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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo aborda el tema de la “CARACTERIZACIÓN DE LOS 

CONFLICTOS LIMÍTROFES ENTRE LOS CANTONES CAMILO PONCE 

ENRÍQUEZ- SANTA ISABEL, CUENCA Y PUCARA.”, debido a que se asienta 

teórica en la situación de intervención con fines de proponer estrategias que 

contribuyan a mediar un tipo de conflicto territorial, que impide a los gobiernos 

locales administrar los sistemas y servicios para satisfacer de manera integral las 

demandas de los habitantes de los lugares sin demarcación.  

Por ello, aquí trataremos de espacios territoriales que tienen relación con la 

dimensión social humana, considerando que "concebir el espacio como una 

construcción social surge de la propia condición social de la especie humana”.  

Es un problema que involucra a cuatro cantones de la Provincia del Azuay, que en 

el escenario marcado por la Ley para la fijación de Límites Territoriales Internos, 

expedida y publicada en el Registro Oficial suplemento 934 del 16 de abril del 

2013, no ha podido ser solucionado, ya que además de los factores legales, 

también se vinculan factores sociales, políticos y culturales, con habitantes que 

asumen criterios divididos entre el deseo de pertenecer a alguna de los cantones 

implicados.  

Es un tema que por sus características ha requerido de una metodología basada 

en la revisión bibliográfica con información registrada en los archivos de creación 

de los cantones. El objetivo general que se plantea se refiere a promover la 

articulación de un sistema de mediación, mediante la identificación de los nudos 

críticos en las áreas limítrofes para impulsar acciones que superen los conflictos 

territoriales con fines de administrar recursos que favorezcan las condiciones de 

vida de los habitantes de las zonas no delimitadas.  

Entre los objetivos específicos están: analizar  los datos que coadyuven a ampliar 

la visión sobre los conflictos de límites territoriales; Abordar el tema de los 

conflictos territoriales desde la fundamentación teórica metodológica; Lograr la 

mediación y solución a los problemas derivados de los conflictos limítrofes 

territoriales. 



 

DESARROLLO 

Históricamente el Cantón Camilo Ponce Enríquez ha mantenido problemas de 

límites mucho antes de que se cantonizara, debido a que la provincia del Guayas 

aspiraba que pertenezca a su jurisdicción, toda vez que los sectores adyacentes a 

Tenguel y Balao tradicionalmente habían pertenecido a esa provincia; sin 

embargo el decreto promulgado en 1985 declaraba que Camilo Ponce Enríquez  

era una localidad que le correspondía política y administrativamente al cantón 

Pucará. 

Haciendo historia desde antes de la creación del Cantón Camilo Ponce Enríquez, 

podemos destacar los hechos más relevantes los mismos que se detallan a 

continuación:  

En el año  1940. Época de lucha por la conquista  de la tierra; invasión  peruana  

a la provincia  de el Oro,  mucha gente migra  a este sector. El rio siete  de 

Mollepongo  en este entonces  pertenecía a la parroquia Pucará cantón Cuenca; 

en 1945 la asamblea constitucional constituyente decreta la fundación del Cantón  

Santa Isabel Provincia del Azuay y está a su vez incorpora a su territorio la 

Parroquia de Pucara donde pertenece el sitio Mollepongo. 

En el año de 1950. Enfrentamientos y juicios con la empresa United Fruit 

Company, que luego de diálogos  y enfrentamientos. Se lograron arreglos. En el 

año 1959 el 16  de septiembre  se decreta  la parroquialización de Camilo Ponce 

Enríquez (Cantón Santa Isabel), firmado por el Ministro de Municipalidades señor 

Carlos Bustamante  Pérez mediante acuerdo ejecutivo N°727. 

En el año 1960, luego de la crisis bananera  en la hacienda Tenguel los 

trabajadores se toman las tierras, el ejército expulsa  a trabajadores los mismos 

que migran a la parroquia Camilo Ponce Enríquez. 

