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La Fron te ra Nor te del Ecua dor:
vio len cias, ex clu sio nes y vo ces su bal ter nas.

In ter ven ción de psi co lo gía so cial co mu ni ta ria 

Ál va ro Man ti lla H.*

Los compadres. Acrílico sobre cartón.1996

* El Au tor es Psi có lo go, Ma gis ter en Cien cias So cia les de Flac so e in ves ti ga dor miem bro del Gru po de In ves ti ga ción Ac ción Mar tín Ba -
ró GIA-MB. Este artículo es su ponencia dictada en la Semana de la Psicología que tuvo lugar en la UPS-Quito, en junio de 2009.

La pro lon ga ción in de fi ni da de la gue rra
su po ne la nor ma li za ción de es te ti po de re la cio -
nes so cia les des hu ma ni zan tes cu yo im pac to en
las per so nas va des de el des ga rra mien to so má ti -
co has ta la es truc tu ra ción men tal, pa san do por el
de bi li ta mien to de la per so na li dad que no en -
cuen tra la po si bi li dad de afir mar con au ten ti ci -
dad de su pro pia iden ti dad. No se pue den en ten -

der en ton ces las cri sis or gá ni cas sin su re fe ren te
de ten sión po la ri za do ra, co mo no se com pren de
la in hi bi ción so cio po lí ti ca si no fren te al cli ma de
men ti ra ins ti tu cio na li za da, o el es te reo ti pa mien -
to ideo ló gi co fren te a la mi li ta ri za ción de la vi da
so cial. Pe ro, a su vez, las per so nas que se van for -
man do en es te con tex to van a asu mir co mo con -
na tu ral el des pre cio por la vi da hu ma na, la ley



del más fuer te co mo cri te rio so cial y la co rrup -
ción co mo es ti lo de vi da, pre ci pi tan do así un
gra ve cír cu lo vi cio so que tien de a per pe tuar la
gue rra tan to ob je ti va co mo sub je ti va men te.
(Mar tín Ba ró, a vein te años de su ase si na to en el
Sal va dor, 1942 -1989). 

1. In tro duc ción 

El pre sen te tra ba jo in ves ti ga ti vo es de di ca -
do a la me mo ria de Ig na cio Mar tín Ba ró, a vein -
te años de su ase si na to en el Sal va dor. En és te,
nos pro po ne mos pre sen tar los pro ble mas su fri -
dos por las fa mi lias cam pe si nas de la Fron te ra
Nor te en el can tón Ge ne ral Far fán, pro vin cia de
Su cum bíos a cau sa del Plan Co lom bia, se ex pon -
drá una con tex tua li za ción si tua cio nal e his tó ri ca
ne ce sa ria so bre el pro ble ma sis te má ti co del cam -
pe si na do fron te ri zo, lue go se abor da rá bre ve -
men te las co yun tu ras del Plan Co lom bia, que dio
ori gen a la rea li za ción de un pri mer diag nós ti co
rea li za do por el Gru po de In ves ti ga ción Ac ción
Mar tín Ba ró (GIA-MB) en mo men tos que, las
co mu ni da des ha bían si do sis te má ti ca men te
afec ta das por las in cur sio nes mi li ta res y pa ra mi -
li ta res a cau sa de los múl ti ples con flic tos ar ma -
dos de Co lom bia y las as per sio nes de gli fo sa to,
ini cia ti vas de los go bier nos de Co lom bia y Es ta -
dos Uni dos en la re gión, pa ra des truir cul ti vos
no só lo de co ca si no tam bién de to do otro cul ti -
vo de so bre vi ven cia, ade más de ser vir co mo ar -
ma quí mi ca en la lu cha con tra las per so nas que
com ba ten la in sur gen cia. Fi nal men te, se rea li za
un muy bre ve re pa so de la in ter ven ción rea li za -
da en al gu nas de las co mu ni da des cam pe si nas
del cor dón fron te ri zo. 

De bo agra de cer, muy es pe cial men te, al di -
ri gen te de or ga ni za cio nes so cia les de la fron te ra
nor te, Da niel Alar cón por ha ber nos fa ci li ta do el

con tac to con otros di ri gen tes y fa ci li tar nos el in -
gre so a la zo na don de se cris ta li zan los pro ble -
mas del cam pe si na do de la fron te ra nor te; tam -
bién de bo agra de cer a los ha bi tan tes de las co -
mu ni da des 5 de Agos to, San ta Ma ria ni ta, Mon te -
rrey y San Pe dro el Cón dor. Así co mo tam bién al
equi po de in ves ti ga ción del Gru po de In ves ti ga -
ción Ac ción Mar tín Ba ró (GIA-MB), es pe cial -
men te, a su coor di na do ra ge ne ral Ve ró ni ca Su -
pli gui cha y a Ro dol fo Po zo en car ga do de lo gís ti -
ca de la in ter ven ción en Ge ne ral Far fán. 

2. La Fron te ra Nor te, pro vin cia
de Su cum bíos1

La pri me ra en tra da en los te rri to rios de la
Fron te ra Nor te del Ecua dor, fue en el año 2006
en las co mu ni da des San ta Ma ria ni ta, Mon te rrey,
5 de Agos to, las que per mi tie ron el in gre so de un
gru po de psi có lo gos y psi có lo gas so cial-co mu ni -
ta rios del Gru po de In ves ti ga ción Ac ción Mar tín
Ba ró (GIA-MB), con el fin de con tri buir a la re -
pa ra ción de las re des so cia les y el cli ma co mu ni -
ta rio des gas ta do; las ra zo nes pa ra ello eran: pri -
me ro, por ser per so nas ol vi da das por el Es ta do
du ran te dé ca das; tan só lo bas ta apre ciar los da tos
es ta dís ti cos ob te ni dos en el cen so rea li za do por
INEC en el 2001, la po bla ción apro xi ma da de la
pro vin cia de Su cum bíos era de 128.995 ha bi tan -
tes, de los cua les 78.687 per te ne cían al área ru ral
va lor co rres pon dien te al 61% del to tal de ha bi -
tan tes, ca be ano tar que en es ta pro vin cia se ubi -
ca gran par te del po ten cial hi dro car bu rí fe ro del
país, dán do le al pre su pues to del Es ta do el 50%
de sus re cur sos eco nó mi cos, es ta si tua ción con -
tras ta y sor pren de, con la ex tre ma po bre za que
en fren ta la po bla ción de Su cum bíos que al can za
al 40,2%, es to sig ni fi ca que un to tal de 51.855
per so nas se en cuen tran su mi das en la ex tre ma
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po bre za, con un ín di ce de vul ne ra bi li dad del
36,8%. Y la se gun da ra zón de la frac tu ra del te ji -
do co mu ni ta rio se ha da do por los con flic tos y
las ten sio nes de vi vir en un per ma nen te cli ma de
gue rra y vio len cia en la zo na de fron te ra. Es to es,
con ase dio de las fuer zas ar ma das re gu la res e
irre gu la res de Co lom bia, pe ro tam bién de las
fuer zas ar ma das de Ecua dor y las ame na zas
cons tan tes de és tas en los pa tru lla jes de esa zo na,
a es to se su mó la eli mi na ción de los cul ti vos pa -
ra la su per vi ven cia de las fa mi lias cam pe si nas
ba jo as per sio nes aé reas de gli fo sa to y otros quí -
mi cos, que des tru ye ron las co se chas, las siem -
bras, ten sio na ron las re la cio nes in ter per so na les,
co mo tam bién las re la cio nes de coo pe ra ción y
con fian za en tre los miem bros de las co mu ni da -
des y sus fa mi lias. 

La pro ble má ti ca plan tea da an te es tos he -
chos, fue rea li zar un diag nós ti co a ca ba li dad y
con re cur sos li mi ta dos, so bre el cli ma de vio len -
cia y frac tu ras so cia les en las co mu ni da des men -
cio na das y sa ber a quié nes y en qué me di da han
si do afec ta da s/os. Tam bién se qui so es ta ble cer
una vez lo ca li za dos y es tra ti fi ca dos los pro ble -
mas, el ¿có mo se po día in ter ve nir pa ra me jo rar y
con tri buir a la re pa ra ción de la es truc tu ra so cial-
co mu ni ta ria?  

Cua dro1. Re su men del Plan tea mien to del Pro ble ma 

Ele men tos Sig ni fi ca do

Per te nen cia Sen tir se par te de, per te nen cia
a, iden ti fi ca do con. 

In te rre la ción La exis ten cia de con tac to o co -
mu ni ca ción (aun que sea vir -
tual) en tre sus miem bros, y
mu tua in fluen cia. 

Cul tu ra co mún La exis ten cia de sig ni fi ca dos
com par ti dos. 

3. Mar co teó ri co 

A pe sar de que hoy en día, la te rri to ria li -
dad, que an ta ño nos da ba un nor te pa ra de fi nir

una co mu ni dad, se ha ce ca da vez más vir tual en
al gu nas re gio nes del pla ne ta. En nues tros paí ses,
de la lla ma da se gún Wa llers tein, pe ri fe ria den tro
del sis te ma mun do ca pi ta lis ta, se con ser va un
arrai go a las iden ti da des lo ca les y te rri to ria les.
Co mo ocu rre en las co mu ni da des de la fron te ra
nor te. Es to nos lle va a con si de rar el sen ti do de
per te nen cia, ser y sen tir se re co no ci do co mo par -
te de uno o mu chos gru pos hu ma nos, es un pri -
mer es la bón a con si de rar en to do pro ce so co mu -
ni ta rio. Por es ta ra zón es ne ce sa rio in cor po rar
una de fi ni ción ‘ideal’, a de cir de Krau se, que po -
sea ele men tos que dis tin gan una co mu ni dad de
otro ti po de con glo me ra do. Tal con cep to de co -
mu ni dad es ta ría ba sa do en la in clu sión de tres
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ele men tos im pres cin di bles: per te nen cia, in te rre -
la ción y cul tu ra co mún (M. Krau se, 1999: 55).
Así, ten dría mos las si guien tes ba ses con cep tua les
de una co mu ni dad. 

3.1 Nues tra psi co lo gía so cial co mu ni ta ria 

De be mos re co no cer que la he ren cia de la
psi co lo gía co mu ni ta ria de la que aquí ha bla mos,
es la que po see un in vo lu cra mien to con las per -
so nas anó ni mas, su je tos, y ac to ra s/es, en con di -
cio nes de ex clu sión so cial. Así, ella se vin cu la in -
du da ble men te con una pers pec ti va crí ti ca que se
in te re sa por los pro ble mas de la li ber tad y la ca -
pa ci dad crí ti ca de los su je tos, la mis ma que era
ob je to de re fle xión pa ra Mar tín Ba ró que, co mo
se ña la ba en con ver sa cio nes con Eli za beth Li ra y
Al fon so Lu co: 

…ya no se tra ta sim ple men te de im por tar la
cien cia de la Psi co lo gía, si no ha cer cien cia de la
psi co lo gía, a par tir de nues tros pro ble mas,
des de nues tras preo cu pa cio nes, y no des de el
po der, si no des de las exi gen cias y re cla mos de
nues tros pue blos (E. Li ra y A. Lu co, 1989:51). 

