre gobiernos criminales y extraregionales en la frontera colombo-ecuatoriana con las 
comunidades étnicas desde el año 2016, periodo en el que se da comienzo al proceso de posconflicto 
después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, provocando de este 
modo la llegada de nuevos actores criminales que compiten por el control del territorio al ver que la 
capacidad del Estado para hacer presencia allí es difusa o casi nula. 

 Para exponer de manera detallada como se estructuran las relaciones entre los actores 
irregulares emergentes y las etnias indígenas en esta zona periférica, el documento se encuentra 
dividido en cinco secciones: en primer lugar se establece el objetivo general del que se desprenden los 
objetivos específicos por medio de los cuales se busca responder a la pregunta de investigación teniendo 
en cuenta quienes están involucrados y él por qué, en segundo lugar se encuentra la aproximación 
teorica en la cual se citan a varios autores en la materia que sirven como punto de partida para el 
desarrollo de lo que se busca explicar en el tema en cuetión, en tercer lugar se plantea la hipótesis 
que se cree responde al fenómeno, luego se define la metodología que seguira la investigación, y por 
último se amplía cada uno de los objetivos haciendo uso de la teoría y los métodos de campo para 
dar paso a las conclusiones finales.

 El objetivo principal de esta investigación es identificar los factores que confluyen dentro 
de las nuevas dinámicas del crimen organizado transnacional posterior a las FARC entre gobiernos 
criminales y las etnias indígenas en la frontera colombo-ecuatoriana, esto por medio del desarrollo 
de tres objetivos específicos, que son: analizar la relación existente entre las étnias y comunidades 
indígenas en la frontera colombo-ecuatoriana con los grupos criminales en la región, comprender 
los motivos que llevan a ciertas organizaciones criminales a establecerse en la región fronteriza y que 
influyen en la creación de gobernanzas criminales, e identificar los factores principales que explican 
la suplantación del Estado en el control territorial por parte de las organizaciones criminales en esta 
región. Colombia se ha definido reiteradamente como un Estado débil (Orjuela, 2000), lo cual se 
ha evidenciado en su dificultad para llegar a todo el territorio debido a su geografía accidentada y 
una sociedad civil fragmentada culturalmente, con la desmovilización de las FARC muchos de los 
ex guerrilleros llegaron a las filas de organizaciones criminales que toman provecho del ‘reacomodo’ 
del poder en las zonas donde antes la extinta guerrilla ejercía control territorial, provocando un 
desbordamiento de la violencia que afecta directamente a las poblaciones rurales lejanas de los 
centros urbanos. 

 La frontera colombo-ecuatoriana cuenta con una gran cantidad de comunidades indígenas; 
como los Awa, los Kamsá, los Kofán, los Quillasinga y los Siona, que con la precaria protección 
del Estado y por estar en zona de frontera, dan la pauta para que se generen casos de ataques y 
desplazamientos. Las etnias son las que sufren en su mayoría casos de homicidios, desapariciones 
forzadas y extorsión de los cuales no reciben mayor relevancia y con el paso de los años se ha 
‘normalizado’, esto da paso a que las comunidades no rindan cuentas ante instituciones estatales, 
sino que se acercan a gobiernos criminales que les satisfagan sus necesidades y les brinde sensación 
de seguridad creando una jerarquía irregular entre las comunidades. 
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 Con base en la aproximación teórica realizada por Benjaming Lessing (2019) sobre la pandilla 
criminal Primeiro Comando da Capital en Brasil, en donde presenta una perspectiva teórica que 
analiza la ‘gobernanza rebelde’, término que comunmente se refiere a las interacciones rebeldes-
civiles donde las organizaciones criminales pueden imponer reglas y/o proveer de bienes públicos 
a poblaciones civiles no criminales. Asimismo, investigadores como Markus Schultze-Kraft (2016) 
han señalado cómo las organizaciones criminales moldean el orden político establecido e influyen 
directamente en procesos de construcción de paz y reducción de la violencia. Partiendo de lo anterior, 
se puede inferir que la lógica de la violencia produce sentimientos de insatisfacción e inseguridad que 
responde a la lógica de la incapacidad del Estado colombiano de desconcentrarse y dejar a un lado su 
visión centro-periferia que le impide satisfacer las necesidades de comunidades que siendo asediadas 
por la violencia encuentran percepción de seguridad en los actores irregulares que ejercen ‘soberanía’ 
donde la presencia estatal no ha llegado.  
 
