LA CRISIS DE LA FRONTERA

La caída de Mantequilla
Colombia detuvo a seis integrantes del Frente Oliver Sinisterra ❚ Operaban en
la zona de Tumaco ❚ El nuevo ministro de Defensa estuvo ayer en Mataje
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tro golpe a la estructura
narcoterrorista que opera
en la frontera norte. El
Gobierno colombiano informó
ayer la detención de seis personas vinculadas al Frente Oliver
Sinisterra, liderado por Walter
Patricio Arizala (alias Guacho) y
responsable del secuestro de cinco ecuatorianos, incluyendo a los
integrantes del equipo periodístico de El Comercio.
Según la Fuerza de Tarea
Conjunta Hércules del vecino
país, entre ellos se encuentra
“uno de sus más importantes explosivistas, conocido como alias
Mantequilla, además de alias
Maicol, segundo al mando de
milicias en Candelillas”.

O

EL DATO
Interlocutor. El ministro de
Defensa, Oswaldo Jarrín,
considera como interlocutores válidos al Gobierno de
Colombia y a la Cruz Roja
para cualquier negociación.

Andrés Mompotes, invitado al
foro en la Universidad Andina.

La violencia y
el narcotráfico,
los temas de
múltiples foros
en el país
Políticos, catedráticos y
militares retirados son
invitados a los eventos
violencia en la frontera
Lanorte,
coberturas periodísRecorrido. Escoltado por militares y policías del Gema, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, visitó sectores de Mataje y San Lorenzo en Esmeraldas.
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Camilo Gómez, excandidato presidencial de Colombia, y Camilo Ospina, exembajador de ese país en la OEA, participaron ayer en un Congreso Internacional
de Seguridad organizado por la Prefectura del Guayas que se desarrolló en la Espol, en el que analizaron la situación en la frontera norte y el narcotráfico.
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“Tiene que haber inteligencia
“La frontera es más débil
confiable entre los dos países” en puntos que no se ven”
 ¿Qué ha venido usted a decirles a los ecuatorianos?
 Ecuador y Colombia no
pueden estar aislados en la
lucha contra el narcotráfico,
que no es un problema nuevo. La corresponsabilidad internacional es la única manera de lograr una solución.
 ¿Cómo entender el comportamiento de Guacho?
 Creo que lo que sucede en
la frontera es un reposicionamiento de las distintas fuerzas del narcotráfico que siempre han existido. Lo que hay
es una lucha de poder por territorios, por rutas de insumos o rutas de salida de la
droga. Hay que descubrir qué
papel está jugando aquí la
guerrilla del ELN, la minería
ilegal y el tráfico de armas. El

problema no es Guacho. Son
todos los Guacho y similares
que hay.
 ¿Cuántos hay en la frontera?
 Se dice que de los 7.000
guerrilleros, la mitad no se
sabe dónde están. A esto hay
que sumar las bandas narcodelictivas y guerrilleros del
ELN. Allí están todas las formas de violencia y la única

manera de contrarrestarlas es
la cooperación ColombiaEcuador.
 ¿Cómo luchar contra ellos?
 La selva nos entrega lo más
maravilloso de la naturaleza y
les da a ellos el más maravilloso refugio. La tecnología
para penetrar las zonas de
selva es muy compleja; el sobrevuelo de aviones con detección de calor no funciona
allí. Por tanto, la inteligencia
es lo fundamental para la penetración de bandas; pero para que funcione, en un caso
como este, no puede ser de
un país, tiene que haber inteligencia confiable y cooperante entre los dos países. La inteligencia ecuatoriana debe
confiar en la colombiana y viceversa

 ¿Cuál es su lectura sobre lo
que está pasando en Ecuador?
 Guacho está tratando de demostrar que él tiene la fuerza
suficiente para doblegar a un
gobierno. Yo celebro que el presidente Lenín Moreno se haya
dado cuenta del inicial error de
tratar de negociar. Cualquier
negociación fortalecería a Guacho. Queremos que entiendan
que Ecuador, desde hace mucho tiempo, está involucrado en
el narcotráfico y que la violencia
en Manta no es una casualidad.
La frontera ecuatoriana es más
débil en puntos que no se ven.
 ¿Dónde es más débil?
 En Sucumbíos porque los
narcotraficantes allá son más
prudentes, aunque son los mismos, exguerrilleros de las
FARC, que en la práctica son

narcotraficantes. Esmeraldas
tiene una historia de narcotráfico larga porque se saca la droga, allí se construyen semisumergibles y salen las lanchas
rápidas, con ocho motores de
60 y 80 caballos de fuerza, que
llegan a Panamá.
 ¿Cómo combatirlos?
 No creo que sea con grandes
fuerzas militares, sino con inte-

ligencia militar, con infiltrados
y con apoyo ciudadano. Una
mujer militar, infiltrada en los
grupos, es más poderosa que
un batallón porque los identifica, los rastrea, puede informar
dónde están y si tiene la suficiente audacia puede ponerles
chips.
 ¿Cuál es la debilidad?
Para los narcotraficantes la
frontera no existe. Las familias
de Esmeraldas tienen parientes
de Tumaco; las familias que trabajan en el Putumayo son parientes de las que trabajan en
Sucumbíos y se mueven con
tranquilidad. Además, tienen
cédula colombiana y ecuatoriana. Tenemos 35 pasos en la
frontera conocidos. Ellos viven
ahí, son de allí, conocen de memoria los pasos.
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Nueva plataforma social se inaugura hoy
En el edificio de seis
pisos trabajan 1.470
funcionarios públicos
a plataforma gubernamenL
tal de Gestión de Desarrollo Social, construida en el sur
de Quito, será inaugurada hoy
a las 15:00.
La obra, a cargo del Servicio
de Contratación de Obras (Secob) y que costó 98,7 millones
de dólares, acogerá a los minis-

terios de Salud Pública, Inclusión Económica y Social, Desarrollo Urbano y Vivienda, la coordinación zonal 9 del Viceministerio de Movilidad Humana,
la Secretaría Técnica de Juventudes, el Instituto de Economía
Popular y Solidaria, el Servicio
de Rentas Internas, el Registro
Civil, la Defensoría del Pueblo
y BanEcuador.
La edificación de seis pisos
tiene 74.0000 metros cuadrados de construcción y cuenta

con infocentro, auditorio para
400 personas, plazas con áreas
para exposiciones y eventos
culturales, locales comerciales
y patio de comidas. Los parqueaderos tienen capacidad para 416 vehículos.
Según el Secob, allí trabajan
1.470 funcionarios públicos para atender a unos 2.000 usuarios por día.
El inmueble, que será administrado por Inmobiliar, se integra a otros que fueron inau-

gurados en años anteriores para concentrar a las instituciones públicas en un solo lugar.
En mayo del año pasado se
inauguró la plataforma financiera, con un área de construcción de 132.824 metros cuadrados, que fue levantada en
un terreno de 53.626 metros
cuadrados. A ellos se suma la
plataforma gubernamental de
la Gestión de Sectores Estratégicos, ubicada en el sector de
La Carolina.

Quito. La plataforma de Gestión de Desarrollo Social costó $ 98,7 millones.