La ac ción hu ma na es pues ta co mo un ob -
je to de es tu dio en cuan to a que los su je tos po da -
mos lo grar me dian te la ac ción re ver tir pro ce sos
y trans for mar si tua cio nes “en fun ción de lo an te -
rior, no re sul ta arries ga do con ce bir a la cons cien -
ti za ción co mo uno de los pro pó si tos fun da men -
ta les de la psi co lo gía so cial co mu ni ta ria” (Ibíd.). 

En es te sen ti do, en ten de mos que la trans -
for ma ción a ma nos de los pro pios su je tos de un
lu gar pue de pa sar a una ac ción ma yor, de ca rác -
ter po lí ti co no teó ri co, si no más bien de pra xis,
así co mo lo ana li zan Fals Bor da y Frei re, es ta pra -
xis de be ría ten der a otros cam bios y trans for ma -
cio nes a ni vel de las su pe res truc tu ras. De es ta
for ma, la re cons truc ción del te ji do co mu ni ta rio
pa sa por la or ga ni za ción de las ba ses so cia les que
po seen ne ce si da des y de man das sen ti das en esas
co mu ni da des de la Fron te ra Nor te. 

Las ne ce si da des co mu ni ta rias es truc tu ra -
les ex pre sa das fue ron: 1. La vi si bi li za ción de
que exis ten fa mi lias en la fron te ra y que no es
un te rri to rio de na die; 2. El ter mi no in me dia to
del cli ma de gue rra y la des truc ción del me dio
am bien te; 3. La re pa ra ción eco nó mi ca por par -
te del Go bier no co lom bia no a la des truc ción
am bien tal; 4. Cré di tos agra rios por par te del
Go bier no ecua to ria no y con do na ción ur gen te
de deu das con traí das en pe rio dos 2000-2005 de
fu mi ga cio nes; 5. Ce se de in cur sio nes mi li ta res a
sus tie rras; 6. Ma yor ac ce so a los mer ca dos
agra rios de la zo na y cons truir me ca nis mos pa -
ra sa car pro duc tos agra rios a los cen tros de co -
mer cio; 7. Pro yec tar a la po bla ción jo ven en lo
la bo ral; 8. Lo grar es ta ble cer acer ca mien to con
au to ri da des.

Las ne ce si da des co mu ni ta rias de in te rre la ción
fueron las siguientes: 1. Me jo rar el ais la mien to
so cial que se su fre; 2. Ba jar los ín di ces de des con -
fian za y vio len cia en tre fa mi lias; 3. Te ner es pa -
cios de en cuen tro y con ver sa ción en tre co mu ni -
da des y lo grar acuer dos de coo pe ra ción. 

Es prio ri ta rio en to da in ter ven ción es ta -
ble cer, ade más de las ne ce si da des de los gru pos
me dian te diag nós ti cos par ti ci pa ti vos, cuá les y có -
mo son las ten sio nes de po der his tó ri cas den tro
de los di fe ren tes gru pos que con for man las co -
mu ni da des, así co mo tam bién rea li zar un pa trón
del mo vi mien to de los in ten tos fa lli dos o exi to sos
de las or ga ni za cio nes crea das en las co mu ni da -
des, pa ra com pren der e im ple men tar for ta le ci -
mien tos or ga ni za ti vos de las ba ses so cia les. 

…el for ta le ci mien to de los gru pos co mu ni ta -
rios, en lo que se re fie re a la ca pa ci dad de com -
pren der y trans for mar su rea li dad in me dia ta,
es de cir, la co mu ni dad pue de con ce bir se co mo
un for ta le ci mien to de la so cie dad ci vil ya que
al fo men tar en es tos gru pos una to ma de con -
cien cia de sus po ten cia li da des rea les y de su
pa pel ac ti vo en la cons ti tu ción de su rea li dad,
se es ta ría for ta le cien do tam bién la to ma de
con cien cia de sus de be res y de re chos ciu da da -
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nos, pro mo vién do se con jun ta men te una ar ti -
cu la ción po ten cial de ac cio nes po lí ti cas ne ce -
sa rias pa ra una trans for ma ciòn so cial (R. Ce -
ru llo y E. Wie sen feld, 2001: 13). 

A con ti nua ción se ex po nen al gu nas con si -
de ra cio nes que se de bie ron te ner pa ra la cons -
truc ción de los es ce na rios po si bles de in ter ven -
ción: a) Cap tu rar las ne ce si da des so cia les, las va -
rie da des de or ga ni za ción, ti pos de in te rac ción
con otros ac to res; b) La ade cua da re fle xión de
que las re la cio nes se ba san en con tex tos po lí ti -
cos, his tó ri cos, eco nó mi cos y psi co so cia les de ter -
mi na dos; y, c) La com pren sión de que exis ten ra -
cio na li da des que re pre sen tan la di ver si dad de los
ac to res so cia les. 

3.2 Ma triz co mu ni ta ria, ma triz re ti cu lar
y ma triz ins ti tu cio nal 

Ade más de los cri te rios de aná li sis ex pre -
sa dos, in cor po ra mos las ló gi cas de ma triz pa ra
or de nar nues tras in ter ven cio nes en el te rri to rio
de Ge ne ral Far fán, ba jo es ta ló gi ca com pren de -
mos que nos mo ve mos a dia rio en tre tres ma -
tri ces fun da men ta les: la ma triz co mu ni ta ria, la
ma triz re ti cu lar de re des so cia les y la ma triz
ins ti tu cio nal (Mar tí nez 2006: 76). La ma triz co -
mu ni ta ria que nos pro por cio na se gu ri dad, es ta -
bi li dad, per ma nen cia, iden ti dad, his to ria, nos
da ade más per te nen cia, sen ti do psi co ló gi co de
co mu ni dad y co ne xión afec ti va con el te rri to -
rio. Es ta ma triz en las co mu ni da des cam pe si nas
de la fron te ra nor te se en cuen tra en la ac tua li -
dad en un pro ce so de trans for ma ción ver ti gi -
no so y di ría mos que in cier to, ya que el te rri to -
rio se trans for ma, no sien do la úni ca pers pec ti -
va ob ser var lo co mo al go geo grá fi co, si no que
sur ge a la vez el te rri to rio ima gi na do, ya sea por
las au to ri da des, las ONG o el Es ta do y, ade más,
por las re des ex tra te rri to ria les que de fi nen a
las /los po bla do res de es te te rri to rio, que crea
otra cla se de vín cu los, se gu ri da des e in se gu ri da -
des. Es ta ma triz al mo men to de la in ter ven ción
se en con tra ba pro fun da men te frag men ta da. 

La ma triz ins ti tu cio nal, que son los es pa -
cios de tra ba jo, don de exis ten re la cio nes más es -
truc tu ra das y se ex pre san las je rar quías, las per -
so nas se de sen vuel ven con fi nes y ob je ti vos ins -
tru men ta les. Aquí, el rol del su je to es prio ri ta rio
pe ro en las co mu ni da des se en con tra ba en una
ace le ra da dis pu ta por la si tua ción de pre ca rie dad
eco nó mi ca de bi do a las fu mi ga cio nes. A tra vés
de es te vas to y com ple jo sis te ma ma tri cial es que
se des plie gan las re des so cia les que so por tan el
ac cio nar de su je to, en tan to sis te ma en con jun to
con otros sis te mas igua les o ma yo res. La red so -
cial, en la ac tua li dad, es ca sa men te es te rri to rial
so la men te, o iden ti ta ria, in clu so his tó ri ca. Más
bien, es ta red es un sis te ma de vín cu los en tre no -
dos orien ta dos ha cia el in ter cam bio de apo yo so -
cial, sien do es ta en de fi ni ti va un en tra ma do que
so por ta la bio gra fía so cial del co lec ti vo y que
ayu da a la re so lu ción de es te en la pra xis so cial.
Por en de, si que re mos co no cer y des ple gar, por
ejem plo, la red so cial de las /los cam pe si nos de la
fron te ra nor te, nos de bi mos pre gun tar en su mo -
men to, por los vín cu los que és ta s/os han si do ca -
pa ces de ar ti cu lar, es así que pa ra nues tra in ves -
ti ga ción fue im por tan te com pren der, qué cla se
de des plie gue pu die ron ha cer las fa mi lias cam pe -
si nas, el re sul ta do es que se en cuen tran en un ais -
la mien to de ex clu sión so cial muy acen tua do y
que ha mar ca do sus bio gra fías his tó ri ca men te,
es ta ex clu sión im pi de que ten gan ac ce so a lu ga -
res de in fluen cia en su te rri to rio a to do ni vel.
Lue go nos cen tra mos a tra ba jar en el aná li sis dis -
cur si vo de la red so cial fo cal –RSF- (Mar tí nez,
2006: 86). Es to úl ti mo, com pren di do co mo un
sis te ma de con ver sa ció n/ac ción que se es truc tu -
ra en tor no a un su je to /fo co y que ve re mos bre -
ve men te más ade lan te en las en tre vis tas y en
don de se des plie ga la For ma ción Con tex tual de
las per so nas. 

La For ma ción Con tex tual pro du ce acon te ci -
mien tos po si ti vos, con efec tos va ria bles de rea -
li dad pa ra los ac to res que la cons tru yen. La
po si ti vi dad de la For ma ción Con tex tual sig ni -
fi ca que és ta no es so la men te sus tan cia dis cur -
si va pro duc to ra de sen ti do, si no que es tam -
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bién ex te rio ri dad, em pi ri ci dad, fac ti ci dad; es
una to ta li dad que se ins ta la en un es pa cio (pa -
ra trans for mar lo en te rri to rio) y en un tiem po
(pa ra trans for mar lo en dis cur so his tó ri co: pa -
sa do, pre sen te, fu tu ro); la For ma ción Con tex -
tual es dis po si ción or de na do ra de ob je tos y de
per so nas; es es ce na rio que pro po ne mar cos in -
te rac cio na les (fi ja iti ne ra rios, re co rri dos y
mol des de en cuen tro psi co so cial); es mar co
con ver sa cio nal (pro po ne te mas de con ver sa -
ción, es ta ble ce re glas pa ra lo de ci ble); es en tra -
ma do afec ti vo y emo cio nal (es ta ble ce es ta dos
de áni mos ba sa les, trans cur sos afec ti vos, flu jos

emo cio na les, for mas de sen tir y emo cio nar se,
pau tas de au toes ti ma); es mol de per cep ti vo
(re ji llas pa ra ver y mi rar, es cu char y sen tir); es
mol de con duc tual (es ta ble ce mo da li da des de
reac cio nar, fi ja las fron te ras del ac tuar prác ti -
co, de fi ne es ti los de con du cir se, di bu ja pos tu -
ras) (Víc tor Mar tí nez, 1997: 6). 

