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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Académicos debatieron sobre la problemática en la frontera norte

 

La Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador realizó las jornadas de re�exión sobre la 
problemática que atraviesa la frontera de Ecuador y Colombia, enfocado en la situación que se ha agudizado 
a partir de febrero, con la serie de ataques de grupos armados relacionados con el con�icto interno 
colombiano que han atentado contra civiles y militares en la provincia de Esmeraldas. Esta jornada contó con 
la participación de académicos de la Universidad Central, Flacso Ecuador, la Universidad Vargas Torres de 
Esmeraldas y la Universidad Católica del Ecuador.

Se re�exionaron sobre varios ejes en las jornadas académicas en cuatro mesas. La primera re�exionó sobre la 
construcción histórica de la exclusión con la participación de los académicos Sofía Saragocín, Pablo Minda y 
José Antonio Figueroa. Allí se habló sobre las razones históricas que se articulan a la situación en la frontera, 
las condiciones geopolíticas actuales de la región. Figueroa, docente de la UCE, analizó cómo históricamente 
Colombia priorizó un cierto estado de guerra en el cual se fue involucrando a Ecuador tras los hechos de 
Angostura. Ecuador se vincula así a una guerra estructural, de acuerdo a su lectura se planteó dos caminos 
para enfrentar el con�icto de manera estructural, o Ecuador apuesta por incluirse de forma más profunda en 
ese con�icto o el Estado apuesta por una presencia más amplia y democrática para proteger en la frontera a 
su población ante toda clase de vulneración de sus derechos.

Se abordaron también la situación actual de población en Esmeraldas, los problemas de seguridad en la 
Frontera Norte y las posibles políticas públicas. En estas mesas participaron Camilo Molina, Ivonne Tellez, 
David Chávez, Félix Preciado, Fernando Carrión, Guillermo Robayo, Hernán Reyes, Carol Murillo y Angélica 
Alomoto. 

El debate sobre los con�ictos que ocurren en la frontera necesariamente lleva a hacernos la pregunta sobre 
¿cuál es el papel del Estado? Por un lado, el Estado parecería estar ausente, sin embargo es un "actor 
principal" que ha permitido la violencia. El Estado está ahí en cuanto tejen sus redes con estos grupos 
disidentes. Con esto, Preciado, hizo referencia sobre las famosas leyes en contra del narcotrá�co en EEUU, las 
mismas que sirven para fortalecer, por ejemplo, el lavado de dinero. 

Otra de las principales re�exiones en cuanto a la frontera es sobre la comunicación. Según, Hernán Reyes, la 
comunicación ha naturalizado la violencia en la frontera que no aporta a re�exionar sobre las estructuras que 
operan en este "espacio".  Para Reyes, si nos merecemos otro tipo de re�exiones de lo que signi�ca el 
narcotrá�co, el lavado de dinero, entre otros, y no solo llegar a la estigmatización de la violencia que 
desemboca en el miedo. J.S