En el año de 1970, para estos años la población de la parroquia Camilo Ponce 

Enríquez están dedicados a la agricultura, especialmente del cacao, a la 

producción ganadera y se forman las organizaciones campesinas agrupadas en la 

Urocal y coordinadas con el padre Hernán  Rodas. 



 

Por los años de 1980, hay una crisis económica debido al Fenómeno del Niño que 

azotó a la producción agrícola; al mismo tiempo se descubre la producción del 

oro, metal precioso que abunda en el rio siete, rio Guanache, rio Villa, rio Tenguel, 

y rio Chico; también se empezaron los trabajos de minería artesanal a través de 

túneles en los cerros sobre todo en Bella Rica, mucha gente del Cantón resuelve 

la crisis económica. 

En el año 1985, el 6 de octubre  se crea el primer comité pro cantonización 

presidido por el señor Ariosto Calderón y coordinado por el padre Hernán Rodas y 

la Junta Parroquial  presidida por el señor José Ordoñez.     

En el año 2002 el 28 de marzo, luego de años de lucha se cantoniza Camilo 

Ponce Enríquez, lo que le permite a la población tener una administración propia y 

mejorar sus condiciones de vida en todos los ámbitos. 

Camilo Ponce Enríquez en calidad de Cantón, hereda problemas limítrofes 

interprovinciales y se inician problemas de límites entre Cantones del Azuay.   

El 9 de septiembre de 2014, se mantuvo la primera reunión entre los prefectos de 

Azuay y Guayas para firmar una carta de intención como inicio del proceso de 

negociación directa que continúo con la conformación de comisiones técnicas de 

límites los cuales se han reunido por seis ocasiones. 

Por parte del trabajo de las comisiones se efectúo un proceso de socialización 

visitando las comunidades de la provincia de Azuay y Guayas dando a conocer 

los avances y preacuerdos alcanzados. La primera socialización que efectuó la 

comisión del Azuay se realizó el 19 de septiembre de 2014, la segunda el 20 de 

octubre, la tercera el 20 de noviembre, la cuarta el 26 de noviembre, la quinta el 

30 de noviembre de 2014, la sexta el 7 de enero de 2015 y la séptima el 23, 24 y 

25 de enero, los reclamos de algunas comunidades han sido evidentes tal es el 

caso de la comisión de Limites en Defensa del cantón Ponce Enríquez, manifiesta 

que ha faltado socialización para llegar a acuerdos y que ambas partes se  

sienten perjudicadas lo que hace que nuevamente se retome el caso. 

 



 

Método Harvard de Negociación 

El método Harvard, consiste en resolver problemas de cualquier tipo que se 

presenten, este método propone buscar ventajas mutuas siempre que sea posible 

y que el conflicto de interés pueda resolverse con base a un criterio justo en lugar 

de decidirlo mediante un regateo  

Principios fundamentales del método Harvard. 

 Las Personas: Separar las personas del problema. 

 Los Intereses: centrar la atención en los intereses y no en las posiciones. 

 Las Opciones: Crear alternativas de mutuo beneficio. 

 Los criterios: insistir en el manejo de criterios objetivos. 

Elementos del método Harvard  

A. Alternativas: hay que establecer lo que se desea hay que establecer 

alternativas o planes tipo B, para poder negociar los conflictos sociales. 

B. Interés: concretar lo que se desea alcanzar claramente, sin que existan 

dudas. 

C. Opciones: el grado de posibilidades  en la que ambas partes puedan llegar 

a un acuerdo y que cubran sus necesidades. 

D. legitimidad: El acuerdo será justo para ambas partes en comparación con 

una referencia externa, algún criterio a principio que vaya más allá de la 

simple voluntad de cualquiera de las partes. 

E. Compromiso: Son ideas verbales o escritos que especifica lo que una 

aparte hará o no y que deben asumirlos responsablemente. 

F. Comunicación: Debe ser coherente y apropiada, con relación a las 

necesidades y expectativas de las partes en conflicto. 

