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L
os teóricos de la evolución del pensamiento estratégico marcan característi-
cas claramente idiosincráticas de las diferentes etapas del proceso histórico 
de la humanidad. En cada una de ellas, se establecen concepciones doctrina-
rias, métodos, procedimientos y modos de acción que deberán ser observa-

dos con fidelidad y precisión para la consecución de los fines de la Seguridad Nacional 
establecidos por el pensamiento político estratégico de los Estados.

Es en este devenir que, Manera R., E (Evolución del Pensamiento Estratégico), 
resalta los pensamientos de Debruck, estrategia de desgaste y de aniquilamiento para 
el dominio del “espacio vital” (Ratzel y MacKinder); de Mahan, la estrategia naval y el 
poder naval están condicionados por factores físicos, políticos y morales haciendo suya 
la frase “…quien domina el mar domina el mundo” (Lord Raleigh) ; y, de Douhet con 
el desarrollo del poder aéreo y su teoría de la guerra aérea total que busca la rápida 
destrucción de la voluntad de lucha de los Estados. Vale decir la primacía, en el pensa-
miento de sus creadores, de las dimensiones: terrestre, marítima o aérea de la guerra.

Mas ahora, los Sistemas de Seguridad Nacional, prevén las competencias centrales 
y las capacidades distintivas de cada una de las Fuerzas para, con una visión integral, 
conjuntar las mismas a fin de generar un poder sinérgico, para el cumplimiento eficaz y 
eficiente de sus misiones constitucionales, en coordinación interagencial en el ámbito de 
la estrategia y planificación nacional. Es en este sentido, que los vértices del triángulo 
estratégico establecido por Sun Tzu, han sentido la necesidad de adaptarse tanto por 
el vertiginoso desarrollo tecnológico como por las amenazas de carácter multifactorial 
que se deben enfrentar.

Es en esta complejidad de concepción y diseño político estratégico que la Asocia-
ción de Generales y Almirantes ha solicitado la valiosa colaboración de nuestros socios 
y miembros de la academia y del periodismo, para que nos ilustren con el mérito de su 
erudición en los campos del pensamiento histórico, estratégico, científico, axiológico, 
económico, social y tecnológico con sendos artículos que, a no dudarlo, concitarán el 
interés de nuestros lectores.

Mas, la siega de tan prodigiosa cosecha no habría sido posible sin el denuedo y el 
compromiso del Comité Editorial; y de la manifiesta cooperación brindada por nuestros 
auspiciantes. Compromiso y cooperación puestos al servicio de la ASOGENAL para la 
trigésima quinta edición de la Revista “PRESENCIA”.

Grad. (SP) Carlos A. Moncayo Gallegos, Msc. MBA
Presidente ASOGENAL

Editorial
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El Comando Conjunto de las FF.AA., 
un devenir complejo y exitoso

José María Velasco Ibarra, aquella 
figura excelsa de nuestra historia repu-
blicana, en un discurso pronunciado 
en la plaza de la Independencia el 7 
de marzo de 1969, afirmó lo siguiente: 
“Queréis revolución. Hacedla primero 
dentro de vuestras almas. El amor a la 
humanidad, el amor a la patria, el sa-
ber luchar, el saber hacer sacrificios, sin 
amilanarse, eso es la revolución (…)”.1 
¡Cuánta sabiduría y realismo ofrecen 
estas palabras, a manera de sentencias 
históricas que hemos olvidado los ecua-
torianos! Fue precisamente durante el 
quinto y último período presidencial 
de Velasco Ibarra cuando se emitió el 
Decreto Ejecutivo Nº. 063 del 10 de 
mayo de 1971, mismo que permitió la 
creación del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas (FF.AA.).2 

1 Velasco Ibarra, 1969.

2 En el Registro Oficial N° 232-R, del 10 de 
mayo de 1971, fue publicado el Decreto 
Ejecutivo N° 063. Mediante este acto ad-
ministrativo se promulgó la Ley Orgánica 
de las Fuerzas Armadas en cuyo Capítulo 
III, Art. 22 lit. b), se establece que “el Co-

Esta creación de un único orga-
nismo responsable de la conducción 
estratégica militar no fue solo una 
base normativa fundamental, sino que 
también constituyó un notable adelan-
to en la modernización de las FF.AA., 
en su organización estructural, y en 
la doctrina de defensa militar. Estos 
avances marcaron un referente en el 
contexto estratégico regional de los 
años 70, mismos que se fortalecieron 
en 1981, luego del conflicto ecuatoria-
no-peruano en la frontera surorien-
tal. Ese año también se estableció la 
conducción directa como forma de 
conducción estratégica, cuyas venta-
jas fueron inmediatas y evidentes: uni-
dad de mando; sincronización de la 
planificación y conducción; economía 
de esfuerzos; unidad de doctrina y de 
educación superior militar; y el ali-
neamiento estratégico en los ámbitos 
de inteligencia e información; entre lo 
más relevante.

mando Conjunto es un organismo superior 
de las Fuerzas Armadas y participa direc-
tamente en la preparación y conducción 
estratégica de las operaciones militares”.