 Por otra parte, es aplicable para el caso de las etnias fronterizas colombianas el análisis 
realizado por James C. Scott (2002) debido a su parentezco, donde interpreta el contexto de las 
etnias ubicadas en el Zomia, región del sudeste asiático que se caracteriza por ser de dificil acceso 
para los Estados que hace con que estas comunidades preserven su régimen cultural local lejano 
de la influencia estatal y por ende de sus instituciones, que a su vez las hacen más vulnerables a la 
intromisión de organizaciones criminales. Según Louise Shelley (1995), la delincuencia organizada 
transnacional somete la sociedad civil y los derechos humanos a través de la intimidación y el asesinato 
de periodistas en diferentes países, limita la libertad de prensa y expresión individual, afectando la 
estabilidad de la sociedad civil dominando organizaciones filantrópicas independientes e intimidando 
a ciudadanos en movimientos que desafían el crimen organizado, dando pie a la formación de 
gobernanzas criminales. Los grupos criminales sabotean la estabilidad política porque sus objetivos 
son promover sus propios intereses criminales (ganancias ilícitas), no los intereses de la población en 
general (Shelley, 1995). 
 
 Teniendo en cuenta lo anterior se observa que existen múltiples variables las cuales 
pueden dar claridad sobre la relación entre las comunidades indígenas y los grupos criminales en 
la frontera colombo-ecuatoriana, gracias a estas bases se formula la siguiente hipótesis: La relación 
entre gobiernos criminales regionales y extraregionales en la frontera colombo-ecuatoriana con las 
comunidades étnicas se configura de una manera costo-beneficio. Las etnias al ver el abandono 
por parte del Estado se someten al régimen criminal, legitiman su intromisión en el territorio de 
las comunidades indígenas para la realización de sus actividades ilegales a cambio de seguridad y 
estabilidad, los gobiernos criminales crean reglas de juego que delimite las dinámicas sociales y 
comerciales dentro de los territorios en aras de aumentar sus ganancias ilícitas. 
 
 Para responder a la pregunta de ¿Cómo se configura la relacion entre gobiernos criminales 
regionales y extraregionales en la frontera colombo-ecuatoriana con las comunidades étnicas entre 
2016 y 2019? El proyecto se encuentra dividido en tres fases: la primera tiene como propósito reconocer 
qué comunidades étnicas están presentes en la frontera colombo-ecuatoriana, con el fin de analizar 
cómo se han visto afectadas por organizaciones criminales establecidas en la zona, caracterizando 
también los motivos por los cuales parte de las comunidades cooperan con organizaciones criminales 
en el territorio usando revisión de literatura, fragmentos de entrevistas, recolección de datos, entre 
otros; la siguiente fase se centrará en comprender los motivos principales que llevan a organizaciones 
criminales a ubicarse en el area de frontera creando de por medio gobernanzas criminales para 
controlar la población, identificando las principales tendencias en la materia, con el fin de consolidar 
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la información recogida acerca de los casos; su última fase se centra en identificar las causas principales 
que explican la suplantación del Estado en el control territorial por parte de las organizaciones 
criminales en esta región, con el fin de establecer qué factores dan forma a la jerarquización de 
los gobiernos criminales con las comunidades indígenas entre el año de 2016 y el 2019. Todo lo 
anterior para probar si es cierta la hipótesis de que la relación entre gobiernos criminales regionales 
y extraregionales en la frontera colombo-ecuatoriana con las comunidades étnicas se configura de 
una manera costo-beneficio, donde las comunidades permiten actividades ilegales en su territorio a 
cambio de seguridad y estabilidad.

 2.  Etnias y grupos criminales 

 A la hora de hablar sobre la frontera entre Colombia y Ecuador se encuentra que son muy 
pocos los estudios realizados acerca de la problemática que sucede en esta zona y aún menos sobre los 
actores involucrados, claves para entender las dinámicas sociales. La población característica de este 
territorio son las comunidades étnicas Awa, Kamsá, Kofán, Quillasinga y los Siona que se encuentran 
asentados en ambos lados de la frontera, entre los departamentos de Nariño y Putumayo, y las 
provincias de Carchi y Esmeraldas. Debido a su ubicación entre ambos paises, algo común de estos 
asentamientos étnicos es la migración transfronteriza, pues ya que hacen parte de sus costumbres 
ancestrales para la realización de sus formas de supervivencia en el marco del territorio, como lo 
son: la pezca, la caza, recolección de plantas medicinales, retiros espirituales e incluso visitas entre 
familias (González, 2018). Por otro lado, una de las razones por las cuales una comunidad como la 
etnia Awa se desplaza hacia el otro lado de la frontera es por la presencia de grupos armados ilegales 
y el narcotráfico en su territorio el cual es utilizado para cultivos ilícitos, en la mayoría de los casos, 
cultivados por los indígenas que se niegan a abandonar sus tierras dejando a un lado sus practicas 
ancestrales tradicionales presionados por las organizaciones criminales (Comunidades Indígenas; 
ACNUR, 2011). 

