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RESUMEN 

 

La securitización en las relaciones internacionales trata sobre una gama de nuevos y 

evolucionados riesgos y amenazas del Estado, los cuales son comprendidos desde la 

ampliación y profundización del concepto de seguridad y de la internacionalización de las 

nuevas amenazas, conocido como el proceso de securitización. Es así, que los procesos de 

securitización de Ecuador y sus países limítrofes, Colombia y Perú, se develan en los 

discursos y agendas políticas de seguridad y defensa de los Estados, así como en los medios 

de comunicación locales e internacionales. De esta manera, se identifican los riesgos y 

amenazas comunes del Ecuador frente a sus países fronterizos. Por una parte, los grupos 

armados irregulares, el narcotráfico y los delitos conexos, que incluyen el terrorismo, son 

los riesgos y amenazas latentes en la frontera Norte; y, por otra parte, la minería ilegal y el 

cambio climático, son los riesgos y amenas que se identifican en la frontera Sur. Una vez 

identificadas las amenazas, la finalidad de éste artículo es comprender que, el movimiento 

securitizador, entendido como la propuesta y difusión de la amenaza por parte del Estado y 

sus voceros - como los medios de comunicación - no se completa, sino hasta que la 

audiencia acepte la amenaza como tal, por lo que se sugiere la aplicación de otros métodos 

de investigación para estudiar la legitimidad de las acciones de los gobiernos frente a las 

amenazas identificadas en la frontera del Ecuador. 
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ABSTRACT 

This article shows the results of the securitization case study of Ecuador and its bordering 

countries, Colombia and Peru. The securitization in international relations is about a range 

of new and evolved risks and threats of the State, which are understood from the extension 

and deepening of the concept of security and the internationalization of new threats, known 

as the securitization process. They are revealed in the speeches and political agendas of 

security and defense of the States, as well as in the media, the risks and threats common to 

Ecuador against their countries. On the one hand, irregular armed groups, drug trafficking 

and related crimes, which include terrorism, are the latent risks and threats on the Northern 

border; and, on the other hand, illegal mining and climate change, are the risks and threats 

that are identified on the southern border. Once the threats have been identified, the purpose 

of this article is to understand that, the securitization movement, understood as the proposal 

and dissemination of the threat by the State and its spokespersons - as the media, is not 

completed, until the audience accepts the threat as such, so it is suggested the application of 

other research methods to study the legitimacy of government actions against threats 

identified on the border of Ecuador. 
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