LA CONDUCCIÓN ESTRATÉGICA MILITAR 
DEL ECUADOR. PROYECCIÓN AL AÑO 
2030

GRAD. Roque Moreira Cedeño
Jefe del CC.FF.AA.
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Desde su creación como estruc-
tura orgánica, el Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas (CC.FF.AA.) 
ha enfrentado situaciones de creciente 
conflictividad, tales como hostilidades 
externas en la frontera sur oriental. 
También ha abordado situaciones de 
conflictividad interna, en especial por la 
inestabilidad política que caracterizó a 
Ecuador en las últimas décadas del siglo 
XX. Un aspecto digno de relievar es la 
contención del conflicto interno colom-
biano, el cual amenazaba con expandir-
se a territorio ecuatoriano. Por todo lo 
expuesto, las FF.AA. se han caracteriza-
do durante las últimas décadas como la 
institución de mayor prestigio y confian-
za para los ecuatorianos, mostrando un 
caminar exitoso en su trayectoria.

Un futuro de incertidumbre y oportu-
nidad

Para el actual mando militar 
conjunto, es prioritario vislumbrar 
los eventos en los que la seguridad y 
defensa del Ecuador, y por ende sus 
Fuerzas Armadas, estarán inmersas en 
un horizonte temporal hasta el 2030. 
En este sentido, los organismo de Inte-
ligencia Estratégica Militar Conjunta, 
así como los de Planificación Institu-
cional del FF.AA., realizan la actuali-
zación de los escenarios tendenciales, 
contando como elementos referencia-
les el escenario de la Defensa en 2030, 
descrito en la Política de Defensa Na-
cional del Ecuador de 2018. Asimismo, 

se consideran los escenarios tendencia-
les construidos por diferentes centros 
de pensamiento, caracterizados por su 
capacidad técnica para estructurar es-
cenarios prospectivos.

Entre los estudios sobre escena-
rios prospectivos de mayor relevancia, 
tenemos: el “Global Trends to 2035 
Geo-politics and International Power”, 
elaborado por Oxford Analytica para 
la Secretaría General del Parlamento 
Europeo; el “Global Trends: The Pa-
radox of Progress”, estudio cuatrienal 
realizado por el Consejo Nacional de 
Inteligencia de los EE.UU.; el “Entor-
no Operativo Terrestre Futuro 2035”, 
realizado por el Mando de Adiestra-
miento y Doctrina Español, con la 
participación del Grupo de Estudios 
de Seguridad Internacional (GESI) 
de la Universidad de Granada, Espa-
ña; y el “Informe de riesgos mundia-
les 2019”, emitido en el presente año 
por el Foro Económico Mundial. En-
tre otros aspectos, este último informe 
establece los principales riesgos mun-
diales, en términos de probabilidad, 
en los campos geopolítico, económico, 
medio ambiental, social y tecnológico, 
así como su impacto en un horizonte 
temporal hasta 2050.

En las tendencias globales para 
2035, el Consejo Nacional de Inteli-
gencia de los EE.UU3., con la partici-
pación de 2.500 analistas multidiscipli-

3 National Intelligence Council, 2017.
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narios de 36 países, estableció en 2017 
las siete principales tendencias y dis-
continuidades que estarán presentes en 
el escenario global, que convergerán a 
un ritmo sin precedentes para hacer 
que el gobierno y la cooperación sean 
más difíciles, cambiando la naturaleza 
del poder y alterando el panorama glo-
bal del horizonte temporal 2035. Estas 
tendencias son: 
1)  El envejecimiento de la población 

en los países ricos, mas no en los 
pobres, aumenta las presiones eco-
nómicas de empleo, urbanización 
y bienestar, lo cual estimula la mi-
gración. 

2)  La economía global cambiará con 
un débil crecimiento económico 
que persistirá en el corto plazo; las 
principales economías enfrentarán 
la reducción de la fuerza laboral; 
un menor crecimiento amenazará 
la reducción de la pobreza en los 
países en desarrollo. 

3) La tecnología acelera el progre-
so, pero causa discontinuidades; 
los rápidos avances tecnológicos 
aumentarán el ritmo del cambio 
y crearán nuevas oportunidades, 
aunque agravarán las divisiones 
entre ganadores y perdedores.

4) Las ideas y las identidades están 
impulsando una ola de exclusión; 
en medio de un débil crecimiento, 
la creciente conectividad global 
aumentará las tensiones dentro y 
entre las sociedades.

