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RESUMEN 

 

Las Medidas de Confianza Mutua (MCM), fueron empleadas desde hace muchos 

años atrás, siendo su objetivo principal fomentar la confianza entre los Estados, 

tomaron una mayor relevancia luego de la Segunda Guerra Mundial. En el Ecuador, 

a raíz de la firma de la Paz en 1998 con el Perú, se aumentaron las MCMS para el 

desarrollo de sus fronteras. A partir del año 2007, estas medidas se incrementan, 

gracias al impulso político de los gobernantes de turno, quienes mediante 

permanentes reuniones buscaron mejorar la confianza entre los dos pueblos en 

beneficio de la paz, seguridad y desarrollo; especialmente en el ámbito de la Defensa. 

Esta investigación está basada en documentos producto de reuniones bilaterales en el 

ámbito político y militar y encuestas realizadas al personal del Ministerio de Defensa  

y militar del Ejército, sobre su conocimiento y participación sobre las MCMS. Como 

resultado de las reuniones se firmaron nuevos acuerdos y entendimientos tendientes a 

combatir las nuevas amenazas, mediante el empleo de sus Fuerzas Armadas y 

Policías, así como también a crear un ambiente de paz y tranquilidad en la frontera, 

permitiendo su desarrollo y afianzando la paz entre los Estados. En base a los 

documentos analizados, se determinó que existe la voluntad política, por parte de los 

gobernantes para el fortalecimiento de sus relaciones, ya que se atraviesa un buen 

momento en lo político y militar, actitud que la materializan  mediante el fomento de 

las medidas de confianza mutua y seguridad. Además los oficiales en los grados 

superiores demuestran un alto conocimiento sobre las MCMS, a diferencia del 

personal de grados inferiores y de tropa que tienen poco conocimiento, siendo 

necesario iincrementar en el personal militar el conocimiento de que son las medidas 

de confianza mutua y seguridad y su contenido,  así como también socializar con una 

mayor profundidad la Cartilla de Seguridad y su puesta en práctica como MCMS. 
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