Fuente: Migración indígena en la frontera Colombia-Ecuador: del conflicto armado a la Agenda de 
Seguridad Binacional (Indigenous Migration on Colombia-Ecuador Border: From Armed Conflict 
to the Bi-national Security Agenda) por Sindy González Rodríguez :: SSRN. (2018).

 En los últimos años, posterior al fin del conflicto armado con las FARC, el nuevo papel del 
Estado ha girado en torno a no tan solo la erradicación de cultivos ilícitos en la frontera con Ecuador, 
sino también a la sustitución de estos para resarcir a los campesinos y comunidades que se dedican 
a esta actividad y no afectar su sustento diario. Pero no es una tarea fácil para las instituciones, a 
parte de que departamentos limítrofes como el Putumayo no ha dejado de tener las condiciones 
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óptimas para mantener una presencia intensa del narcotráfico, antiguos frentes de las FARC que no 
se sometieron al acuerdo han dejado a un lado sus ideales de lucha para dedicarse por completo a la 
economía del tráfico de estupefacientes (Bonilla, 2017). 
 
 Según el general de la Brigada de Selva #27 del Ejército Nacional colombiano, Adolfo León 
Hernández, lo que sigue presente en la frontera después de las FARC, es el narcotráfico, siendo 
Putumayo uno de los departamentos con más cultivos de coca en Colombia con más de 20 mil 
hectáreas controladas por grupos criminales organizados como ‘La Constru’ y  la Comuna de 
Liberación Nacional, este último procedente de Ecuador (El Colombiano; Monsalve, 2017). Aún 
persisten casos como lo son los frentes 48 y 32 de las extintas FARC presentes en el Putumayo 
que viendose tentados por hacer parte del crimen organizado de la zona se unen a estos por las 
grandes rentas que esto produce, el grupo ‘La Constru’ es una organización criminal dedicada al 
narcotráfico que tiene como rol principal ser puente entre las disidencias de la guerrilla y grupos 
delictivos ecuatorianos con el crimen internacional organizado para el tráfico de cocaína (Álvarez, 
2016). La Constru es reconocida por autoridades de ambos lados de la frontera por ser uno de los 
grupos criminales más importantes en la zona que surgió fruto de la desmovilización paramilitar del 
Putumayo en el año 2006, incluso tienen lazos estrechos extraregionales con el Cartel de Sinaloa y la 
mafia de Albania (El Espectador; Escobar 2019).  

Fuente: Verdad Abierta, 2018. 
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 Las relaciones fronterizas de la comunidad Awa se han basado principalmente en los cultivos 
de coca, en su elaboración y comercialización, ya que los territorios que ocupan en Nariño son 
poco aptos para el cultivo de otros productos. Esta etnia se ubica en su mayoría en el municipio de 
Ricaurte, más de la mitad del municipio se constituye como resguardo indígena, con 11 resguardos y 
17 cabildos, la población del municipio está estimada en 17.475 personas según proyección DANE 
2012, de las cuales se consideran como indígenas pertenecientes al pueblo Awá el 82% (Ocampo, 
2016). Desde el año 2000 el pueblo Awa se ubica en las cordilleras nariñenses cuando fueron 
desplazados del Putumayo a causa de la fumigación de sus primeros cultivos de coca por parte de las 
autoridades colombianas, mientras las cifras disminuían en Putumayo, en Nariño iban en ascenso en 
una tendencia que no volvió a parar y que hoy tiene a ese departamento en el primer lugar en materia 
de presencia de cultivos de coca, con más de 41.000 hectáreas sembradas (El Espectador; Forero 
2020). Aunque en su mayor parte, estos cultivos son lotes menores a una hectárea pertenecientes a 
pequeños productores, el conflicto armado colombiano ha generado perjuicios que lo calfican como 
‘dañino’ cuando en realidad estos en muchos casos no son de uso comercial sino que hacen parte de 
la cultura ancestral (Ocampo, 2016). Esta práctica tambien le ha permitido a cientos de estas familias 
indígenas solventar necesidades básicas como lo es la alimetación de los menores de edad, donde 
su estado nutricional es mucho mejor en comparación con las familias que no siembran (Ocampo, 
2016).  

 La comunidad Kamsa esta situada en el departamento del Putumayo en el valle del Sibundoy 
donde tienen una economía basada en la agricultura, en la ganadería y en las artesanías, debido a 
su ubicación fronteriza los Kamsá han sido constantemente afectados por la presencia de grupos 
armados ilegales dedicados al narcotráfico que los hostigan y desplazan forzosamente hacia otras zonas 
afectando considerablemente su estructura cultural (Comunidades Indígenas; ACNUR, 2011). Otra 
etnia afetada por los grupos armados han sido los Kofán, ubicados principalmente en el municipio 
de Ipiales en Nariño cuentan con una población de más de mil personas aproximadamente. Por el 
ecosistema de selva húmeda en el lugar donde habitan han estado en la mira de grupos organizados al 
margen de la ley por ser un territorio óptimo para corredores de paso entre la Orinoquía colombiana 
y Ecuador además de que desde la década de los noventa los nativos de la zona han cultivado coca 
por lo que es un área estratégica para las rutas del narcotráfico en disputa por diversas organizaciones 
criminales (ACNUR, 2011). 