5)  Gobernar es cada vez más difícil, 
por lo que la población exigirá que 
los gobiernos brinden seguridad y 
prosperidad; no obstante, los ingre-
sos fijos, la desconfianza, la polari-
zación y una lista cada vez mayor 
de temas emergentes, dificultarán 
el desempeño del gobierno.

6) La naturaleza del conflicto está 
cambiando, con lo que aumenta-
rá el riesgo de conflicto, debido 
a intereses divergentes entre las 
principales potencias, una amena-
za terrorista en expansión, la ines-
tabilidad continua en los estados 
débiles, y la propagación de tecno-
logías letales y disruptivas.

7)  Los temas de cambio climático, 
medio ambiente y salud deman-
darán atención, pues una serie de 
amenazas globales plantean ame-
nazas inminentes y de largo plazo, 
que requerirán acciones colectivas 
para enfrentarlas.
En el ámbito específico de la se-

guridad y defensa, especialmente en el 
contexto estratégico que involucra el 
empleo de las Fuerzas Armadas, los 
diferentes estudios coinciden en que el 
escenario futuro se caracterizará por 
la complejidad, incertidumbre, y sobre 
todo por la omnipresencia de la infor-
mación.4 En este ambiente inestable, el 
conflicto será permanente, en constan-
te mutación, con la presencia de adver-

4 MADOC, 2019,
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sarios que no solo se adaptarán sino 
que aprovecharán, tempranamente, las 
ventajas de los avances tecnológicos, 
de las restricciones legales, y del po-
tencial apoyo de la población.

En este contexto futuro, se reque-
rirá de Fuerzas Armadas disuasorias, 
con capacidades resolutivas y en con-
diciones de emplearse eficazmente en 
los cinco espacios o dominios del es-
cenario de batalla, tanto en los físicos 
(terrestre, marítimo y aeroespacial), 
como en los ámbitos no físicos, ciber-
nético y cognitivo, que tendrán más 
relevancia y serán donde se situarán 
los principales riesgos y amenazas. 
Por lo tanto, las actividades de la 
inteligencia estratégica serán vitales 
para garantizar la anticipación estra-
tégica, reducir la incertidumbre e, in-
cluso, asegurar la sobrevivencia de un 
Estado.

Se vislumbra también que el em-
pleo de las FF.AA. estará orientado 
a la zona gris, en la que primarán 
las estrategias híbridas entendidas 
como:

La combinación sincronizada por 
un actor (estatal o no) de acciones 
aceptadas como convencionales con 
otras consideradas como irregulares 
[…] en la mayoría de casos suelen re-
basar los límites de la diplomacia y del 
derecho internacional, sin someterse a 
los principios de buena fe en las rela-
ciones internacionales ni a las leyes y 
usos de la guerra, con el objeto de con-

seguir una ventaja que permita a dicho 
actor imponer su voluntad.5

Bases y perspectivas del Comando 
Conjunto de las FF.AA. hacia el 2030

En el ejercicio del mando estraté-
gico conjunto es imperativo el desarro-
llo de un pensamiento estratégico que 
permita articular las capacidades de las 
FF.AA., en beneficio del cumplimien-
to de las misiones y tareas asignadas a 
la institución militar. Para ello, se debe 
conservar una iniciativa estratégica im-
portante que garantice la libertad de 
acción, y además permita anticiparse a 
las situaciones de conflictividad que se 
presentarán en los escenarios futuros 
de seguridad y defensa, tanto regional 
como nacional.

En este sentido, este organismo se 
encuentra perfeccionando su planea-
miento estratégico, tanto institucional 
como operacional, sobre la base de 
la concepción política de la defensa, 
de las prioridades y objetivos estra-
tégicos de defensa, establecidos en la 
Política de Defensa Nacional, cum-
pliendo con lo prescrito en la Direc-
tiva de Defensa Militar, así como en 
la intención estratégica del jefe de las 
Fuerzas Armadas. De esta manera, 
las FF.AA. pueden emitir los corres-
pondientes documentos directivos y 
ejecutivos, viabilizando la continua-
ción del proceso militar de toma de 

5 Ibíd.
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decisiones en los niveles estratégico, 
operativo y táctico. 

En lo referente al cumplimiento 
de los objetivos estratégicos de la de-
fensa, y con el propósito de materiali-
zar la conducción estratégica militar, 
las FF.AA. consideran los siguientes 
lineamientos estratégicos6 que viabili-
zarán la articulación estratégica y ope-
rativa de sus componentes:

Objetivo 1. Ejercer el control efecti-
vo del territorio nacional: continental, 
insular, espacios acuáticos y aéreos; así 
como de la infraestructura y recursos 
de las áreas estratégicas.