Por lo mis mo, siem pre es ne ce sa rio con si -
de rar es te en tra ma do que sos tie ne a nues tros ha -
blan tes, es es te uni ver so sim bó li co lo que sos tie -
ne y po si bi li ta la flui dez y co he ren cia de los dis -
cur sos. Es la ló gi ca que so por ta las co he ren cias
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sub je ti vas e in te rac cio na les, la que nos per mi ti rá
apro xi mar nos a com pren der las es truc tu ras de la
co mu ni dad que flui rán en to dos sus re gis tros. 

4. Aná li sis del con tex to his tó ri co 

Más allá de los as pec tos co yun tu ra les, que
pue den dis traer a las /los in ves ti ga do res y ONG,
llá men se es tas si tua cio nes ‘Plan Co lom bia’ u
otras, la pre ca rie dad de la si tua ción de fron te ra,
el aban do no por par te del Es ta do pa ra los ha bi -
tan tes de es tos sec to res y, en es pe cí fi co, pa ra la
Fron te ra Nor te es una si tua ción que se arras tra
des de ha ce va rias dé ca das en el país. Pa ra po der
rea li zar in ter ven cio nes per ti nen tes se de be com -
pren der his tó ri ca men te es ta si tua ción y de be mos
pre gun tar nos so bre, có mo se ha ido ges tan do la
vi da cam pe si na, y las pro ble má ti cas que di fi cul -
tan su de sa rro llo en la fron te ra nor te del Ecua -
dor co mo par te de un sis te ma ma yor. 

En los años cin cuen ta, la Gue rra Fría se
en con tra ba en su apo geo y el te mor |o la es pe -
ran za de la pro pa ga ción de la re vo lu ción so cia -
lis ta a La ti noa mé ri ca por di fe ren tes sec to res era
al go con cre to, las ten sio nes so cia les no só lo en
el con ti nen te au men ta ban2, jun to con ello se
en con tra ba el arras tre de la lar ga cri sis del mo -
de lo agroex por ta dor de los años trein ta. Las
Na cio nes Uni das3 pro mul ga ron en 1956 la Mi -
sión An di na pa ra el Ecua dor que ha ce su in gre -
so con la fi na li dad de “in te grar a las co mu ni da -

des in dí ge nas y cam pe si nas a la vi da na cio nal”,
rea li zán do se una es tra te gia de avan za das pa ra ir
cap tan do a las co mu ni da des4 en un pro yec to ci -
vi li za to rio y de ‘do mes ti ca ción’ mo der ni za do ra.
Tan to en 1964 co mo en 1973 se con cre ta ron
pro yec tos de re for ma agra ria en el Ecua dor, que
lo gra ron eli mi nar en par te las re la cio nes no
asa la ria das en el in ter cam bio pro duc ti vo, ne ce -
sa rias pa ra el nue vo pa no ra ma eco nó mi co de
cor te na cio na lis ta e in dus tria li za dor que con sis -
tía en “la adop ción de un mo de lo de de sa rro llo
In dus tria lis ta, fun da men ta do en la sus ti tu ción
de im por ta cio nes, y en teo ría en la ca pa ci dad de
con su mo del mer ca do in te rior” (Bre tón, 1999:
274), aquí se tra ta co mo lo se ña la tam bién Guz -
mán5 de ideas so bre de sa rro llo que se ba san en
de se qui li brar de al gu na for ma las re la cio nes 

La más gra ve di fi cul tad en el tra ba jo dia -
rio cons ti tu ye el in tro du cir se de mo do efi caz y
amis to so en la co mu ni dad in dí ge na en ra zón de
que se des co no ce el idio ma abo ri gen y por la re -
sis ten cia del cam pe si na do a la obra de la mi sión,
de bi do en gran par te a su de si gual dad en tre los
paí ses que ocu pan la pe ri fe ria eco nó mi ca con
res pec to al cen tro, for ta le cien do el rol de los Es -
ta dos so bre los mer ca dos (Guz mán, 1976:218). 

Nues tra crí ti ca es que, des de los en cla ves
ca pi ta lis tas, el de sa rro llo o la ex pan sión de ri que -
za de pen de de sec to res em po bre ci dos pa ra el
usu fruc túo de su fuer za de tra ba jo, a los más ba -
jos cos tos se gún el mo de lo im pe ran te:
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2 En ese en ton ces apa re cen los mo vi mien tos de Li be ra ción Na cio nal, La Re vo lu ción Cu ba na (1959), la pu bli ca ción de “Los con de na -
dos de la Tie rra” de Franz Fa non (1961), La Con fe ren cia de Ban dug (1955). “En po cos años se ex ten die ron por to do el mun do mo -
vi mien tos de in de pen den cia, le van ta mien tos an ti co lo nia les y crí ti cas an tim pe ria lis tas” (Es te ban Krotz, 2004:25). 

3 “En 1949, el en ton ces pre si den te de los Es ta dos Uni dos, Harry Tru man pro po nía crear las con di cio nes ne ce sa rias pa ra al can zar al tos
ni ve les de pro duc ti vi dad a tra vés de la tec ni fi ca ción de la agri cul tu ra, la in dus tria li za ción y ur ba ni za ción, y, por su pues to, la adop ción
de los va lo res de la mo der ni dad eu ro cén tri ca por par te de los paí ses que no con ta ban con es tas ca rac te rís ti cas. Va le la pe na re sal tar
que el pro yec to fue aco gi do en tu sias ta men te por la ONU, quién en 1951 pú bli ca un in for me ela bo ra do por un equi po de ex per tos,
que con clu ye bá si ca men te que los paí ses in te re sa dos en el pro gre so y de sa rro llo, de ben de jar a un la do sus ins ti tu cio nes tra di cio na -
les y sus so li da ri da des de ra za, cre do, et cé te ra, que no son más que un las tre en es te ca mi no” (Es co bar; 1998). 

4 Lar ga his to ria de des con fian za en las au to ri da des (…) por el in cum pli mien to de ofer tas an te rio res Mi sión An di na en el Ecua dor In for -
me del pe rio do sep tiem bre de 1956 – ma yo de 1957 pre sen ta do por Da vid T. Lus com be, Je fe de la mi sión an di na en el Ecua dor en
htt p://u nes do c.u nes co.or g/i ma ges/0015/001588/158879mb.pdf (vi si ta da el vier nes a las 19:00). 

5 Con res pec to a es ta lí nea de la Ce pal “En tre los años 1948 y 1953, es de ges ta ción de una nue va es cue la de pen sa mien to eco nó -
mi co. (…) se ana li za la suer te de si gual en tre el Cen tro y la Pe ri fe ria eco nó mi cas mun dia les, a tra vés del exa men de las re la cio nes co -
mer cia les. Tam bién se pos tu la la ne ce si dad de em pren der o con ti nuar la ru ta in dus tria li za do ra ba sa da en el mer ca do in ter no de los
pro pios paí ses la ti noa me ri ca nos” (Guz mán, 1976:218). 



Es tá cla ro que el de sa rro llo eco nó mi co só lo
pue de lle var se a ca bo apo yán do se ne ce sa ria men te
en la po bre za (…) La pre sión de la ne ce si dad sir -
ve co mo mo tor pa ra po ner a tra ba jar a los se res
hu ma nos, mien tras que crear la in dis pen sa ble de -
man da de ma sas pa sa por la exa cer ba ción de nue -
vas ne ce si da des (La tou che, 2007: 57).

Por en de tam bién es tas re for mas sir vie ron
pa ra de sac ti var los mo vi mien tos cam pe si nos y
las exi gen cias que es tos ha cían (Barsky 1984:
127)6, pe ro sin al te rar la acu mu la ción de la te -
nen cia de tie rra por par te de los sec to res de la
an ti gua oli gar quía, sien do la es tra te gia la co lo ni -
za ción, “la con cen tra ción de la te nen cia de la tie -

rra se ha mo di fi ca do en for ma mí ni ma, a pe sar
de la con si de ra ble ex pan sión de la fron te ra agrí -
co la des de 1948, y de las le yes de re for ma agra ria
de 1964 y 1973, co mo lo de mues tran los da tos
cen sa les men cio na dos de 1954, 1974 y 2000. Las
raí ces tra di cio na les de la ine qui dad so cial se
man tie nen ca si inal te ra das” (La rrea, 2004: 34). A
raíz de es ta pre sión por tie rras, de una re for ma
in con clu sa, la es truc tu ra de po der de ter mi nó di -
ri gir los es fuer zos pa ra no re par tir la tie rra en
po se sión de los te rra te nien tes y en ca mi nar su
po lí ti ca a la am plia ción de la fron te ra agrí co la en
los tró pi cos hú me dos. Co mo lo se ña la Bre tón: 

la co lo ni za ción de los bos ques tro pi ca les de la
Cos ta y del Orien te ama zó ni co sir vió con efi -
ca cia pa ra de sac ti var bue na par te de la mo vi li -
za ción so cial que en aquel en ton ces se cen tra -
ba al re de dor del sis te ma la ti fun dis ta del al ti -
pla no an di no (…) la ini cia ti va del Ins ti tu to de
Re for ma Agra ria y Co lo ni za ción (IE RAC) re -
dun dó en una am plia ción de la su per fi cie
agro pe cua ria na cio nal del or den de cua tro mi -
llo nes de hec tá reas en tre 1964 y 1984 una am -
plia ción sin pre ce den tes que ate nuó las pre sio -
nes so bre la ha cien da _(Bre tón 1999: 284). 

5. El Plan Co lom bia co mo
co yun tu ra 

La fie bre ex trac ti vis ta del pe tró leo en los
años se ten tas ayu da ron al ocul ta mien to de la
en ga ño sa Re for ma Agra ria, ex pan dien do el te -
rri to rio y no re par tien do lo me jor del te rri to rio
ha cen da ta rio a los cam pe si nos, en es te au men to
te rri to rial él Es ta do im pul só la fun da ción de
ciu da des co mo las que se en cuen tran en fron te -
ra, pe ro nun ca en ten dió, o no le im por tó que
de be ría te ner su mo cui da do en tras la dar tam -
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6 “En no viem bre de 1961, en el mar co de una se ria cri sis eco nó mi ca y so cial, cae Ve las co Iba rra. Al asu mir Ot to Aro se me na la pre si -
den cia, es evi den te que uno de sus in ten tos de for ta le cer su go bier no fren te a la po si bi li dad de que los mi li ta res asu mie ran el po der
po lí ti co con sis tió en tra tar de ca na li zar las mo vi li za cio nes cam pe si nas que se ha bían pro du ci do, im pul sa das bá si ca men te por la CTE
y la (FEI)” (Barsky, 1984: 127).



bién al Es ta do a es tas re gio nes, es así que se fue -
ron ar ti cu lan do ca si cas gos so bre un dé bil im pe -
rio de la ley. De ahí que la fron te ra pa sa a ser pa -
ra el ima gi na rio na cio nal un te rri to rio sal va je
in dó mi to y vio len to. Ba jo es tas ló gi cas los sec to -
res cam pe si nos y sus fa mi lias que no lo gra ron
in gre sar a los mo de los ex trac ti vis tas, han que da -
do en el de sam pa ro por dé ca das, cuan do ocu rre
el Plan Co lom bia que na ce por los acuer dos ge -
ne ra dos en tre los go bier nos de An drés Pas tra na
y Bill Clin ton en el año 1999, el Es ta do ecua to -
ria no no pro yec ta que su fron te ra y los ha bi tan -
tes de és ta se rán afec ta dos por las ra di ca li za cio -
nes mi li ta ri zan tes de di cho Plan, qui zá por que
es ta fron te ra se en cuen tra di fu mi na da y di lui da
en el es pa cio de las re pre sen ta cio nes de ciu da da -
nía y es pa cio te rri to rial des ha bi ta do o ca si no
ha bi ta do por par te del Es ta do. 