 En cuanto a las comunidades más expuestas a desaparecer estan los Siona ubicados a lo 
largo del Amazonas y del Putumayo en la frontera con Ecuador, a través de su historia han sufrido 
numerosas amenazas, desde la década de los sesenta compañías petroleras han hecho presencia en su 
territorio afectando considerablemente su ecosistema además del despojo de tierras pertenecientes 
a esta etnia (ACNUR, 2011). En los últimos años más de la mitad de sus resguardos y cabildos 
han estado confinados a raíz de los enfrentamientos y amenazas de los grupos armados, minas 
antipersonas y laboratorios de cocaína han sido instalados en las inmediaciones de sus asentamientos 
aumentando un ‘proceso inminente de exterminio’ según la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), por lo cual esta entidad en el año 2018 le otorgó medidas cuatelares a resguardos 
como Buenavista y Santa Cruz de la comunidad Siona en el Putumayo (El Espectador; Escobar 
2019). 
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 3.  Gobernanzas criminales 

 En el mundo actual la globalización no solo influye sobre como convergen y se estructuran 
las instituciones formales entre sí para dar forma al Estado moderno conocido hoy en día, sino que 
también incide de forma mucho más exponencial en las instituciones informales, aquellas que no estan 
escritas sobre el papel pero que poseen de legitimidad y reconocimiento dentro de un conglomerado 
de personas o comunidad definida que priorizan estas reglas sociales y en ocasiones siendo mucho 
más efectivas que las impuestas por la vía gubernamental, pero no todas estas concertan o nacen para 
suplir los fines de las formales, sino que van en contravía de la legalidad en aras de satisfacer intereres 
de pocos y no de un bien común. Una problemática que no conoce fronteras y de la cual no se libra 
ningún lugar en el mundo, pero que esta mucho más presente en regiones como América Latina. 

 El orden criminal se ha forjado una gran autoridad en las principales ciudades latinoamericanas 
producto de mercados ilícitos capaz de proporcionar productos y servicios a la población circundante 
a las actividades criminales donde se extraen las rentas ilegales para ganar adeptos y complicidad entre 
los civiles. Estas asociaciones ejercen diversas prácticas predatorias en contra de los pobladores, tales 
como la venta forzada de protección o de mercancías robadas, piratas o de contrabando o utilizan el 
homicidio como mecanismo coercitivo, de ahí que la región presenta el desbordamiento de ciudades 
violentas y las tasas de homicidios más altas del mundo (Alvarado, 2019). 

 Colombia ha estado históricamente en los primeros lugares de producción de cocaína en 
el mundo y sumado a esto posee fronteras porosas carentes de control estatal, provocando que 
países vecinos como Ecuador se conviertan en países de tránsito de drogas estratégicos para las 
organizaciones criminales transnacionales en su búsqueda de controlar el negocio del tráfico de 
drogas hacia los principales mercados como Estados Unidos y Europa. “Los países llamados 
‘mercados de tránsito para consumidores exteriores’ no se dedican ni a la producción ni al consumo, 
pero por “efecto derrame”, en virtud de que el narcotráfico ya no paga con dinero sino con droga, 
produce primero un mercado de consumo y finalmente un mercado de producción, aunque estos 
países carezcan de plantaciones de coca” (Emmerich 2015, 55). 

 Por otro lado, Norberto Emmerich (2015), doctor en ciencia política de la Universidad de 
Belgrano, también afirma que dentro de los mercados de producción esta Colombia, ya que la coca 
es originaria de la zona andina y por ello el mercado de producción esta vinculado a este, estos tienen 
determinadas características: - Control del territorio en manos guerrilleras o fuerzas militares que 
evitan la erradicación de los cultivos ilícitos, una población indígena apartada de la actividad política 
y económica nacional, un Estado centralizado con una geografía extensa que impide la unión de las 
poblaciones fragmentando los procesos políticos nacionales, y una economía basada principalmente 
en materias primas. 