G. Relación: Una negociación habrá producido un mejor resultado cuando las 

partes haya mejorado su capacidad para trabajar colaborativamente. 

A medida que se aprende a negociar en base a intereses sociales, se abandonan 

las posiciones irracionales, rechazando las actitudes autoritarias, se llegan a 

resultados que satisfacen las necesidades de las parte en conflicto. 

Conflicto limítrofe 

Es un enfrentamiento o discusión  entre dos o más partes, relacionado con los 

territorios que se encuentran  uno junto al otro. 



 

 

 

Tipología de conflictos limítrofes 

Existen diversas clases de conflictos limítrofes territoriales, pero estos han sido 

enmarcados y tratados de igual forma; así mismo, el planteamiento de su solución 

es generalizado. Esta mirada estrecha pasa por alto la multidimensionalidad de 

los conflictos y corre el riesgo de dejar de lado sus dimensiones política y 

sociocultural (Dunn, 2001), reduciéndose en muchos casos a solo una pugna por 

recursos económicos. 

Pero, además, no existe una sola causa que, por sí sola y por importante que 

pueda parecer, sea la responsable única del conflicto, pues eso supondría 

simplificar de manera excesiva la realidad. Los conflictos obedecen a muchas y 

diferentes causas, y estas se interrelacionan de manera compleja y diversa, 

según las circunstancias concretas de cada zona (Fundación Buen Gobierno, 

2004; Smith, 1999). 

En consecuencia, se tomaron en consideración para cada conflicto la naturaleza -

motivaciones o causas iniciales- y el impacto -efectos- que provoca, como 

elementos que han determinado la permanencia y evolución a través del tiempo. 

Con todo y estas observaciones, es evidente que, por regla general, se observa 

en cualquier conflicto una orientación dominante (Waldmann  Reinares, 1999). 

Las premisas conceptuales para elaborar la tipología se sintetizan en: 

 i) el territorio es una construcción social y, por lo tanto, no se reduce a una 

entidad jurídica; implica también una visión histórica de la organización que 

permite el reconocimiento de las intenciones de los individuos y el devenir de la 

organización territorial; 

ii) cada entidad territorial posee una jurisdicción delimitada por decisiones 

políticas, es decir, tiene una existencia política o administrativa reconocida, 

establecida para demarcar niveles diferentes de poder;  



 

iii) para cada nivel de la organización del Estado existe un tipo de competencias 

establecidas y una asignación de recursos determinada -el control de la 

distribución de recursos; 

 iv) la creación de una entidad territorial tiene un sustento jurídico, denota un 

alcance de territorio donde un gobierno puede ejercer su poder, soberanía o 

jurisdicción;  

v) cada entidad territorial recauda recursos dentro de su jurisdicción; 

vi) cualquiera que sea el tipo de conflicto, lo cierto es que porta inestabilidad y 

constituye también un obstáculo en la gestión pública territorial, comprometiendo 

las posibilidades de éxito de las políticas de desarrollo territorial. 

En este sentido, la tipología de los conflictos fue abordada teniendo en cuenta su 

naturaleza intrínseca como instrumento se utilizaron las matrices de 

caracterización de conflictos, donde las características individuales de cada 

conflicto fueron generalizadas en los siguientes tipos de conflictos limítrofes: 

políticos, económicos, sociales, jurídicos, arcifinios y jurisdiccionales. 

“Negociación es un término que también corre el riesgo de convertirse en algo 

confuso, pero puede ser muy fértil para comprender la comunicación” (Felicisimo, 

2003, pág. 73) 

La negociación es un proceso que vemos diariamente entre personas y que se ha 

vuelto un tema muy complejo en la sociedad, ya que para saber de este tema 

tenemos que preparamos diariamente y así tener más conocimientos para poder 

aplicarlos y  resolverlos a través de la comunicación para evitar que se vuelva un 

conflicto.  

