
 

Instituto de Relaciones Internacionales - Página 1 

Ecuador-Colombia: Algo más que una frontera. 
 
Emanuel Porcelli1 
 

La implementación por parte del gobierno de Andrés Pastrana primero y de Alvaro 

Uribe después del denominado “Plan Colombia” y sus derivaciones generaron impactos en la 

órbita subregional. En el caso del Ecuador, ha sido un partícipe necesario y vital para la 

cooperación de las FF.AA. de Colombia con las de Estados Unidos. En simultáneo que se 

alumbraba el ya citado plan, también se celebraba el acuerdo de alquiler y utilización de la 

base aérea ecuatoriana de Manta por las Fuerzas Armadas estadounidenses. 

 

En conjunto con las instalaciones de Aruba y Comalapa (El Salvador), Manta es la 

herramienta para poder permitir la cobertura aérea necesaria tanto para la operación de 

acciones de combate como para la recolección de inteligencia dentro del espacio colombiano. 

 

Sin embargo, este no ha sido el único rol de Ecuador en el conflicto. Durante la 

presidencia de Lucio Gutiérrez, Ecuador ha tenido una clara opción por apoyar la cooperación 

estadounidense y las acciones que se llevaban a cabo en el marco del Plan Colombia. 

Podemos destacar dos decisiones importantes, tales como, el traslado de gran parte de las 

tropas ecuatorianas de la frontera Sur con Perú (su hipótesis de conflicto más tradicional) 

hacia el Este en la frontera con Colombia; y la autorización a la utilización de glifosatos para 

la erradicación de cultivos de coca. 

 

Sin embargo, la crisis y posterior caída de Gutiérrez, y la llegada de Rafael Correa, 

luego de la presidencia interina de Palacio, va a reconfigurar la vinculación con Colombia.  

 

El retiro del embajador ecuatoriano de Bogotá, fue el primer indicio del cambio en la 

política exterior hacia su vecino y la cooperación de éste con EE.UU. Esta decisión, que 

ocurrió en diciembre del 2006, es la respuesta a la negativa de Bogotá de finalizar la 

sistemática fumigación con glifosato en cultivos cercanos a la frontera. 

 

                                                
1 Licenciado en Ciencia Política (UBA). Centro de Estudios Sudamericanos (CENSUD). IRI - UNLP 
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Luego de la asunción de Correa, durante el 2007 estas divergencias se profundizaron. En 

la actualidad podemos afirmar que la relación entre ambos Estados  se encuentra cruzada por 

cinco tensiones: 

  

1) la fumigación de los cultivos de coca con glifosato2, política central practicada por el 

gobierno colombiano para la erradicación de cultivos de coca, en zonas cercanas a la 

frontera entre ambos países. 

 

2) la utilización de la base de Manta por parte de la Fuerza Aérea Colombiana, para 

operaciones con aviones AWACS (radares aéreos) sobre el espacio aéreo del Ecuador. 

Algunos sectores militares presionan al presidente Correa, afirmando que existe la 

posibilidad de que militares colombianos obtengan información de inteligencia del 

espacio ecuatoriano, atenta contra la seguridad nacional de ese país. 

 

3) la finalización del acuerdo por la utilización de la base de Manta en el 2009, pívot 

central en la cooperación entre Colombia y Estados Unidos. En reiteradas 

oportunidades tanto Rafael Correa, como miembros de su gabinete, afirmaron que no 

existirá prorroga del mismo3. Por otro lado existe la propuesta ecuatoriana de 

transformar la base militar en un aeropuerto comercial para unir América Latina con 

China. 

 

4) la cuestión de los refugiados y desplazados colombianos que llegan a Ecuador. En la 

actualidad, en Ecuador residen más de 250.000 colombianos que han cruzado la 

frontera y convirtiéndolo en el país con mayor cantidad en la región, sobre una 

población de 13 millones de habitantes. La formulación del Plan Ecuador, en  parte 

responde a la necesidad de encontrar una respuesta humanitaria a la cuestión.  

 

5) por ultimo, la influencia de Chávez, quien, sin lugar a dudas, tiene una participación e 

influencia central en la estructuración política ideológica del gobierno de Correa y ha 
                                                
2 Existen numerosos estudios que demuestran que los plaguicidas con glifosatos son altamente tóxicos, para la 
población, esterilizan los suelos y contaminan las aguas superficiales y subterráneas.  
3 El Universo, Quito, 23 de noviembre de 2007, 
http://www.eluniverso.com/2007/11/23/0001/9/F9A434705DE147128161CF2BD3EB9FAE.aspx 

http://www.eluniverso.com/2007/11/23/0001/9/F9A434705DE147128161CF2BD3EB9FAE.aspx
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manifestado diferencias graves (profundizadas con la frustrada intermediación del 

presidente venezolano en el conflicto colombiano) con Uribe.  

 

En resumen, debemos resaltar que la frontera entre Ecuador y Colombia se encuentra 

entre las más calientes de la región, ya sea por su conflictividad actual, pero en especial, por 

su conflictividad potencial. Dependerá la positiva interacción entre ambas cancillerías, pero 

por sobretodo de las percepciones, convicciones y humores de ambos presidentes, un 

ingrediente inestable para la construcción de espacios de cooperación. 

 

 

 