	 4.		Ruta	internacional	del	narcotráfico	en	Ecuador	

 Durante el periodo 2010-2015, según datos de la policía nacional de Ecuador, 300 toneladas 
de droga fueron incautadas pertenecientes a actores involucrados con diversos grupos criminales y 
carteles mexicanos, un aumento significativo si se tiene en cuenta el periodo de 1999-2009 donde 
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solo 81 toneladas fueron incautadas a actores regionales (Erazo, 2016). Las más importantes nuevas 
rutas de envío de droga hacia Oceanía y Europa se centran en las costas del pacífico de Suramérica 
por vía marítima, un método en auge para evitar ser detectados por los radares aéreos. Otro factor 
importante de la costa del pacífico que se encuentra en Ecuador como parte de su territorio, esta en 
que ciertas zonas costeras son de las que más sobresalen en la costa del pacifico, y de estas la clave 
esta en su cercanía con América Central y el Caribe que son la región que recibe la droga desde los 
países productores, como Colombia, Perú y Bolivia (Erazo, 2016). 

Fuente: Hidalgo, 2016.

Rutas de envío de droga por el océano pacífico

Fuente: Hidalgo, 2016.
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 En cuanto a los países que hacen el papel de precursores químicos como Ecuador, estos 
cumplen el rol de hacer llegar las sustancias necesarias para la elaboración de las drogas ilícitas 
(Emmerich, 2015). “Durante los primeros nueve meses de 2019, Ecuador importó
62.5 toneladas métricas (TM) de permanganato de potasio, en comparación con 31.2 TM importadas 
durante los primeros ocho meses en 2018. La mayoría de las importaciones de permanganato 
de potasio en 2019 se originaron en China. Los traficantes también continúan contrabandeando 
productos químicos líquidos, incluido el éter, desde Ecuador a Colombia y Perú para obtener cocaína 
procesada” (International Narcotics Control Strategy Report, 2020). 

 Otro motivo por el cual organizaciones criminales llegan a ubicarse en el area de frontera es 
porque Nariño, el departamento de Colombia con más cultivos de cocaína, posee más de 720 millas 
de ríos y pocas carreteras que lo conectan con el resto del país, factores que según el Departamento 
de Estado de Estados Unidos (2020) hacen que la ruta fluvial sea la opción más atractiva para los 
traficantes de precursores químicos.  

 Ecuador al compartir frontera con Colombia al norte y con Perú al sur deja al país en una 
situación comprometedora al situarse en medio de los mayores productores de cocaína a nivel 
mundial, siendo su zona de frontera con Colombia la más afectada al haber traslado de laboratorios 
de producción entre ambos lados fronterizos y alianzas como confrontaciones entre organizaciones 
narcotráficantes y criminales que cometen delitos conexos al narcotráfico como la extorsión, el 
lavado de dinero, la trata de personas y el secuestro que afecta directamente a los civiles que habitan 
en el territorio (Erazo, 2016). 

 Emmerich (2015) sostiene que a pesar de la facilidad de cultivar coca en lugar de cítricos u 
hortalizas, hasta los años ochenta los productores no recibían ni el 1% del valor de la cocaína refinada 
cuando llegaba a Europa o Estados Unidos, esto debido a la falta de organización de los campesinos 
y por solo vender hojas de coca o pasta básica a los carteles. Posteriormente las organizaciones 
guerrilleras jugaron un papel determinante en el monopolio de la droga intermediando entre narcos 
y campesinos, esto trajo la subida de los precios de la hoja de coca que a su vez con la derrota de 
Sendero Luminoso en Perú permitió el control colombiano sobre la producción. Los campesinos 
comenzaron a ganar mayor poder político creando movilizaciones y organizaciones, mientras los 
narcos se apartaron del mercado de producción dedicandose exclusivamente a la comercialización 
dejando el control del territorio a actores secundarios al mando pertenecientes a disidencias de las 
guerrillas o grupos paramilitares (Emmerich, 2015).  

 La geografía del territorio fronterizo también ha llevado a las organizaciones criminales a 
reinventarse en sus maneras de cooptar y atacar a la población. El 19 de septiembre de 2019, el 
ejercito colombiano encontró en un operativo dos drones que al parecer pertenecían al Frente Oliver 
Sinisterra (FOS) disidencia de las FARC, tipo Syma cargados con 600 gramos de explosivo entre los 
municipios de Pasto y Tumaco en el departamento de Nariño que iban dirigidos contra los civiles y 
las tropas militares (Insight Crime; Navarrete 2019). Esta ha sido la primera vez que se ha registrado 
esta nueva modalidad de ataque por parte de los grupos armados, el uso de esta tecnología para 
el transporte de explosivos marca un potencial hito en el conflicto que se vive en Nariño entre las 
organizaciones criminales por el control del territorio, como lo es la disputa entre las disidencias y el 
grupo ‘Los Contadores’ por el control de los enclaves cocaleros. 
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 Otra de las problemáticas que se da en la frontera debido a la presencia de estas organizaciones 
es el contrabando de gasolina entre Ecuador y Colombia, clave para la producción de cocaína. 
Según el ministerio de finanzas de Ecuador, el país pierde $ 212 millones de dólares al año por el 
contrabando de combustible hacia países como Colombia y Perú donde la gasolina es más costosa (El 
Telégrafo, 2019). En la provincia de Sucumbíos en Ecuador son populares “los pinchazos”, mediante 
los cuales se hurta crudo de oleoductos y poliductos, mientras que en la provincia de Esmeraldas el 
contrabando se realiza comunmente por lanchas hacia Colombia (Insight Crime; Chaparro 2019). La 
salida ilegal de combustible no es un problema nuevo para Ecuador, este se produce desde la decada 
de los setenta en Ecuador desde que hay subsidio de la gasolina. Según José Agusto, secretario de la 
Presidencia, de los $ 1.400 millones de dólares destinados a subsidios el 40% se desvía a negocios 
ilegales, 30.000 galones al mes que van a actividades ilegales con un subsidio de $1,05 por galón (El 
Comercio, 2019). 