“El negociador estudia atentamente  las circunstancias del ambiente en el que va 

a moverse y anticipa todos los posibles obstáculos  que va a encontrar en su 

trabajo” (Felicisimo, 2003, pág. 78) 

Es importante que el negociador tenga estrategias o alternativas que le ayuden a 

negociar para lograr los objetivos que se propuso sin cometer errores que pueden 

impedir concluir su trabajo, “Para aprender a negociar, hay que participar en 



 

negociaciones .Sin embargo, estas negociaciones pueden ser reales o simuladas” 

(Felicisimo, 2003, pág. 86) 

El negociador ha trabajado y se ha examinado a sí mismo, esto le ayudara 

observar a la otra persona y ver que interese tiene, esto servirá de mucho para 

comenzar a trabajar aplicando técnicas apropiadas y sobre todo lo más 

importante poniéndole interés en los que va hacer. 

“La negociación comienza donde las fuerzas de los negociadores empieza a 

equilibrarse y por tanto puede haber de fuentes interdependientes”. (Herranz, 

2003, pág. 20) 

La negociación comienza cuando los negociadores  están de acuerdo en hacerlo, 

planteando claramente los  intereses y fines de cada uno a través del dialogo, 

dependiendo en el contexto en que se encuentre, “Toda negociación exige 

establecer  un fin de la negociación, es decir, ciertos objetivos en relación con el 

sujeto que los propone” (Miguel, 2003, pág. 25). 

En el  transcurso de la negociación se va eliminando trabas, objeciones y     malos 

entendidos que se van presentando y poder llegar a un acuerdo razonable y 

favorable  para ambas partes utilizando estrategias favorables con el fin de lograr 

una negociación sin conflictos, se ha definido el conflicto, según Fuentes (2001), 

como un proceso iniciado cuando una de las parte percibe que la otra la ha 

afectado en forma negativa, en algo que la parte estima. (Yaneth, 2011, pág. 78) 

 Es normal alegar que los conflictos se hallan fijos en la sociedad por elementos 

estructurales que integran un proceso de cambio ya que intervienen actores, sin 

embargo  es trascendental saber cómo manejarlo conociendo las necesidades o 

intereses  que favorezcan a la solución del problema  y no afecte a nadie. 

De acuerdo a Bleger; los conflictos están implicados en todo ámbitos de la 

conducta (psicosocial, sociodinámico e institucional) y estrechas interrelaciones 

entre sí”. (Herranz, 2003, pág. 82) 

Se puede mencionar que los ser humanos además de ser transportadores de 

conflicto también somos conflictivos en lugar de ser personas provechosas y 

responsables y cooperadoras a la sociedad. 



 

 

 

 

Caracterización de los conflictos limítrofes  

a) interprovinciales 

 

Concibiendo el límite como cronológicamente anterior a la frontera, los elementos 

que habitaban a los dos lados del límite son concebidos como diferentes. Mientras 

que uno es una línea longitudinal, la otra es un espacio geográfico y cultural 

transversal, el límite separa para que luego la frontera pueda poner en relación. 

(Alvardo, 2014, pág. 54)  

 

Se entiende por conflicto limítrofe interprovinciales, aquel que se presenta entre  

Provincias colindantes; es de aclarar que se trata de fracciones presentes a lo 

largo del límite; estos conflictos tienen una doble connotación para la gestión 

pública territorial, ya que implican la afectación de por lo menos dos entidades del 

orden municipal. 

 

b) Conflictos limítrofes cantonales  

En  la actualidad en nuestro país, el 25 por ciento de los límites territoriales entre 

provincias, el 50% del territorio entre cantones y el 75% de límites entre 

parroquias, no están definidos, ante ello la Procuraduría general del estado  y el 

Ministro de Gobierno y la policía Nacional, firmaron un convenio de cooperación 

interinstitucional, con el fin de buscar soluciones satisfactorias de las partes 

involucradas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

En al análisis de conflictos se va a utilizar el enfoque de Harvard: PIN 

Persepción   Intereses  Nesecidades  

 

Insertidunbre en los 

habitantes del Cantón 

Los Cantones de Santa 

Isabel, Pucara, Cuenca. 