En la era de Clin ton, 1997, se pu bli ca el do cu -
men to Na tio nal Mi li tary Stra tegy 28, el cual
ex po ne la ne ce si dad de di ri gir la ca pa ci dad y
po der mi li tar de los EE.UU. ha cia ob je ti vos co -
mo: mol dear el am bien te in ter na cio nal; res -
pon der a cri sis de am plio es pec tro; y, es tar pre -
pa ra dos pa ra un fu tu ro con si de ra do in cier to.
El mis mo do cu men to ha bla de la im por tan cia
de que las fuer zas ar ma das de EE.UU. adop ten
una pos tu ra de ‘vin cu la ción glo bal’ pa ra adop -
tar dos ob je ti vos mi li ta res: pro mo ver la paz en
to do el mun do, y de rro tar a to dos los ad ver sa -
rios (Mo rea no: 75)7.

En el año 2001 el go bier no de Geor ge
Bush per te ne cien te al gru po ‘Los Hal co nes’, ala
ul tra con ser va do ra del par ti do Re pu bli ca no, ex -

pan dió el pro gra ma mi li ta ri zán do lo aún más8, se
asig no una par ti da de 676.000.000 usd. Pa ra la
Ini cia ti va An di na con tra las dro gas. De es ta par -
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7 Do cu men to de la Es tra te gia Na cio nal Mi li tar. Sha pe, Res pond, Pre pa re Now A Mi li tary Stra tegy for a New Era. http://www.d tic -
.mil/jcs/nms/ Vi si ta da el 20 de Ju lio de 2003. En Mo rea no 2000: 75.

8 Las per so nas que in gre san en el go bier no de Bush son “Per so na jes co mo: Jhon Ash croft (De par ta men to de Jus ti cia) y Jhon Wal ters
(Zar an ti dro gas) que son con si de ra dos ex tre mis tas mo ra les que de sea rían que Co lom bia li bre una gue rra con tra las dro gas has ta que
cai ga el úl ti mo co lom bia no; por otro la do es tán Ot to Reich (ex Sub se cre ta rio pa ra Asun tos He mis fé ri cos del De par ta men to de Es ta -
do) y Ro ger No rie ga (Em ba ja dor an te la OEA) de pen sa mien to ul tra-con ser va dor en se gu ri dad; de otra par te, es tán Con do lee za Ri -
ce (Con se je ra Na cio nal de Se gu ri dad) y Do nald Rums feld (Se cre ta rio de De fen sa), am bos con ser van un en fo que mar ca do por la Gue -
rra Fría, no creen en las ins ti tu cio nes li be ra les in ter na cio na les pa ra la re so lu ción de con flic tos, pro cu ran afian zar una uni po la ri dad es -
ta dou ni den se a cual quier pre cio y pa re cen con ce bir una re gio na li za ción del asun to co lom bia no con vi sos más mi li ta res que di plo -
má ti cos”. Ka gan, Ro bert 2004: “La Cri sis de Le gi ti mi dad de Es ta dos Uni dos”, en: Re vis ta Fo reign Af fairs en Es pa ñol, Mé xi co, abril-ju -
nio. p. 9 en Mo rea no p. 85.

Arlequín. Óleo sobre lienzo. 2007



ti da, apro xi ma da men te 380.000.000 usd, fue ron
pa ra Co lom bia. El res to se asig nó pa ra los otros
paí ses an di nos in clui dos den tro de la ini cia ti va
pa ra la Re gión An di na (IRA)9. 

Aun que las ci fras no mues tran la ca tás -
tro fe que ocu rre a las fa mi lias de la fron te ra
pue den dar una mag ni tud de lo que ellas han
te ni do que so por tar, en 1992 se tie ne da tos de
las pri me ras as per sio nes sis te má ti cas con quí -
mi cos que du ran has ta 1999, en ese lap so se ro -
cían 187.858 ha, has ta el 2005 se ha bían fu mi ga -
do 690.700 ha. A fi na les de ese año se re gis tran
144.000 ha fu mi ga das10. 

El gli fo sa to no se re co mien da ser apli ca do por
vía aé rea (…), pues su to xi ci dad agu da en hu -
ma nos es po co co no ci da, no hay en la li te ra tu -
ra in for ma ción so bre to xi ci dad cró ni ca y tam -
po co hay in for ma ción con res pec to a sus efec -
tos mu ta gé ni cos y te ra to gé ni cos… (Vi des,
2003). No obs tan te, el Go bier no de Co lom bia,
un mes des pués, el 22 de ma yo de 1984, or de -
nó el uso del gli fo sa to en as per sio nes aé reas de
cul ti vos de co ca, ama po la y ma ri hua na11. 
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9 Se gún do cu men to de la BBC Mun do se ña la que, “De los cer ca de 10.000 mi llo nes de dó la res que se han in ver ti do en esa es tra te -
gia, Es ta dos Uni dos han apor ta do unos 4.700 mi llo nes de dó la res, a ra zón de apro xi ma da men te 700 mi llo nes de dó la res anua les.
De acuer do con el go bier no co lom bia no, de los 700 mi llo nes de dó la res que da Es ta dos Uni dos ca da año, 580 mi llo nes van al com -
po nen te mi li tar del Plan y otros 120 mi llo nes se des ti nan a pro gra mas so cia les. Sin em bar go, Dia na Mur cia, una abo ga da del Co lec -
ti vo Jo sé Al vear Res tre po, su bra ya que “el Plan iba a ser vir pa ra re du cir en 50% la ofer ta de co caí na ha cia Es ta dos Uni dos y Eu ro pa,
pe ro ha si do un to tal fra ca so”. Mur cia agre ga que el pre cio del gra mo de co caí na en Es ta dos Uni dos ha ba ja do un 36%, a pe sar de
que el año an te rior en Co lom bia se fu mi ga ron 172.000 hec tá reas de cul ti vos de co ca y de que fue ron erra di ca das ma nual men te
otras 45.000 hec tá reas. “Es de cir, fue ron in ter ve ni das 210.000 hec tá reas pa ra lo grar la re duc ción de 0 hec tá reas en los cul ti vos ilí ci -
tos”. Pa ra una ma yor pro fun di za ción so bre es te te ma se pue de con sul tar en http ://news.bbc .co.uk /hi/s pa nish /la ti n_a me ri ca /new -
sid_6616000/6616023.stm 

10 “Las fu mi ga cio nes en los de par ta men tos co lom bia nos del Cau ca, Na ri ño y Pu tu ma yo son rea li za das den tro del Plan Co lom bia pa -
ra erra di car los cul ti vos ilí ci tos de co ca en esas zo nas. El pro gra ma de fu mi ga cio nes aé reas co men zó a fi na les de 2000 y des de
en ton ces, se han fu mi ga do más de 170.000 hec tá reas. En los úl ti mos años, se ha fu mi ga do pro gre si va men te y de for ma in dis cri -
mi na da so bre las plan ta cio nes ilí ci tas y no ilí ci tas, afec tan do de es ta ma ne ra, a las po bla cio nes po bres de es ta zo na, in clu yen do
a las po bla cio nes de las pro vin cias de Su cum bios, Car chi y Es me ral das, fron te ri zas con Co lom bia. Las fu mi ga cio nes uti li zan el
‘Roun dup Ul tra’, una mez cla que con tie ne gli fo sa to, cu ya con cen tra ción en Co lom bia es de 18 a 26 ve ces más al ta de la que es -
tá per mi ti da en los Es ta dos Uni dos. La com pa ñía es ta dou ni den se Mon san to, pro duc to ra del ‘Roun dup’, ex pli ca que es te her bi ci -
da im pi de la sín te sis de pro teí nas y pro du ce fi to to xi ci dad en las plan tas. Ya en el año 2001 se cal cu la ba que el 100% de la po bla -
ción en la zo na de fron te ra ha bía si do in to xi ca da por las fu mi ga cio nes con ‘Roun dup Ul tra’ en una fran ja de 5 km, y el 89% en
una de 10 km. A pe sar de las nu me ro sas de nun cias so bre los im pac tos de las fu mi ga cio nes en los cul ti vos y la sa lud de las po bla -
cio nes fron te ri zas, y de que el Go bier no ecua to ria no pre sen ta ra una pe ti ción de es ta ble cer una zo na de se gu ri dad de 10 km pa -
ra las fu mi ga cio nes a par tir de la lí nea de fron te ra, el Go bier no co lom bia no si guió fu mi gan do den tro de es ta zo na, ar gu men tan -
do que el gli fo sa to no es da ñi no, y es par cien do ‘Roun dup’ di rec ta men te so bre las ri ve ras del río San Mi guel, lí mi te Nor te de la
fron te ra con Co lom bia e in clu so di rec ta men te so bre per so nas a 15 y 100 me tros de al tu ra. Las úl ti mas fu mi ga cio nes se rea li za ron
du ran te to do el mes de ju lio de 2003”. Do cu men to ela bo ra do por los Obis pos de las Dió ce sis fron te ri zas de Ipia les, Tul cán, Tu -
ma co, Es me ral das, Iba rra, Mo coa-Si bun doy, Su cum bios y Puer to Le guí za mo, XIII En cuen tro Bi na cio nal de Pas to ral Fron te ri za en la
ciu dad de Iba rra (Ecua dor) del 22 al 24 de mar zo de 2004.