 5.  La suplantación del Estado 

 Desde la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC en el año 
2016 se han develado las múltiples falencias que tiene el funcionamiento del Estado, como lo es 
su total incapacidad de llegar a los territorios de la periferia, donde se concentra la población más 
vulnerable del país en lo social, político y económico. De acuerdo a Daniel Pécaut (1991) la autoridad 
del Estado colombiano no se ejerce en una vasta porción del territorio nacional en particular en las 
zonas de colonización que fueron y han sido foco de violencia desde la década de los cincuenta y 
sesenta, una muestra de la precariedad del sentimiento de Estado-Nación en esos territorios. En 
estas zonas los grupos guerrilleros, paramilitares, disidencias y demás grupos criminales organizados 
tienen sistiados a los habitantes, crean sus propios códigos de comportamiento y de estos castigan o 
sentencian a quienes infrinjan las normas, incluso con la muerte. El comercio y la agricultura están 
a merced de las bandas criminales, ante la difícil situación visible a la opinión pública el gobierno 
busca imponer rápidamente las normas del Estado sin pensar las consecuencias, de ello surge la 
inconformidad tanto de los nativos como del gobierno, porque llega a sustituir unas instituciones ya 
ancestrales, y por parte de las comunidades la inquietud y el rechazo a una organización que ellos no 
entienden y les parece exótica (Vanguardia, 2018).  

 No todas las instituciones estatales funcionan dentro de una sociedad en particular, ya 
sea porque el territorio nunca ha sido gobernado realmente a través de su historia o porque no 
hay una correcta gestión de las políticas públicas que permitan la penetración de las instituciones 
gubernamentales en la sociedad. Por ejemplo, entidades encargadas de hacer cumplir la ley que 
solo pueden estar presentes en la capital o en las principales ciudades de un Estado, dejando una 
parte significativa del territorio fuera de la competencia del gobierno, y por otra parte instituciones 
estatales de salud y bienestar que no pueden llegar a un porción de las áreas rurales del Estado o 
ciudades intermedias, esta falta de presencia permite que otras organizaciones tengan el camino libre 
para determinar las reglas de la vida cotidiana (Rabasa, 2007). Por lo tanto los individuos vulnerables 
recurren a la ayuda de los líderes de organizaciones ilegales en lugar de las entidades estatales para 
obtener procesos reales y efectivos sobre su situación, puesto que los grupos insurgentes pueden 
ofrecer la única atención médica u otros servicios sociales disponibles para la población que reside 
en territorios no gobernados. 
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 Para politólogos como Angel Rabasa (2007) la falta de penetración estatal también se 
refleja en el bajo cumplimiento de las leyes existentes. Cuando la penetración del Estado es baja, 
los residentes tienden a ignorar las leyes locales con poca o ninguna penalización, como cuando 
no pagan impuestos, participan en contrabando o extraen recursos naturales ilegalmente con poco 
temor de ser arrestados o sancionados. Aunque es difícil de distinguir, el bajo cumplimiento y la falta 
de aplicación no son lo mismo; el cumplimiento implica la colaboración ciudadana con el Estado, 
que el ciudadano intuya que la regla del Estado y sus leyes son legítimas, como en una sociedad 
democrática que participa en elecciones porque consideran que es su deber cívico y no porque se 
vean obligados a ir a las urnas (Rabasa, 2007). 