El CC.FF.AA. cumplirá lo siguiente:
• Desarrollar y fortalecer las capacida-

des estratégicas conjuntas para cum-
plir las misiones y tareas asignadas, 
así como para estar en condiciones 
de responder a los riesgos, amena-
zas y oportunidades que se vislum-
bren en los escenarios futuros.

• Fortalecer la conducción directa, 
como forma de conducción estra-
tégica de las operaciones militares 
conjuntas, además de completar y 
actualizar la doctrina pertinente.

• Fortalecer el sistema de Inteligen-
cia Militar como elemento funda-
mental para la toma de decisiones 
estratégicas, operativas y tácticas.
Objetivo 2. Apoyar a las institucio-

nes en la protección de la población en 
sus derechos, libertades, ante situacio-

6 Ministerio de Defensa Nacional, 2018.

nes graves de conmoción interna y de 
situaciones de desastre.

El CC.FF.AA. cumplirá lo siguiente:
• Acoplar la organización y estruc-

tura militar para participar eficaz-
mente en apoyo a la prevención y 
mitigación de riesgos, y atención a 
la población en situaciones de de-
sastre natural o antrópico, sin des-
cuidar su misión fundamental.

• Intensificar la capacitación del 
personal militar profesional en te-
máticas referentes a la protección 
de la población y sus derechos, así 
como en el empleo de personal mi-
litar en operaciones y actividades 
complementarias.
Objetivo 3. Fortalecer las capa-

cidades estratégicas conjuntas de las 
Fuerzas Armadas que sean indispen-
sables para mantener una capacidad 
de disuasión y defensa de la integridad 
territorial y de la soberanía nacional.

El CC.FF.AA. cumplirá lo siguiente:
• Implantar la metodología de plani-

ficación por capacidades en todos 
los niveles de conducción militar, 
armonizando la enseñanza y gene-
ración de doctrina para tal efecto.

• Mejorar el diseño del Plan de Ca-
pacidades Estratégicas Conjuntas, 
para adaptarlo a la realidad estra-
tégica y operativa de los nuevos 
escenarios. Esta actividad estará 
bajo responsabilidad de la Acade-
mia de Defensa Militar Conjunta 
(ADEMIC).
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• Realizar una alineación estratégi-
ca de las capacidades estratégicas 
conjuntas con las capacidades mi-
litares de cada Fuerza, y con las 
prioridades tecnológicas de la de-
fensa nacional.
Objetivo 4. Contribuir a la coope-

ración internacional de conformidad 
con los intereses nacionales y la políti-
ca exterior del Estado.

El CC.FF.AA. cumplirá lo siguiente:
• Fortalecer la presencia militar del 

país en organismos internacio-
nales de seguridad y defensa, en 
correspondencia con la política 
internacional del Estado ecuato-
riano y con los lineamientos po-
líticos del Ministerio de Defensa 
Nacional.

• Incrementar la participación de las 
FF.AA. ecuatorianas en misiones 
de mantenimiento de la Paz, en el 
marco de las Naciones Unidas.

• Fortalecer la cooperación con 
países amigos para modernizar la 
educación militar, la doctrina e im-
pulsar el desarrollo de la industria 
de defensa.
Objetivo 5. Contribuir al desarro-

llo nacional mediante actividades de 
cooperación intersectorial, investiga-
ción e innovación en las industrias de 
la defensa.

El CC.FF.AA. cumplirá lo siguiente:
• Trabajar en la revisión de la filo-

sofía de apoyo al desarrollo, toda 
vez que la concepción político - es-
tratégica bajo la que fue concebida 
en sus inicios ya no coincide con 
el contexto estratégico actual, por 
lo que se requiere cumplir esta mi-
sión constitucional con nuevos re-
ferentes y objetivos.

• Elaborar estrategias que permitan 
desarrollar la industria de defensa, 
en apoyo al desarrollo y fortaleci-
miento tanto de las capacidades 
estratégicas como de las capaci-
dades militares que requieran los 
actuales y futuros escenarios de 
actuación de las FF.AA.
El mando actual del Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas 
está decidido a cumplir el honroso 
encargo de liderar y conducir a la ins-
titución militar hacia el futuro, lo cual 
cumpliremos de manera honesta, de-
cidida y patriótica. Por lo mismo, sen-
timos la responsabilidad de continuar 
con el legado de nuestros líderes de 
antaño, de nuestros grandes héroes y, 
por sobre todo, una institución histó-
rica que siempre nos exigirá trabajo, 
renunciamientos y sacrificios. Todo 
nuestro esfuerzo estará al servicio de 
la patria.
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El Gobierno Nacional publicó en di-
ciembre de 2018, la Política de Defensa 
Nacional del Ecuador. En este docu-
mento, se establecen las responsabili-
dades del Estado en materia de seguri-
dad y defensa nacional determinando 
que la defensa exterior se cumple me-
diante la coordinación de las carteras 
de Defensa y Relaciones Exteriores. 
La seguridad al interior del país se 
la obtendrá mediante las acciones del 
Ministerio del Interior, y la seguridad 
ante catástrofes naturales o antrópi-
cas se conseguirá con la coordinación 
interagencial de las diferentes entida-
des del Estado para la protección a la 
sociedad y al medio ambiente (Pérez, 
2019, pág. 6).