11 Co mi sión Cien tí fi ca Ecua to ria na: “El sis te ma de as per sio nes aé reas del Plan Co lom bia y sus im pac tos so bre el eco sis te ma y la sa lud en
la fron te ra ecua to ria na. p. 19 en ww w.ac cio ne co lo gi ca.or g.i ma ges .2005.fu mi ga cio nes ..do cu men tos ..co mi sionct

Serranía. Acrílico sobre lienzo. 2008
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6. Diag nós ti co en la fron te ra de
Ge ne ral Far fán 

6.1 Me to do lo gía apli ca da en diag nós ti co 

Con las fa mi lias cam pe si nas de Ge ne ral
Far fán se rea li za ron ob ser va cio nes par ti ci pan -
tes en di ver sas co mu ni da des, aná li sis et no grá fi -
cos y del dis cur so en tre los adul tos tan to hom -
bres y mu je res de las co mu ni da des. Tam bién se
rea li zaron en tre vis tas en pro fun di dad, las cua -
les fue ron gra ba das y ana li za das me dian te el
aná li sis es truc tu ral ob ser va do por Mar ti nic,
Grei mas y Bart hes.

Con res pec to a lo su ce di do con ni ños y
ni ñas de la fron te ra se ob ser vó que cuan do exis -
ten si tua cio nes de vio len cia és ta afec ta la con -
duc ta del ni ño o de la ni ña. Los /las ni ñas al no
te ner las he rra mien tas pre ci sas pa ra la ela bo ra -
ción del con te ni do ma ni fies to, lo que ha cen es
tras la dar o trans for mar ese ma les tar en con duc -
tas au to des truc ti vas o vio len tas con el me dio
so cial que los /las ro dea, es ta dos de de pre sión,
mu tis mo y un con jun to de sín dro mes per ju di -
cia les pa ra su de sa rro llo y el de su fa mi lia. Es
por es ta ra zón que las en tre vis tas psi co ló gi cas
fue ron fun da men ta les, és tas de bie ron de tec tar
si tua cio nes que son con duc tas no fá cil men te vi -
si bles o au di bles y que re fle jan la pro ble má ti ca
in ter na, mu chas ve ces sien do in clu so aque lla
cau sa da por si tua cio nes más pro fun das y con -
flic ti vas que las mos tra das co yun tu ral men te ya
que por es tas mis mas ra zo nes se pro du ce el si -
len cia mien to. 

Pa ra po der co no cer la si tua ción de las fa -
mi lias de los sec to res cam pe si nos de la Fron te ra
Nor te, en Ge ne ral Far fán se rea li za ron pri me ra -
men te me di cio nes a los ni ños y ni ñas de es tas fa -
mi lias, pa ra ello se uti li za ron al gu nos ins tru men -
tos co no ci dos en el ám bi to psi co so cial. La Guía
de De tec ción Pre coz que nos per mi tió te ner una

mi ra da de la si tua ción de ni ños y ni ñas des de la
pos tu ra del maes tro/a que fue apli ca da a 150 ni -
ños y ni ñas; el Test de Cor man que nos ayu dó a
co no cer la si tua ción de ni ños y ni ñas des de la
mi ra da pro yec ti va, que fue Apli ca do a 80 ni ños y
ni ñas y el CD, Test de de tec ción de de pre sión en
ni ños y ni ñas. Se tra ta de un ins tru men to sis te -
má ti co, es truc tu ra do de for ma es pe cí fi ca pa ra la
po bla ción in fan til, com pues to por 66 ele men tos
que, en su ma yo ría, es tán for mu la dos en sen ti do
de pre si vo, afir man do una si tua ción in di ca ti va de
es te sín dro me; el res to alu den a si tua cio nes que
no pre sen tan con te ni do de pre si vo, el test fue
apli ca do a 64 ni ñas y ni ños. 

Ob ser va mos que en las /los ni ños cam pe si -
nas de Ge ne ral Far fán exis te una des va lo ri za ción
del ‘sí mis mo’, pe ro tam bién pu di mos constatar la
anu la ción de ‘sí mis mo’, que cons ti tu ye un al to
gra do de com ple ji dad pa ra ni ños y ni ñas en ple no
de sa rro llo, al ser una reac ción de pre si va im por -
tan te. Se pue de ano tar que una ten den cia agre si va
tien de por lo ge ne ral a lle var con si go una gran y
pe sa da car ga de ‘cul pa au toim pues ta’ que im pli ca
en cual quie ra de los ca sos que, una vez que no
pue de ex pre sar sus pro pios sen ti mien tos, pro yec -
tan la agre si vi dad a tra vés de ac ti tu des, de seos,
pen sa mien tos, que fre cuen te men te no apa re cen
co mo pro pios del su je to, no se to le ran por en de
son es cin di dos o pro yec ta dos de for ma in cons -
cien te y de esa ma ne ra sa len trans for ma dos en al -
gún con te ni do ‘aje no’, o son vis tos co mo de fen sa
an te un me dio al ta men te hos til12. 

7. Aná li sis, dis cur sos y vi ven cias 

En es ta sec ción se pre ten de bre ve men te
ex po ner me dian te el aná li sis dis cur si vo la pro -
fun di dad del dra ma que vi ven los y las ha bi tan -
tes de fron te ra. In gre sa mos en el sec tor del can -
tón Ge ne ral Far fán, pro vin cia de Su cum bíos,
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12 Pa ra ma yor de ta lle den tro de lo aco ta do de la pre sen te ex po si ción po de mos su ge rir re vi sar el ane xo N°1 don de se de ta llan al gu nos de
los re sul ta dos en con tra dos en la apli ca ción de los test a ni ños y ni ñas de la Fron te ra Nor te Ge ne ral Far fán a ori llas del río San Mi guel.



so bre la ba se de re la tos de vi da, en un re co rri -
do que rea li za mos por el río San Mi guel en su
fran ja ecua to ria na, por las co mu ni da des de
San ta Ma ria ni ta, Mon te rrey, 5 de Agos to y San
Pe dro el Cón dor, a 35 ki ló me tros apro xi ma da -
men te de La go Agrio. Qui sié ra mos es ta ble cer
un pa ra le lo en tre las per cep cio nes de los pro -
pios ha bi tan tes den tro de un re co rri do his tó ri -
co, que lo gre con tex tua li zar las pro ble má ti cas
que las y los cam pe si nos vi ven a dia rio en es ta
re gión del Ecua dor. 

Pa ra es te fin se en tre vis ta a va rias per so -
nas que vi ven en las co mu ni da des an tes men -
cio na das, aquí se ex po nen al gu nos frag men tos
de diá lo gos de es tas en tre vis tas. 

Da niel Alar cón13 di ri gen te de FOR CO -
FES (Fe de ra ción de Or ga ni za cio nes Cam pe si -
nas del Cor dón Fron te ri zo Ecua to ria no) que
agru pa a 105 or ga ni za cio nes de Su cum bíos, nos
re la ta su ex pe rien cia. El di ri gen te Da niel Alar -
cón lle gó en el año 1971 a esa zo na, re cuer da
que la co lo ni za ción fue pro duc to de la ex trac -
ción pe tro le ra prin ci pal men te. Ca da per so na en
esos lu ga res po día que dar se con un pe da zo de
tie rra que lue go iría sien do or ga ni za do por el
IE RAC, en ese en ton ces no exis tía la ciu dad
fron te ri za de La go Agrio. 

…Co mo La go Agrio, no ¡ah!, es que en La go
Agrio no ha bía más de 18 cho ci tas así, co mo
di go cho ci tas, por que só lo eran de una so la
per so na que en tra ba a su cho ci ta de pa ja y ese
era su si tio de dor mir y des can sar pa ra el otro
día sa lir a tra ba jar y ahí que da ba vo ta da, pues
no ha bía mu cha gen te, ya di go 18 fa mi lias
que eran, 18 per so nas, no fa mi lia, per so na
por que en ese tiem po na dien te nían la fa mi -
lia acá y de ahí, po co a po co, se fue ya tum -
ban do la mon ta ña y ha cien do, po nien do de
aquí un pa li to aquí, otro pa li to allá, mar can -

do ca da uno sus lu ga res, así se fue ha cien do el
pue bli to de La go Agrio por eso que el pue blo
de La go Agrio no fue pla ni fi ca do pa ra ha cer -
lo, fue he cho así na da más por los que en tra -
mos a co lo ni zar y fui mos mar can do ca da uno
su pe da zo que uno que ría, has ta don de que -
ría ahí no ha bía que un so lar, por eso La go
Agrio tie ne so la res que tie nen has ta 120 me -
tros de fon do es por que eso se hi zo y ahí has -
ta don de lle ga ba la ma lla, don de es ta ban los
tan ques de pe tró leo, don de iban a cons truir
los tan ques de pe tró leo has ta ahí de cía mos
por aquí pa sa la ca lle y de aquí allá es mío, ahí
se que da ba us ted na die le de cía na da (…)
(tes ti mo nio de Da niel Alar cón) 

Pa ra or ga ni zar los te rre nos el Go bier no a
tra vés del IE RAC14 co men zó a in ter ve nir en esas
zo nas de co lo ni za ción de for ma tar día, una vez
que la gen te ya se en con tra ba ahí cons tru yen do
pue blos y or ga ni zan do su vi da. 

(…) Sí, efec ti va men te, cuan do yo lle gué a La -
go Agrio al Orien te ecua to ria no, en ese tiem -
po to do eso era la pro vin cia del Na po y era el
IE RAC quien es ta ba ahí; bue no, ano to, yo lle -
gué an tes de que es te el IE RAC pe ro con eso
de la co lo ni za ción ya el IE RAC, man da ba de -
le ga dos pa ra que ellos pon gan or den por que
la gen te es ta ba en tran do a co ger las tie rras
don de iba la ca rre te ra pa ra los po zo pe tro le -
ros ya la gen te en tra ba a po se sio nar se y co -
men za ba ha cer sus tra ba jos, en ton ces el IE -
RAC to ma ba po se sión tam bién y va lin de ran -
do y le ga li zán do le los te rre nos (…). Po nían
tam bién lí mi tes, ha cían la to po gra fía: us ted
lle ga has ta aquí, le da ban dos mil me tros de
fon do por 100 ó 250 me tros de an cho y eso
era una fin ca com ple ta de 50 hec tá reas. Así
fue por al gu nos años de ahí se cam bió el IE -
RAC y en tró el IN CRAE pues a reem pla zar;
es te no tu vo ma yor al can ce, y lue go le cam -
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13 Ver en ane xos de las en tre vis ta al di ri gen te Da niel Alar cón ;(D), a Jo sé Or do ñes; (J) a Ma ría Que za da; (M) y Fe li pe Ma ya; (F) rea li za -
da por el in ves ti ga dor.

14 “Du ran te el pe rio do com pren di do en tre 1964 y fi na les de los años se ten ta, se pro mul gó (me dian te de cre to 1048) la Ley de Re for ma
Agra ria de 1964; el de cre to com ple men ta rio 1001 de 1970, y (por de cre to 1172) la ley re for ma to ria de 1973. El Es ta do creó el Ins -
ti tu to Ecua to ria no de Re for ma Agra ria y Co lo ni za ción (IE RAC) (con ver ti do, pos te rior men te, por la Ley de De sa rro llo Agra rio de 1994
en Ins ti tu to Na cio nal de De sa rro llo Agra rio [IN DA])”. Car los Nie to Ca bre ra Con sul tor en ges tión am bien tal y re cur sos na tu ra les, PRO -
DE PI NE, Qui to, Ecua dor en http://www .fao.org /do crep/007/y5407t/y5407t0j.htm 



bian y aho ra es el IN DA quien es tá a car go.
(tes ti mo nio de Da niel Alar cón).