 En la frontera colombo-ecuatoriana en el departamento del Putumayo, alejado del centro 
económico de Colombia, la presencia militar y policial no es directamente proporcional a un Estado 
legítimo central dentro del territorio, esto debido a la precaria calidad de vida y seguridad que les 
brindan las instituciones a la población. Para el año 2012, el alcantarillado superaba el 90% de 
cobertura solamente en cinco municipios del departamento, y se esperaba para el año 2015 que la 
esperanza de vida llegara apenas a los 69 años debido al deficiente sistema de salud pública (Díaz, 
2012). De acuerdo con María Julia Bonilla (2017) la zona del Putumayo Bajo se doblegó al gobierno 
de las FARC desde los años 80, bajo el yugo guerrillero y la imposición del narcotráfico las acciones 
del Estado no iban enfocadas al desarrollo de la región sino exclusivamente a la erradicación de los 
cultivos ilícitos.

Fuente: Salas, 2010. 
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 Cabe resaltar que el suroccidente colombiano, especialmente la frontera con Ecuador, ha 
sido tradicionalmente periferico y marginal, lo cual facilita con que sea un enclave de los actores 
armados irregulares ya que contiene el manejo de economías ilícitas de amapola y coca en una de las 
regiones más pobres del país cerca a la costa pacífica y a la selva amazónica (Salas 2010, 24). En el 
Putumayo, las FARC consiguen controlar el orden social y posteriormente establece al narcotráfico 
como él más importante regulador del mercado regional, a través de la implementación de permisos 
de operación a los narcotraficantes, el impuesto al gramaje y el pago a los campesinos (Bonilla, 2017). 

	 6.	Corredor	estratégico	de	frontera	y	corredores	estratégicos	fluviales

Fuente: Salas, 2010.

Fuente: Salas, 2010.
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 Respecto a la perspectiva ecuatoriana en la provincia de Sucumbíos, su difícil acceso, la 
ausencia de instituciones públicas y el bajo control fronterizo son características que llevan a esta 
zona a ser totalmente accesible para los actores criminales, para el año 2016 cerca del 62,8% de 
la población presentaba necesidades básicas insatisfechas, en el 2013 solo el 38% de viviendas en 
sucumbíos tenía acceso a agua potable, y en 2006 su tasa de homicidios superaba a la media nacional 
(Bonilla 2017, 22). De manera errónea, al igual que del lado colombiano, frente a la inseguridad 
fronteriza el Estado ecuatoriano incrementa la fuerza pública sin mostrar mejoras sustanciales. 

 La relación directa entre inseguridad de la población y narcotráfico se incrementa ante la 
ausencia estatal, un tema recurrente de seguridad nacional entre ambos países que ha acarreado 
en problemas diplomáticos desde el comienzo de la decáda del dos mil, retrasando a su vez una 
acción conjunta que evite que las organziaciones criminales tomen ventaja e implementen su propio 
gobierno criminal en medio de una tierra de nadie. 

 7.  Conclusiones 

 Conforme a la definición y finalidad de un nuevo objeto de estudio relacionado a la seguridad 
basado en las gobernanzas criminales, el propósito de esta investigación estuvo guiado por la 
identificación de los factores que confluyen dentro de las nuevas dinámicas del crimen organizado 
transnacional posterior a las FARC entre gobiernos criminales y las etnias indígenas en la frontera 
colombo-ecuatoriana, esto por medio de revisión de literatura, búsqueda de prensa y fuentes 
académicas. Mediante esta metodología y una aproximación teórica se dividió la investigación en tres 
fases escenciales para abordar la relación entre grupos armados y la población indígena: 1) reconocer 
qué comunidades étnicas están presentes en la frontera colombo-ecuatoriana; 2) comprender los 
motivos principales que llevan a organizaciones criminales a ubicarse en el area de frontera; y 3) 
identificar las causas principales que explican la suplantación del Estado en el control territorial por 
parte de las organizaciones criminales en esta región.  

 Los académicos reconocen en general que Colombia es un Estado débil institucionalmente 
con limitaciones para llegar a todo el territorio debido a su geografía con difícil acceso y una población 
con diferencias culturales, en ese sentido grupos armados ocupan estas ‘zonas de no gobierno’ según 
María Julia Bonilla (2017) para realizar sus acciones delictivas donde los ciudadanos son los más 
afectados. En paralelo, Markus Schultze-Kraft (2016) comprende que las organizaciones criminales 
moldean el orden político establecido e influyen directamente en la construcción de estabilidad social 
y reducción de la violencia. 