Samuel Huntington sostenía que 
las fronteras estatales progresivamen-
te se tornaban más permeables y en 
ese sentido “Las fronteras políticas se 
rehacen cada vez más para que coinci-
dan con la culturales: étnicas, religiosas 
y civilizatorias” (Huntington, 2001), 
siendo espacios geográficos en los cua-
les convergen intereses legales e ilega-
les y anhelos locales que en ocasiones 
se oponen a las políticas estatales.

Culminadas las conversaciones en 
La Habana que llevaron al Acuerdo 
de Paz, para la finalización de la lucha 
guerrillera de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC-
EP), no todos los combatientes entre-
garon las armas y se reintegraron a la 
sociedad. Para noviembre de 2017 el 
Jefe de la Misión de la ONU en Colom-
bia afirmaba que aproximadamente el 
55% de los guerrilleros habían abando-
nado el proceso de paz (europa press, 
2017). Un número significativo de ex 
combatientes decidió no acogerse a los 
acuerdos, continuando en pie de lucha, 
alejados de la ideología que algún mo-
mento los condujo a la lucha armada; 
en ese sentido, la actuación delictiva de 
personajes como Gentil Duarte, alias 
David y Walter Patricio Arízala Ver-
naza, alias Guacho desarrollaron en el 
Sur colombiano estructuras alineadas 
con el crimen trasnacional organizado 
(Romero, 2018).

Los grupos disidentes trasladaron 
su violencia a territorio ecuatoriano 
cuando en la madrugada del 27 de ene-
ro de 2018, un coche bomba estalló y 
destruyó el Comando de la Policía en 

LA FRONTERA NORTE, PRIORIDAD ESTRATÉGICA
PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

GRAD. Javier Pérez Rodríguez



Revista Presencia      17

el cantón San Lorenzo; además, dejó 
heridos leves y daños estructurales a 
viviendas aledañas. El 20 de marzo de 
2018, tres infantes de Marina, murie-
ron como consecuencia de un ataque 
con explosivos por parte de grupos 
irregulares, mientras cumplían ope-
raciones de vigilancia y control en la 
parroquia Mataje, cantón San Loren-
zo, en la frontera entre Ecuador y Co-
lombia, días más tarde, otro infante 
de marina falleció a consecuencia de 
las graves heridas producidas en este 
atentado; posteriormente se produjo 
el asesinato de los tres integrantes del 
equipo periodístico del diario el Co-
mercio de Ecuador (Diario La Hora, 
2018), como vemos el accionar de es-
tos Grupos Irregulares Armados, afec-
tan la seguridad de la zona fronteriza, 
llegando a pretender el control de seg-
mentos de la población, para lo cual 
no escatimaron el empleo de técnicas 
criminales como secuestro, extorsión; 
en un claro alineamiento con estructu-
ras del crimen organizado, generando 
desplazados tanto ecuatorianos como 
colombianos. Estos grupos tienen 
como fuentes de financiamiento al nar-
cotráfico y los delitos conexos, todo lo 
cual, incide claramente en la seguridad 
del Estado.

En este escenario de marcada 
complejidad, en la Política de Defen-
sa Nacional se define a una amenaza 
como aquellos “fenómenos, elemen-
tos o condiciones de naturaleza antró-

pica, caracterizada por su capacidad, 
motivación e intencionalidad de aten-
tar contra los intereses vitales o es-
tratégicos del Estado” (Ministerio de 
Defensa Nacional del Ecuador, 2018, 
pág. 50) y por ello, se considera a es-
tos grupos irregulares armados como 
una amenaza a la seguridad y defensa 
del Estado, que tienen como princi-
pal objetivo la obtención de beneficios 
materiales o económicos, alcanzando 
mayor complejidad porque están aso-
ciados con el tráfico de armas, muni-
ciones y explosivos, el narcotráfico, 
tráfico de personas y el contrabando 
de mercancías (Ministerio de Defen-
sa Nacional del Ecuador, 2018, pág. 
51). Su accionar transfronterizo los 
ha llevado a orientar el centro de gra-
vedad de las acciones armadas, hacia 
el control de las zonas que permiten 
la producción, transporte y comercia-
lización de la droga, generando una 
economía criminal que afecta peligro-
samente al desarrollo y la seguridad 
del espacio fronterizo, en especial a 
su población.