La se ño ra Ma ría Inés Que za da es una
cam pe si na de la co mu ni dad de San Pe dro el
Cón dor, en es ta co mu ni dad han crea do dos es -
truc tu ras or ga ni za ti vas, una de mu je res lla ma da
‘8 de Mar zo’ y ‘CO SO FRON’ que agru pa a nue ve
or ga ni za cio nes del cor dón fron te ri zo. 

Ma ría Que za da se ña la: 

La or ga ni za ción de mu je res que no so tros he -
mos for ma do es con el fin de tra ba jar uni das
por el bie nes tar de las fa mi lias, por que he mos
es ta do fre ga dos aquí en la fron te ra por las fu -
mi ga cio nes, no te ne mos pro duc ción, no te ne -
mos re cur sos, en ton ces he mos vis to con ve -
nien te unir nos pa ra tra ba jar. en cual quier co -
sa, pe ro uni das, pa ra te ner co mo sol ven tar las
ne ce si da des. (tes ti mo nio de Ma ría Que za da).

Los cam pe si nos de los di fe ren tes sec to res
vi sua li zan su si tua ción de la si guien te for ma15:
1. ¿Có mo has vi vi do el te ma de las co se chas, qué

es lo que siem bras, qué es lo que más sa le,
cuá les son las di fi cul ta des y cuá les son las
ven ta jas de ir por acá en es to? 

R. Bue no, más bien se rían des ven ta jas por que
aquí só lo se es tá so bre vi vien do, des de que hay
el plan Co lom bia por acá ha si do un caos por -
que an tes de eso uno sem bra ba una hec tá rea
co se cha ba sus 35 ó 40 quin ta les, hoy en día
uno siem bra una hec tá rea y co se cha 5 ó 6
quin ta les, la tie rra no pro du ce ósea só lo se ha -
ce tu sa, no se ha ce maíz si no es tá con los quí -
mi cos en ci ma ya no pue de co se char na da y así
sim ple men te ha caí do. Eso tam bién pa sa con el
ca fé, aho ra es más la vai na del la caí da del ca fé
por que an tes to dos vi vía mos del ca fé. 

D. Ha ber, pa ra el 2005, esa hec tá rea de arroz que
le men cio né que pro du cía de los 45 a 50

quin ta les, al igual que la hec tá rea de maíz en
el 2005, en el año, exac ta men te, en el año
2004, 2005 lle gó a pro du cir cin co y seis quin -
ta les una hec tá rea de am bos pro duc tos; de
san día di ga mos que se per dió por que na die
ya sem bró por que eso es cul ti vo más frá gil,
en ton ces tra ba jar la tie rra pa ra sem brar le
una plan ta de maíz o una ma ta de arroz ya
no era pro duc ti vo, por que us ted lo que gas -
ta ba tra ba ján do la a 60 dó la res por hec tá rea
eso no le pro du cía lo que us ted sa ca ba ni pa -
ra lim piar el te rre no. 

M. La pro duc ti vi dad en el año no ven ta fue más o
me nos bue na, nos da ba unos 30 a 40 quin ta -
les por hec tá rea de ca fé (…). En el 2005 ya no
te nía mos na da, ya las ma tas de ca fé ya se ha -
bían muer to pues, ya es ta mos ha blan do,
¡huuu!, si es en el 2001 que co men za ron la fu -
mi ga cio nes, o sea pe ro no nos dá ba mos cuen -
ta por que iba de ca yen do los cul ti vos, por que
ya no ma du ra ban, des pués vien do que los
ani ma les se mo rían, la gen te se en fer ma ba, los
ni ños es ta ban en fer mos, en ton ces no pues di -
je ron es to es del tal Plan Co lom bia eso es lo
que es tá afec tan do, por eso de ahí pa ra acá si
el ca fé iba mu rien do, ama ri llan do la ma ta y
mu rien do, la pe pa iba que dan do pe que ñi ta
no ser vía, eso has ta cuan do lle gó a va ler un
dó lar y me dio el quin tal, has ta cuan do ya no
te nía mos pa ra que jun tar lo.

7.1 Bre ve mi ra da a las fu mi ga cio nes 

Las mis mas es truc tu ras po lí ti cas que fo -
men ta ron la alian za pa ra el pro gre so, la mi sión
An di na en Ecua dor, y di ver sos pla nes de de sa -
rro llo con una mi ra da de pro ble ma ti za ción
cen tra da en lo in ter no (Barsky, 1982: 83)16, son
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15 Las en tre vis tas son rea li za das a Jo sé Or do ñez de San ta Ma ria ni ta, Da niel Alar cón de 5 de Agos to, Ma ría Que za da de San Pe dro el
Cón dor con fe cha en tre el 13 al 19 de fe bre ro del 2009 por el in ves ti ga dor.

16  “Den tro de las con cep cio nes cen tra das en el aná li sis de los pro ble mas in ter nos de los paí ses sub de sa rro lla dos, se pue den con si de rar
los si guien tes en fo ques di fe ren cia dos, que tie nen un va lor par ti cu lar pa ra el aná li sis que aquí se in ten ta: a) el mo de lo dual; b)el mo -
de lo ba lan cea do; c)los en fo ques cen tra dos en el em pleo y la po bla ción; d) ‘la re vo lu ción ver de’; e) el de sa rro llo ru ral in te gral; f) la
re for ma agra ria; g) el en fo que de las ne ce si da des bá si cas; y, h) el de sa rro llo de la co mu ni dad”. Barsky, Bo ni lla, Fur che, Miz ra hi, 1982,
Po lí ti cas Agra rias, co lo ni za ción y de sa rro llo ru ral en Ecua dor, Ed. Ce plaes Qui to Ecua dor. p83. 



las que con la otra ma no in ter vie nen des tru -
yen do las eco no mías cam pe si nas del sec tor
fron te ri zo17. 

Ya en los años ochen ta se ha bía in ten ta do
ha cer al go si mi lar en Bo li via (Vio la, 1999: 172)18,
lo que tu vo pé si mos re sul ta dos, la vio len cia co -
mo mé to do sin com pren der las ra zo nes de pro -
duc ción e in clu so con su mo de la ho ja de co ca y
lue go su pos te rior pro ce sa mien to en las so cie da -
des ca pi ta lis tas cen tra das en el fe ti chis mo de la
ima gen del es pec tá cu lo la acu mu la ción de lo ilu -
so rio y va cia das de sen ti do (De bord,2008: 41)19,
só lo de jan des truc ción y ham bru na sis te má ti ca -
men te a su pa so en las po bla cio nes cam pe si nas.
Lo que su bra ya con cla ri dad que el pro ble ma del
de sa rro llo y, en par ti cu lar el de sa rro llo cam pe si -
no, ra di ca en la de pen den cia de las re la cio nes de -
se qui li bra das en tre el cen tro y la pe ri fe ria y no
só lo en las pro ble má ti cas in ter nas de los paí ses y
co mu ni da des cam pe si nas, los cen tros ur ba nos y
sus de ci sio nes geo po lí ti cas por in te re ses de acu -
mu la ción y en ri que ci mien to des me di do han
pre sio na do a las co mu ni da des cam pe si nas sis te -
má ti ca men te, arrin co nán do las. Es tas vio len cias
se re pro du cen con ló gi ca frac tal, des de lo ma cro
ha cia lo mi cro, en las re la cio nes geo po lí ti cas,
eco nó mi cas y so cia les. Pe ro lo que es tá en jue go
pue de ser aún ma yor, exis ten va rios fac to res que

se con ju gan en es ta si tua ción20, pe ro po de mos
aven tu rar hi pó te sis co mo la des cam pe si ni za ción,
que es al go pa ten te, cien tos de cam pe si nos han
aban do na do sus co mu ni da des pa ra de jar el te rri -
to rio, pue de ser que gran des con sor cios trans na -
cio na les ten gan se rios in te re ses en ha cer de la
Ama zo nía la gran fin ca de abas te ci mien to de
car ne pa ra los paí ses del cen tro, co mo se ob ser va
cuan do uno re co rre el río Na po des de El Co ca
has ta Nue va Ro ca fuer te lí mi te con Pe rú, en to do
el re co rri do ya no hay sel va, si no fin cas ga na de -
ras (Pi chón, 1993: 363)21. 

D. He, an tes de la fu mi ga ción ha bían 84 fa mi lias,
des pués que da ron 24 (…).-Y aho ri ta su bie -
ron vuel ta a 36, pe ro lue go han ido en des me -
dro nue va men te, y es ta mos aho ri ta con 19 fa -
mi lias en el lu gar de mi re cin to. 

M.Ya no ha bía na da que ha cer, esa era la preo cu -
pa ción, por eso la gen te me jor se fue, só lo
que da mos los más va lien tes. -¿Cuán tos se
fue ron más o me nos? -Se fue ron al gu nas fa -
mi lias. -¿Cuán to? -Por lo me nos de de mi co -
mu ni dad unas quin ce fa mi lias. 

Por otra par te, ¿por qué ra zón no exis te
una re fle xión pro fun da so bre es ta mi gra ción?,
por que la ló gi ca de los sec to res ca pi ta lis tas se ría
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17 “En tre no viem bre del año 2000 y ma yo de 2001 co men zó el bom bar deo quí mi co de 44 mil hec tá reas de plan ta cio nes en sec to res
cam pe si nos, pe ro el to tal de hec tá reas per di das es  por lo me nos un mi llón” (…) “el go bier no es ta dou ni den se pa go 33 mi llo nes de
dó la res por el her bi ci da y otros 35 mi llo nes a Mon san to, com pa ñía que pro du ce el ‘Round up’ y ‘Round Ul tra’, la mis ma em pre sa que
du ran te las elec cio nes del 2000 en Es ta dos Uni dos gas tó 74 mil dó la res en las par la men ta rias y do nó 12 mil dó la res a la cam pa ña
pre si den cial de Bush”. Aná li sis geo po lí ti co y neoe co nó mi co del Plan Co lom bia, Ye ni sei Ro drí guez Ca bre ra, pro fe so ra In ves ti ga do ra
Uni ver si dad Au tó no ma de Mé xi co 2004 p.31 en http://ww w.in su mi sos .com /lec tu ra sin su mi sas /Geo po li ti ca %20del %20Plan %20Co -
lombia.pdf (vi si ta do el 8 de mar zo del 2009 14:00). 