Pretenden recuperar el 

territorio que fue 

desmembrado mediante 

la creacion del nuevo 

cantón de Camilo Ponce 

Enríquez 

 

De los cantones 

Aledaños de agrandar su 

territorio 

Descontento de la 

poblacion por la presunta 

reduccion de su territorio 

Los cantones aledaños 

desean recuperar areas 

productivas mineras  

De los cantones aledaños 

de incrementar sus 

ingresos fiscales, por 

emision de patentes y 

distribuciones por ley del 

Estado 

 

Desconocimiento de los 

habitantes en contexto 

legal de la creación del 

Canton 

El cantón de Camilo 

Ponce Enriquez, esta 

dispuesto a luchar por 

defender su territorio y 

hacer que se respete la 

ley de creacion del 

Canton. 

 

Del canton Camilo Ponce 

Enríquez, de mantener 

sus ingresos fiscales que 

por ley le corresponden 

 

Alcaldia presume 

intereses en la 

Los cantones Aledaños 

tienen sus ambiciones 

expancionistas, 

Falta de implementación 

tecnica en la agricultura 

para tecnificar 



 

productividad del canton 

por los Cantones 

aledaños 

aprovechandose de un 

beto extemporaneo del 

registro oficial  

productividad por  

limitados recursos y 

conflicton entre niveles de 

gobierno 

Lideres y autoridades 

predispuestas a tomar 

medidas en defensa de 

sus limites 

Qué se solucione el 

conflicto y que se realicen 

obras 

Incumplimiento de obras 

para las comunidades 

donde se da el problema  

 

Incidencia en la gestión pública territorial 

El análisis objetivo de los conflictos limítrofes territoriales permite evaluar el efecto 

que provocan sobre elementos articuladores de la gestión pública territorial. Un 

elemento del análisis es el ordenamiento territorial; como lo expresa Fals Borda, 

"se trata del manejo político-administrativo de los conjuntos humanos que ocupan 

espacios geográficos concretos, donde las comunidades ejercen funciones 

sociales ligadas a la economía, la cultura y el medio ambiente". 

 

De este modo, las entidades territoriales del Estado necesitan ser consideradas 

como actores políticos y estatales, pues, como indica Massiris, “lo esencial de las 

entidades territoriales son las estructuras y procesos que contienen, y es hacia 

este contenido que apuntan los planes de ordenamiento. Sin embargo, una 

división territorial eficiente puede contribuir a un ordenamiento territorial también 

eficiente, razón por la cual es de interés al ordenamiento territorial la optimización 

de la división político-administrativa”. 

 

Tipos de conflictos atendiendo su extensión 

Conflictos locales: Surgen en pueblos ciudades y demás territorios delimitados por 

problemas religiosos, políticos, militares etc. 

Conflictos globales: Estos afectan a todo el planeta o se frecuenta en muchos 

países y luego se extiende a otros territorios, en este caso los conflictos armados 

son los más comunes. 



 

Conflictos regionales: Estos aparecen en varias regiones, provincias e incluso 

diversos países por problemas distintos. La colaboración es la mejor forma para 

solucionas estos problemas. Para ello las personas no solo deben satisfacer o 

resolver sus propios intereses, también deberán pensar en la otra parte, lo mejor 

sería en que  ambas partes ganen para deshacer cualquier discordancia.   

Territorio de paz 

La Red de Territorio por la Paz es una iniciativa de la Oficina del Alto comisionado 

para la Paz, la Organización  Internacional  para las Migraciones (OIM) y de la 

agencia de Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional (USAID). 