Al operar en zonas próximas al Lí-
mite Político Internacional, les otorga 
las siguientes ventajas:
• Confundirse con la población.
• Captar mano de obra para procesar 

y producir droga en el Sur colom-
biano, así como cumplir actividades 
de milicianos, elementos de búsque-
da de información, transportar dro-
ga y precursores, entre otras.
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• Les facilita el sostenimiento logísti-
co para sus actividades criminales.

• Evadir el accionar de las fuerzas 
legales al cruzar de un país a otro.
Como se ha descrito, en la fronte-

ra norte de nuestro país, la situación 
es compleja debido a las capacidades 
de los actores ilegales no estatales, por 
su versatilidad, adaptación, amplia li-
bertad de acción, acceso a tecnologías 
sin restricciones, conformación de un 
sistema de redes para el sostenimiento 
de sus acciones ilícitas. 

PLAN DE SEGURIDAD DE LA 
FRONTERA NORTE

El Consejo de Seguridad Pública 
del Estado (Cosepe) el 10 de mayo del 
2018, aprobó los planes de seguridad y 
de desarrollo que se cumplen en la fron-
tera norte. Estas directrices incluyen el 
ámbito de la seguridad y la protección 
de derechos de la población, así como 
la reactivación económica y genera-
ción de empleo (El Comercio, 2018). 
Se plantearon varios objetivos estra-
tégicos para la seguridad, entre estos 
está el de “Ejercer un control efectivo 
del territorio y de su ordenamiento en 
los espacios terrestre, acuático y aéreo; 
así como, de los recursos, infraestruc-
tura y áreas estratégicas” (Ministerio 
de Defensa Nacional , 2018). Ante la 
compleja situación fronteriza, se puso 
en evidencia la necesidad de una res-
puesta integral, para lo cual y en cum-
plimiento a la intención político- estra-

tégica señalada por el Ministerio de 
Defensa, se conformó una Fuerza de 
Tarea Conjunta, cuya composición le 
otorga la suficiente versatilidad para la 
actuación coordinada con otras insti-
tuciones del Estado, incluyendo a los 
Gobiernos Autónomos Descentraliza-
dos, todo esto sobre la base del accio-
nar conjunto de las Fuerzas Armadas. 

En torno al desarrollo social, el 
Cosepe acordó potenciar los servicios 
públicos de las poblaciones fronterizas. 
Es decir, mejorar la educación, salud 
y diversificación productiva. Además, 
de considerar incentivos económicos 
para la actividad comercial y el forta-
lecimiento de las cabeceras cantonales. 
(El Comercio, 2018).

En la quincuagésima reunión del 
consejo sectorial de seguridad llevada 
a cabo el 23 de mayo de 2018 en el 
Ministerio de Defensa, se resolvió re-
organizar los cuerpos colegiados del 
consejo sectorial de seguridad de la si-
guiente manera. Ver gráfico 1.

El Comité Nacional de Seguridad 
Integral Fronteriza (CONASIF) coor-
dina y articula las políticas, lineamien-
tos, que integran las acciones de segu-
ridad y defensa con los criterios de la 
planificación nacional con énfasis en 
los factores sociales y económicos.

En la reunión del Consejo Secto-
rial de Seguridad realizada en la pro-
vincia del Carchi el 11 de septiembre 
de 2018, el presidente de la República 
Lenin Moreno recibió del Ministro de 
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Defensa, el Plan de Seguridad, Paz y 
Desarrollo de la Frontera Norte, como 
una respuesta del Gobierno, que in-
tegra la acción de varios ministerios, 
contiene un programa integral con una 
inversión de 504 millones de dólares 
y tiene una previsión cuatrienal (2017-
2021). Las áreas específicas de acción 
son: generación de empleo, productivi-
dad, educación, seguridad y desarrollo 
(González, 2018).

El Plan de Seguridad, Paz y Desa-
rrollo de la Frontera Norte, describe a 
los exintegrantes de las FARC, como 
una amenaza híbrida (Comité Nacio-
nal de Seguridad Integral Fronteriza, 
2018, pág. 7), según European Parlia-
ment, este es un “fenómeno resultante 
de la convergencia e interconexión de 
diferentes elementos que, en conjunto, 

constituyen una amenaza más comple-
ja y multidimensional” (Pawlak, 2015).