18 Pa ra ma yor do cu men ta ción se pue de re vi sar la obra de An dreu Vio la 1999, “Cró ni ca de un fra ca so anun cia do: co ca y de sa rro llo
al ter na ti vo en Bo li via” en Los lí mi tes del de sa rro llo mo de los ´ro tos` y mo de los ´por cons truir` en Amé ri ca La ti na y Áfri ca. Ica ria, Bar -
ce lo na. p.172.

19 “El es pec tá cu lo se pre sen ta co mo una enor me po si ti vi dad in dis cu ti ble e inac ce si ble. No di ce más que es to: lo que apa re ce es bue -
no, lo bue no es lo que apa re ce. La ac ti tud que por prin ci pio exi ge es esa acep ta ción pa si va que ya ha ob te ni do de he cho gra cias a
su ma ne ra de apa re cer si re pli ca, gra cias a su mo no po lio de apa rien cias” (De bord, 2008:41).

20 Pa ra un aná li sis de ta lla do des de el pun to geo po lí ti co e in te re ses eco nó mi cos de las re ser vas mi ne ra les e hí dri cas de la cuen ca ama -
zó ni ca por par te de EE.UU. se pue de re vi sar la ex ce len te in ves ti ga ción de Her na na Mo rea no “Co lom bia y sus Ve ci nos fren te al Con -
flic to Ar ma do” Pu bli ca ción -Co lec ción Te sis de Flac so -, Qui to. Ecua dor.

21 “El go bier no del Ecua dor, por in ter me dio del Ban co Na cio nal de Fo men to, ha otor ga do cré di to pre fe ren cial pa ra las ac ti vi da des re -
la cio na das con la ga na de ría a tra vés de la en tre ga de prés ta mos con ba jo in te rés pa ra la com pra de ga na do y el cul ti vo de pas tos”
Fran cis co Pi chón (1993). “Co lo ni za ción y De fo res ta ción en la fron te ra agrí co la de la re gión ecua to ria na”, en Ama zo nía Es ce na rios y
Con flic tos CE DI ME-FLAC SO-IL DIS-Ed. Ab ya-Ya la. Ecua dor. p. 363. 



atraer po bla ción a los cen tros de con su mo y a
ba jo cos to, los jó ve nes en su ma yo ría han de ser -
ta do de las co mu ni da des, y son ma no de obra no
ca li fi ca da y a ba jo cos to (Wa llers tein, 1995: 5)22,
en tre el 2001 y el 2007 la gen te en Su cum bíos que
se en con tra ba en el área ru ral era de 78.687 ha bi -
tan tes, es de cir, el 61% del to tal de ha bi tan tes,
aho ra se gún pro yec cio nes del INEC, al 2007 ha -
bía ba ja do la ta za por cen tual en el área ru ral a
6,6%, es to es 54,4% del to tal de per so nas se en -
con tra ba en lo ru ral de la re gión23. 

D. -Y cuén ta me: tú me de cías que la gen te de la
Cin co se es tá de di can do a otra ac ti vi dad, ya
no a la agri cul tu ra. –No, a la agri cul tu ra ya
no, si no a otras ac ti vi da des co mo em plear se
jor na lean do.
–¿En dón de? -Sa len a La go Agrio.

7.2 Pla nes, ONG y vi ven cias de los cam -
pe si nos en la Fron te ra Nor te 

En los úl ti mos años las po lí ti cas neo li be -
ra les24 han co pa do el sec tor agra rio, en el do cu -
men to de Po lí ti cas Agra rias en el Ecua dor 1990-
199625 ya se pa ten ta ba que to do lo con cer nien te
a fran ja de pre cios, o re gí me nes pa ra me jo rar la
com pe ti ti vi dad en la agri cul tu ra era re la cio na do

con el sec tor ex por ta dor y de gran des pro pie ta -
rios, na da se di ce so bre la pro tec ción del Es ta do
a los pe que ños cam pe si nos, en la ac tual ges tión
del  Mi nis te rio de Agri cul tu ra y Ga na de ría se
con si de ra el de sa rro llo de la pro duc ción agro pe -
cua ria tra di cio nal y no tra di cio nal pa ra la ex por -
ta ción, a par tir de la ge ne ra ción y va li da ción de
tec no lo gía. Con lo an te rior, se con si de ra que el
de sa rro llo de la pro duc ción y las tec no lo gías van
de la ma no con el de sa rro llo de la ca li dad de vi -
da del sec tor cam pe si no y es to no es así ne ce sa -
ria men te. Pe ro al ate rri zar es tas in ten cio nes en
las ba ses so cia les cam pe si nas nos en con tra mos
con otras rea li da des, las fa mi lias pro duc to ras se
en cuen tran gra ve men te en deu da das, in vir tie ron
sus aho rros en pro duc ción des trui da por las fu -
mi ga cio nes, no cuen tan con fa ci li da des pa ra los
cré di tos del Ban co de Fo men to u otras en ti da -
des, por ser con si de ra da la zo na en que vi ven, co -
mo zo na de ries go, en don de na die va a in ver tir
o com prar es tas tie rras, mu chos de sean ir se de
ese lu gar por que no ven fu tu ro, es de cir, no ven
fu tu ro los ban que ros, y por en de les ha cen per -
der las es pe ran zas a los cam pe si nos y al pa re cer
el Es ta do tam po co tie ne in te rés en prio ri zar la
pe que ña pro duc ción de fa mi lias en la fron te ra. 

M. Lo cul ti va do lo per di mos, te nía mos una hec -
tá rea de maíz, me dia de arroz; el ca fé to do, to -
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22 Im ma nuel Wa llers tein lo ex pli ca así: “Ca da vez que hay un es tan ca mien to cí cli co en la eco no mía-mun do, uno de los re sul ta dos al fin
de es tos pe rio dos es una mo vi li za ción acre cen ta da de los pro le ta rios ur ba nos con tra la de cli na ción del po der de com pra. Así se crea
una ten sión que los ca pi ta lis tas re sis ten “An te la or ga ni za ción del des con ten to obre ro sur ge la reor ga ni za ción de la eco no mía mun -
do que pue de lan zar nue vos pro duc tos, y an te la fal ta de de man da au men ta rían los sa la rios, pe ro ¿Có mo ha cer pa ra que el ni vel
de ga nan cia, apro pia ción y plus va lía no dis mi nu ya? (…) Pa ra com pen sar es ta caí da de plus va lía re la ti va (…)[se pue de] trans fe rir al -
gu nos sec to res de ac ti vi dad eco nó mi ca que no son muy ren ta bles, ha cia zo nas don de hay una po bla ción ru ral im por tan te, una par -
te de la cual po dría ser atraí da a nue vas lo ca li da des ur ba nas de pro duc ción, por sa la rios que re pre sen tan pa ra ellos un tra ba jo in -
dus trial mí ni mos” Im ma nuel Wa llers tein “La rees truc tu ra ción ca pi ta lis ta y el sis te ma-mun do”, Con fe ren cia ma gis tral en el XX° Con gre -
so de la Aso cia ción La ti noa me ri ca na de So cio lo gía, Mé xi co, 2 al 6 de oc tu bre de 1995, p. 5 en Con fe ren cia http//:ww w.u ru guay -
pien sa.or g.u y/img no ti cias/605. 

23 Pa ra ver es tos in di ca do res pue de ana li zar se el cen so INEC 2001 y com pa ra ti va men te el Ma pa de De si gual da des del SII SEM en
http//:www .sii se .go v.ec .Pu bli ca cio ne s/;a pa Pob De si gual da dEc. p. 140.

24 “La ley N° 7 de 1994, Re for ma to ria de la Ley de De sa rro llo Agro pe cua rio (Ecua dor, 1994), de ro gó los tí tu los V al VII de la Ley de De -
fen sa del Con su mi dor, de jan do li bre la for ma ción de pre cios. Los pre cios má xi mos al con su mi dor in ter fe rían con la li bre for ma ción
de ter mi na ción de pre cios, a par tir del li bre jue go de las fuer zas eco nó mi cas de ofer ta y de man da” Po lí ti cas Agra rias en el Ecua dor
Eva lua ción 1990-1996, Do cu men to Téc ni co N°2, MAG. p164.

25 El ci ta do do cu men to per te ne ce a la se rie “Do cu men tos Téc ni cos del Pro gra ma Sec to rial Agro pe cua rio” de sa rro lla do por el MAG y el
BID, ba jo el pro gra ma de prés ta mos 831/OC-EC, Sub pro gra ma de Po lí ti cas, y 832/OC-EC, Sub pro gra ma de coo pe ra ción Téc ni ca
ba jo la di rec ción del Mi nis tro Al fre do San tos Gual de 1998. So bre con cer nien te a fran ja de pre cios, o re gí me nes pa ra me jo rar la com -
pe ti ti vi dad en la agri cul tu ra ver pp. 154-156. 



do el ca fé se jo dió, pues ahí ya, eso ya no que -
dó na da. 
-¿Nun ca ha re ci bi do al gún bo no de ayu da, de
fo men to al go así? –No. 

D. Ya, ve rá he, la fin ca que yo te nía la ha cien da
te nía 570 hec tá reas co mo te nía deu das con el
Ban co tu ve que ir frac cio nan do, ven dien do,
ven dien do… y has ta lo úl ti mo. A las per so nas
que vi vían ahí les po se sio na ba unas dos, has -
ta cin co hec tá reas y yo es toy has ta aho ri ta só -
lo con unas 14 hec tá reas, del to tal del te rre no,

el res to del te rre no tu ve que en tre gar lo al
Ban co pa ra que lo ven da por que no pu de pa -
gar la deu da. 

J. Bue no, las deu das lle ga ron un po co ex pri mi -
das. Hi ci mos un pa ro los di ri gen tes de la
FEEP en ese tiem po es ta ba Don Jus to Cal vo,
lo lla ma mos a con ver sar pa ra de cir le que por
lo me nos nos per do ne la mo ra, que nos per -
do ne los in te re ses. Aun que el ca pi tal lo de -
vol va mos, nun ca di je ron eso, ni un so lo cen -
ta vo ni mo ra, ni in te rés, eran tan ter cos y
ellos vi nie ron a cons ta tar a los dos, tres días
de la fu mi ga ción ellos, man da ron ca rros,
ellos lle va ron las fo to gra fías rea les de la fu -
mi ga ción, pe ro nun ca nos per do na ron un
so lo cen ta vo… (…) 
-¿Por qué crees que la FEEP no qui so ne go ciar?
-Bue no se gún ellos, el se ñor que vi no era eu -
ro peo, era un es pa ñol  muy rí gi do, que ría has -
ta el úl ti mo cen ta vo de mo ra… 

M. Así ellos han sa ca do prés ta mos pa ra ga na do,
pa ra po tre ros, co mo con la fu mi ga ción se les
mu rió el pas to, en ton ces que da ron en deu da -
dos, tu vie ron que ven der el ga na do, el ga na do
se les en fer mó, se les mu rió. -¿Y con qué Ban -
co? -Con el Ban co de Fo men to. 