 El verdadero punto de partida se encuentra tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno 
y las FARC, lo explicita Eduardo Álvarez (2016) columnista de la Fundación Ideas para la Paz 
(FIP), precisando que la inserción de las FARC en diferentes economías criminales ha instalado un 
tipo particular de aprendizaje entre los integrantes de esta guerrilla, quienes una vez sin armas no 
necesariamente le apuestan al proceso. Los principios de cohesión, lealtad y disciplina dentro de 
estos grupos se reestructuran sin una ideología por la cual alzarse en armas, por esto las disidencias 
representan un nuevo comienzo en la discusión sobre el vaivén del conflicto. 
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 Pero también están las condiciones cambiantes del conflicto armado en los territorios, 
Eduardo Álvarez (2016) precisa justificando la importancia de tener en cuenta la concentración 
de varias economías criminales que en muchos casos superan la acción del Estado, donde son un 
competidor a más y abren el camino para la continuidad de carreras criminales. Además de la presión 
que ejerce el crimen transnacional para que estas se mantengan a flote a pesar de la implementación 
del proceso de paz. Entre los casos denunciados por Álvarez (2016) están los frentes 48 y 32 en el 
Putumayo, que tienen contacto con el crimen internacional por medio del grupo ‘La Constru’ para 
exportar cocaína y controlar otros mercados ilegales en la frontera con Ecuador. 

 Ariel Ávila (2018) subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) coincide en 
que el problema de los municipios fronterizos no es coincidencia, ya que en ellos hay una amplia 
economía ilegal que no ha sido enfrentada por el Estado colombiano donde solo se han combatido 
los grupos ilegales mas no las economías ilegales que son el verdadero motor de la violencia. Frente 
a esto, Ávila (2018) afirma además que de los 1122 municipios que tiene Colombia, 76 concentran 
la mayor cantidad de problemas en el postconflicto y el 80%, de estos 76, se encuentran en zonas de 
frontera. Este dato es relevante para remodelar las concepciones sobre lo que significa y representa 
esta problemática para las comunidades, logrando una mejor manera de abordar el tema y por 
consiguiente cómo entenderlo.

 De acuerdo con Claudia Carrión (2014) zonas fronterizas como la de Colombia y Ecuador 
presenta continuidades y discontinuidades, una continuidad cultural y social y una discontinuidad 
política y económica, pues existen vínculos étnicos históricos que conducen a establecer relaciones 
de parentesco y simbolismo, pero por el contrario, las políticas públicas planteadas desde Bogotá 
y Quito han desintegrado la comunidad, al poner de primero la militarización y securitización de 
la frontera, por presuntos desbordamientos del conflicto colombiano por un lado y, por otro, por 
posibles relaciones con la insurgencia. Esta frontera que cuenta con un gran número de comunidades 
indígenas no tiene en muchas ocasiones los mecanismos necesarios de acceso a la ciudadanía y por lo 
tanto su situación es más una continuidad de la ausencia de derechos que una ruptura, especialmente 
porque los epicentros del conflicto y por tanto del desplazamiento se concentran ante todo en zonas 
de colonización tardía (Carrión 2014, 94). A esto se le suma la situación de pobreza y precariedad 
de las personas que los grupos armados usan para permear el narcotráfico en la conciencia colectiva 
como único medio para poder subsistir. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, el abandono casi total por parte del Estado en vastas regiones 
del territorio colombiano ha provocado que el país sea uno de los principales abastecedores del 
mercado emergente de drogas en especial para Europa y Estados Unidos (El Tiempo, 2019). Según 
el último reporte de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca 
(ONDCP), las hectáreas de hoja de coca cultivadas, pasaron de cerca de 208.000 a 212.000, entretanto 
la producción del alcaloide se disparó en un 8% pasando de 879 toneladas a 951 para finales del año 
2019 (Portafolio, 2020). 

 Este vacío de poder por parte del Estado como por las antiguas FARC, ha sido aprovechado 
por las bandas criminales, narcos y diversos grupos disidentes para suplir la demanda de drogas, 
a su vez que las etnias al ver el abandono por parte del Estado se someten al régimen criminal y 
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legitiman su intromisión en el territorio para la realización de sus actividades ilegales a cambio de 
seguridad y estabilidad. Se crean entonces complejas estructuras de producción, comercialización 
y distribución que se apoyan en los pobladores rurales sin oportunidades laborales o educativas, 
mismos que encontraron en el cultivo de la hoja de coca una actividad laboral lucrativa y de alta 
demanda (Imagomundi, 2016). Configurando así una relación de costo-beneficio entre los gobiernos 
criminales con las comunidades étnicas y campesinas, creando reglas de juego que delimitan las 
dinámicas sociales y comerciales dentro de los territorios en aras de aumentar sus ganancias ilícitas. 
 

 Si bien en este escenario se puede ver una interacción rebeldes-civiles (gobernanzas rebeldes) 
donde las organizaciones criminales imponen reglas y/o proveen de bienes públicos a las comunidades 
étnicas (Lessing, 2019), la realidad regional es mucho más compleja a raíz de un proceso de Estado-
Nación desigual que no incidió sobre toda la población de manera uniforme, unas fronteras porosas, 
un abandono estatal histórico y la violencia alimentada por una economía ilegal que fortalece la 
existencia de una gobernanza criminal en medio de la frontera sin señales de desaparecer en un 
futuro próximo.
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