Para enfrentar estos desafíos, el 
Estado trabaja intersectorialmente (de 
manera coordinada entre los distintos 
ministerios articulando programas y 
proyectos nacionales de implementa-
ción territorial) y con un modelo mul-
tinivel (incluye a todas las estructuras 
de gobierno implicadas en proyectos o 
programas que generen impacto regio-
nal), a fin de integrar la institucionali-
dad estatal con el propósito de superar 
los problemas ocasionados a la ciuda-
danía; este plan, constituye una herra-
mienta, para atender integralmente 
a la Zona de Integración Fronteriza 
(ZIF), conformado por las provincias 
de Carchi, Esmeraldas, Imbabura y 
Sucumbíos; así como los departamen-

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

CONSEJO SECTORIAL
DE SEGURIDAD

El organismo articulador de estos cuerpos colegiados por Decreto No. 387 es el
Ministerio de Defensa Nacional.

COMITÉ NACIONAL
DE ARMAS

(ETAQ-B / ETCA)

COMITÉ NACIONAL DE
SOBERANÍA ENERGÉTICA

(CONSE)

COMITÉ DE
MINERÍA

COMITÉ NACIONAL DE
SEGURIDAD INTEGRAL
FRONTERIZA (CONASIF)

MDN Preside 3 Comités MDI Preside 1 Comité

Fuente: (Ministerio de Defensa Nacional, 2018).

Gráfico 1
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tos colombianos de Nariño y Putuma-
yo (Comité Nacional de Seguridad In-
tegral Fronteriza, 2018, pág. 7).

Para la generación de planes, pro-
gramas, proyectos y acciones que per-
mitirán un efectivo control, ordena-
miento y protección de la población, 
el plan en mención presenta Objetivos 
Estratégicos con el propósito de incre-
mentar la cooperación internacional, 
reducir la vulnerabilidad socioeconó-
mica mediante la reactivación produc-
tiva, fortalecer la identidad nacional, 
generar mecanismos de control para 
la migración y fortalecer la capacidad 
de los sistemas de vialidad, telecomu-
nicaciones y comunicación social de la 
población (Comité Nacional de Seguri-
dad Integral Fronteriza, 2018, pág. 23).

En el marco de este plan, dentro 
del Eje de Seguridad y Defensa, para 
ejercer un efectivo control del terri-
torio nacional, sus espacios acuáticos 
y el espacio aéreo, el Comando Con-
junto de las Fuerzas Armadas (CC.
FF.AA.) mantiene una división territo-
rial, que además de considerar la pre-
sencia actual o potencial de amenazas, 
permite el accionar coordinado con 
otras instituciones del Estado; en este 
contexto, el Ejército Ecuatoriano tiene 
como misión desarrollar el poder mili-
tar terrestre, organizando, entrenando 
y equipando a los repartos de la Fuer-
za Terrestre, mejorando la operativi-
dad y operabilidad para alcanzar los 
objetivos derivados de la planificación 

estratégica militar, contribuyendo a la 
planificación estratégica del CC.FF.
AA., tanto en la defensa de los espa-
cios soberanos, como el apoyo a otras 
instituciones en el ámbito interno (Pé-
rez, 2019). 

Sobre la base de lo anteriormente 
analizado, y con la finalidad de redu-
cir el ambiente de incertidumbre, el 
Ejército Ecuatoriano se ve obligado 
a desarrollar y fortalecer capacidades 
que permitan la interoperatividad en-
tre las fuerzas, frente a amenazas co-
munes; incrementar la cooperación, 
construir y fortalecer una estructura 
robusta de coordinación interagencial 
con otras instituciones del Estado; me-
jorar la capacidad de análisis y anti-
cipación para identificar los centros 
de gravedad de la amenaza; y, evitar 
el involucramiento del personal militar 
en actividades contrarias a ley y que 
afecten a la seguridad del Estado. Los 
desafíos enunciados ponen a prueba la 
capacidad adaptativa del Ejército para 
actuar en sintonía con lo expresado en 
la orientación política del Libro Blan-
co, que en la descripción del escenario 
estratégico claramente señala la necesi-
dad de modificar paradigmas y actuar 
con el compromiso que demanda la 
sociedad a los soldados ecuatorianos 
(Pérez, 2019).

La visión del Ejército respecto a la 
seguridad de la frontera terrestre, im-
plica el funcionar como un sistema que 
tiene varios componentes:



Revista Presencia      21

• Alerta temprana que está integrada por la Vi-
gilancia y control efectivo del territorio.

• Reacción con la aplicación del poder nacio-
nal sobre las amenazas, para proteger los in-
tereses nacionales con el empleo de las Fuer-
zas Armadas.

• Acciones u operaciones disuasivas de defen-
sa, para persuadir a las amenazas y evitar 
una escalada de violencia.

Para esto es necesario:
• Considerar las tendencias actuales sobre la frontera 

terrestre, sin perder de vista que se precisa respetar 
los espacios que el Estado ha identificado o definido 
para la integración cultural, el intercambio comer-
cial, el tránsito de personas y vehículos, espacios 
aéreos reservados o restringidos entre otros.