Este proyecto contempla diferentes actividades tanto virtuales como presenciales 

en territorio, encaminadas a brindar información y empoderar actores clave sobre 

el Proceso de Conversaciones de la Habana, y al mismo tiempo incentivar y 

visibilizar experiencias exitosas en construcción de paz territorial. (Estrategico, 

2013) 

Intervención del consejo provincial en la solución de conflictos de límites 

EN EL ART. 7 y 24  De La Ley Para la Fijación de Límites Territorial Interno el 

GAD Provincial: tendrá competencias para resolver los conflictos de límites 

internos que se presenten entre sus cantones y de los tramos de linderos de 

parroquias rurales ubicados en los límites cantonales de sus jurisdicción (Cabrera, 

2009, pág. 2) 

 

Planificación e inversión pública  

 

El Plan de Ordenamiento Territorial 2014 – 2026; del GAD Municipal de Camilo 

Ponce Enríquez está elaborado considerando las 54 Comunidades incluyendo los 

sectores que están en Conflicto. En el Plan de Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia El Carmen de Pijilí, está estructurado considerando Comunidades del 

cantón Camilo Ponce Enríquez y Santa Isabel. Algunas de estas Comunidades 

están involucradas en dos POT, para ejecución de sus obras se disputan dos 

municipios. Como ejemplo de estos conflictos podemos citar la construcción del 

sistema de Alcantarillado Sanitario de la Comunidad La Florida, en el cual quieren 



 

intervenir los Municipios de Santa Isabel y Camilo Ponce Enríquez, en la 

actualidad esta obra se encuentra inconclusa debido al litigio de los dos 

Cantones. 

 

 

 

Resultados  

Los resultados obtenidos mediante la  visita de campo para la aplicación de fichas 

cualitativas ayuda para graficar el conflicto de la siguiente manera: 

 

Este grafico ayuda a visualizar de manera clara los elementos que se están 

interviniendo, para dar solución al conflicto y llegar a la mejor solución el proceso 

que se está siguiendo va acorde a la Ley para la Fijación de Limites Internos en el 

siguiente grafico se explica el proceso en el cual se encuentra. 

GAD 1  GAD 2 
CONFLICTO 

DESACUERDOS 
INESTABILIDAD  



 

 

 

Las instituciones que han intervenido para dar solución al conflicto son los GADs 

provinciales, cantonales y parroquiales, La CELIR , La CONALI y CNE. 

 

Incidencia del conflicto: 

 

Incidencia en el ordenamiento territorial. 

Registro de estudiantes el distrito 

Afecta el buen vivir de las comunidades  

Atención de servicios básicos (dilema del prisionero)  

Atención de servicios de salud  

 

Propuesta  

 

• EJECUTADA 
Negociación directa  

• EJECUTADA 
Mediación territorial 

• EJECUTADA  
Arbitraje  

• EN PROCESO 
Resolución Institucional 

• COMO ÚLTIMA INSTANCIA DEL PROCESO PARA 
LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LIMÍTROFES . Consulta popular 



 

Que se ejecuten los mecanismos institucionales contemplados en el art. 24 de La 

Ley para la Fijación de Límites territoriales Internos, la Resolución Institucional y 

la aplicación de la consulta popular. 

 

 

CONCLUSIONES: 

Que los miembros que conforman los Gad conozcan sobre teorías de 

negociación, se haga un análisis claro aplicando herramientas válidas y de apoyo 

tal como es la matriz PIN. 

Que los actores principales de este tipo de conflictos sean flexibles a las 

resoluciones, manejen fundamentos basados en leyes vigentes como tal es el 

caso de la Ley para la Fijación de Limites Internos, COOTAD y La Constitución. 

Que los mediadores que intervienen sean imparciales en sus decisiones y traten 

de no afectar a ninguna de las partes, deben aplicar y mantener un perfil de 

mediador dejando a un lado diferencias políticas e intereses. 

 

 

 

CONOCER LA LEY  

SOLUCIONAR DE 
MANERA AMISTOSA 

APLICAR 
MECANISMOS 
INNSTITUCIONALES  
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