Tam bién en las co mu ni da des de la fron te -
ra nor te por de sa rro llo se ha en ten di do un pro -
yec tis mo, que se an cla en for mas or ga ni za ti vas
de los pro duc to res, fa mi lias, mu je res, ni ños, et cé -
te ra, yo mis mo jun to con el equi po de in ter ven -
ción ac ción en psi co lo gía co mu ni ta ria ob ser vé in
si tu es ta si tua ción, en la que, al no exis tir po lí ti -
cas y pla nes del Go bier no Cen tral o del Go bier -
no Lo cal, di ri gi dos a ese sec tor prio ri ta rio, só lo
que da ban los pro yec tos, te nues cas ca ro nes de lo
que de be ría ser una re fle xión pro fun da so bre el
de sa rro llo de los cam pe si nos de la fron te ra nor -
te, pe ro los aná li sis se rios y res pon sa bles que se
cons tru yan con la par ti ci pa ción de la gen te afec -
ta da por es ta si tua ción han es ta dos au sen tes en
for ma cons tan te, y han lle ga do pro yec to tras
pro yec to, sin nin gún re sul ta do y los pro pios
cam pe si nos los es pe ran co mo sal va vi das a su si -
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tua ción pre ca ria (Pa nia gua, 1992: 208)26. Así co -
mo ha ce men ción Al ber to Pa nia gua la pri va ti za -
ción y el li bre mer ca do se im po nen, “la nue va
Ley de In ver sio nes pa ra el agro, que trae co mo
ele men to cen tral la aper tu ra o li be ra li za ción del
mer ca do de tie rras , es una cla ra se ñal de la op -
ción por una des vin cu la ción pro gre si va del Es ta -
do con res pec to a las re la cio nes eco nó mi cas pre -
va le cien tes en el cam po” (Ibíd,214), de es ta for -
ma se con cre ta el cir cu lo vi cio so en el que las
ONG se rán las res pon sa bles co mo en ti da des pri -
va das de in ten tar dar al gún ti po de so lu cio nes,
pa lia ti vas por cier to, a un cam pe si na do que se ve
aco rra la do por las ló gi cas de la eco no mía-mun -
do he ge mó ni cas del neo li be ra lis mo. 

Se gún de cían, eran del Fon do Ca na dien -
se, hi cie ron sem brar bo ro jó y la gen te lo
sem bró.
¿Cuán ta gen te sem bró? 
-Por hec tá rea, por ejem plo en la Cón dor la
se ño ra que en tre vis tó enan tes, ellos sem -
bra ron to di tos bo ro jó, fue por la pa rro -
quia San ta Ro sa, ahí sem bra ron más de
cien per so nas. El bo ro jó em pe zó a car gar
co mo a los dos años, y des de ahí ya no les
vie ron más a los se ño res, ahí es tán con su
bo ro jò y no tie nen que ha cer con él. 
Ellos co mo Fun da ción Eco ló gi ca iban a
ayu dar a la gen te en es ta lu cha del Plan
Co lom bia y pa ra que sal gan los pro yec tos
jus ta men te pa ra po der tra ba jar y que la
gen te no aban do ne la fron te ra, pe ro el
hom bre nos de cep cio nó por com ple to, a
mí me de cep cio nó to tal men te por que hi -
ci mos unos pro yec tos, man da mos pro yec -
tos, man da ba él a su tie rra y de cía que ya
la pla ta vie ne, que ya la pla ta vie ne y nun -
ca vi no la pla ta. 

‘Es ta pri va ti za ción del de sa rro llo’ e in ter na -
cio na li za ción de al gu nas áreas del mis mo se ha
he cho pa ten te en las co mu ni da des fron te ri zas de
una for ma pa té ti ca, por que no só lo no han so lu -
cio na do pa lia ti va men te na da, si no que por el con -
tra rio, y a de cir de las per cep cio nes de los ha bi tan -
tes de las co mu ni da des, han te ni do un pa pel mu -
cho más os cu ro en el de sa rro llo de los even tos; he
cons ta ta do en mis tra ba jos en el sec tor que, ade -
más los su pues tos pro yec tos son efec ti va men te,
co mo los se ña lan los en tre vis ta dos, ¡un en ga ño!, y
que los en car ga dos o es tas ins ti tu cio nes en seis
me ses, por dar un pro me dio, só lo se aper so na ron
en los lu ga res una so la vez, sien do que lle van su -
pues ta men te pro ce sos de emer gen cia de bi do a las
dra má ti cas cir cuns tan cias de los ha bi tan tes de las
co mu ni da des cam pe si nas de la fron te ra. 

D. ¿Y qué les da ban a los ha bi tan tes? 
-Así mis mo hor ta li zas, esas co sas que no son
pro duc tos que pe gan en la Ama zo nía, en ton -
ces eso la Cruz Ro ja pues, yo no sé cuál es la
mi sión y di ce que tie ne mi llo nes de dó la res
pa ra in ver tir en la fron te ra, pe ro yo no los
veo, en me di ci na no ha cen ab so lu ta men te na -
da, no so tros he mos te ni do que pe dir el apo yo
del pa tro na to pro vin cial y unas ve ces pe lean -
do con él, la di rec ción de sa lud pa ra que va -
yan bri ga das y atien dan a los cam pe si nos, en -
ton ces esa es la bron ca.

M. Es una ‘po que da ci ta’ que le dan a uno a más
pa sa tiem po, a ve ces le dan un pe da ci to de
hier bi ta, un so bre ci to de pe pi nos, que ha gan
un huer ti to fa mi liar, eso le “dan, le dan una li -
bri ta de maíz pa ra que siem bre y ellos ya jus ti -
fi can por un pro yec to”. 

De be mos se ña lar que to dos los días se rea -
li za ron lar gas jor na das de ocho ho ras de tra ba jo

Alteridad  Mayo de 2010 51

La Frontera Norte del Ecuador

26 “La ne ce si dad de tra du cir de ter mi na dos ob je ti vos de de sa rro llo en ser vi cios e in ver sio nes, le jos de cons ti tuir un ins tru men to vá li do
de las es tra te gias de de sa rro llo, co mo de bie ra ser, ha ten di do a con ver tir a los pro yec tos en la po lí ti ca mis ma del de sa rro llo. 
De allí su pro li fe ra ción, así co mo la de ins ti tu cio nes ba sa das en és tos, o de pro yec tos que ter mi nan <ins ti tu cio na li zán do se>” 
Pa nia gua (1992). Es ta do y De sa rro llo Ru ral: His to ria de un di fí cil en cuen tro, p. 208. 
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en ca da una de las co mu ni da des, a ve ces sin po -
der sa lir de ellas, y en con di cio nes muy di fí ci les,
és tas con sis tían en ta lle res de li de raz go, or ga ni -
za ción de mu je res, ta lle res de com pu ta ción con
ni ñas, ni ños y ado les cen tes, en cuen tros am plia -
dos con las co mu ni da des, em po de ra mien to te -
rri to rial, trans for ma ción del en tor no, ta lle res de
au to cui da do y otros. 

9. Con clu sio nes 

Me dian te es te bre ve re co rri do ex plo ra to -
rio qui si mos po ner de ma ni fies to la di fí cil si tua -
ción por la que atra vie san el de sa rro llo de las co -
mu ni da des cam pe si nas de la zo na fron te ri za

nor te en ge ne ral y el can tón Ge ne ral Far fán, en
par ti cu lar, en el Ecua dor y re ve lar la ine xis ten cia
de po lí ti cas es ta ta les al res pec to, co mo tam bién
la cons tan te de le ga ción a en ti da des pri va das co -
mo fun da cio nes y ONG una la bor que le co rres -
pon de emi nen te men te al Es ta do. Con la in ter -
ven ción so cial co mu ni ta ria he mos in ten ta do
apro xi mar nos a po si bles lí neas de re fle xión que
lle ven a pro fun di zar en ac cio nes po lí ti cas en pro
de un de sa rro llo a es ca la cam pe si na en esos te rri -
to rios, es to es ba jo las ló gi cas de las ne ce si da des
de las pro pias co mu ni da des y no en pro de los
gran des in dus tria les ni del Es ta do ex por ta dor
que es la tó ni ca que ha re dun da do to do es te
tiem po en los pro yec tos agra rios de los di fe ren -
tes go bier nos. 

A la vez, he mos po di do com pro bar con
cre ses que los or ga nis mos es ta ta les no ven prio ri -
dad en aten der las de man das de las fa mi lias cam -
pe si nas del cor dón fron te ri zo, ex cep to pa ra nu trir
sus be li ge ran cias geo po lí ti cas y siem pre en mi ras
de rea li zar al gu na es tra te gia po pu lis ta de po si cio -
na mien to por co yun tu ras po lí ti cas in ter nas. Pe ro
no se pue de ocul tar el des con ten to exis ten te en es -
ta re gión, des co no cer que es ta re gión es sen si ble y
es tra té gi ca pue de traer am plias con se cuen cias, ya
ha te ni do al za mien tos pro vin cia les co mo el del 23
de agos to de 2005, y otros an te rio res, las ten sio nes
so cia les no son ino cuas y es pre ci so dar les so lu -
ción. Fi nal men te de be mos de cir que los pro ce sos
de de sa rro llo so cial de ben ser en tor no a Po lí ti cas
de Es ta do que in cor po ren las de man das del pe -
que ño cam pe si na do, a es tos se le de be ha cer par -
ti ci par en las pla ni fi ca cio nes de de sa rro llo tan to
lo cal, re gio nal co mo na cio nal, cree mos que el Es -
ta do de be asu mir su res pon sa bi li dad, to mar pro -
ta go nis mo, y ge ne rar le yes que pro te jan a las co -
mu ni da des cam pe si nas del país a ni vel cul tu ral,
eco nó mi co, y de par ti ci pa ción po lí ti ca.  

Tam bién cree mos im por tan te el se ña la -
mien to so bre las ló gi cas he ge mó ni cas y de re pre -
sión po lí ti ca des de las eli tes que con du cen a la
opi nión pú bli ca so bre te mas co mo 

los cul ti vos ilí ci tos, la lu cha con tra la in -
sur gen cia hoy lla ma da ‘nar co te rro ris mo’ con la 

Elizabeth. Difuminado. Óleo sobre lienzo. 2008
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in ten ción de con vo car a su re pu dio por
par te de la co mu ni dad in ter na cio nal y po der jus -
ti fi car agre sio nes co mo las de An gos tu ra y otras
en te rri to rios que tras cien den más allá de las
fron te ras de Co lom bia, tam bién se mues tra có -
mo se in ten ta jus ti fi car la per ma nen cia de ba ses
mi li ta res es ta dou ni den ses y sus in ter ven cio nes
ex tran je ras a con ve nien cia. 
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