• Como parte del sistema de alerta temprana para 
la seguridad y defensa, las actividades de los 
sistemas de inteligencia, son muy importantes, 
esto permitirá no solo la identificación oportuna 
de las amenazas y riesgos, sino también, alcan-
zar una capacidad de anticipación que limite 
las capacidades del oponente, minimizando su 
letalidad.

• Fortalecer el accionar conjunto e interagencial.
• Revisar y actualizar el dispositivo que mantie-

ne el Ejército en la frontera, considerando para 
ello la implementación de componentes tecno-
lógicos.

• Alcanzar una adecuada movilidad y capacidad 
de maniobra para dar una respuesta adecuada 
en términos de oportunidad y disuasión ante la 
presencia o incidencia de amenazas.

Fuente: elaboración propia.
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A modo de conclusión:
Los acontecimientos violentos y 

de inseguridad ocurridos en la fronte-
ra norte a inicios de 2018, perpetrados 
por grupos armados ilegales, vincula-
dos con la delincuencia organizada, 
ponen en evidencia una de sus caracte-
rísticas como es la dificultad de definir-
las, debido a que el agente generador 
(tráfico de drogas, terrorismo, crimen 
organizado, riesgos medioambientales, 
etc.) rompe la dinámica de la disuasión 
y demuestra la brecha de capacidad 
del potencial militar y la urgencia de 
remozar y actualizar los medios y pro-
cedimientos para proporcionar de se-
guridad a los ciudadanos; en este sen-
tido, es complejo identificar su Centro 
de Gravedad (CG) específico, ya que 
son actores en constante mutación y 
adaptación en cuanto a fines y medios, 
lo que genera apremios en la institu-
cionalidad del Estado, cuya respuesta 
no puede obviar el entorno legal que 
lo rige.

Las características de las ame-
nazas que actúan en la frontera, re-
quieren de una respuesta estatal que 
incorpore sus capacidades de atención 
social, de defensa, de seguridad ciu-
dadana, acompañado de una acción 
informativa para alcanzar la cohesión 
nacional en la comprensión y solución 
del problema, como condición previa 
a una acción sinérgica, por lo que es 
imperativo en la actualidad realizar la 
planificación militar considerando una 

acción unificada, que involucre a las 
diferentes instituciones del Estado.

Ante el problema que generan las 
amenazas descritas, debemos desarro-
llar la capacidad de actuar en coordi-
nación con otras agencias y organis-
mos del Estado, para ello es necesario 
perfeccionar la metodología empleada 
para el planeamiento de las operacio-
nes, buscar soluciones, a través de una 
planificación flexible, que permita in-
corporar una respuesta sobre la base 
de la complejidad del ambiente opera-
cional y la asimetría de los actores.

Dado que el accionar de los gru-
pos organizados delictivos afecta por 
igual a varios Estados, es necesario la 
cooperación, manteniendo el respeto 
de los espacios de soberanía territorial 
y legal.

Hay restricciones legales para el 
empleo de Fuerzas Armadas en el ám-
bito interno sin embargo, las misiones 
y tareas están en aumento y los recur-
sos son más escasos. 

El Ejército Ecuatoriano, segui-
rá cumpliendo su rol en la vigilancia 
y protección de la frontera terrestre, 
así como en los espacios fluviales que 
la identifican, mediante la constante 
adaptación y generación de nuevas ca-
pacidades, en los que el componente 
humano es fundamental; las caracte-
rísticas del ambiente operacional y de 
los actores que lo conforman, condu-
cen hacia una necesaria reestructura-
ción, sin perder de vista los principios 
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y valores que forman parte esencial del 
ETHOS MILITAR, así como los avan-
ces de la ciencia y tecnología.
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Después de aquel memorable 17 de 
diciembre de 1903, cuando los herma-
nos Wright hicieron volar por prime-
ra vez un aparato más pesado que el 
aire, el avión empezó a desarrollarse 
de manera vertiginosa, a pesar de la 
ausencia de tecnología. Es más, en la 
guerra Ítalo-Turca (1911-1912), ya tuvo 
sus primeras aplicaciones militares con 
las rudimentarias aeronaves de aquella 
época, en misiones de reconocimiento 
y lanzamiento de bombas. 

En la Primera Guerra Mundial el 
empleo de la tercera dimensión, “el es-
pacio aéreo”, comienza a cobrar rele-
vancia con el surgimiento de una gama 
de fuerzas aéreas alrededor del mun-

do, aún parte de los ejércitos, en los al-
bores de la aviación militar. Así nació 
el arma aérea y con ello varios pensa-
dores dieron lugar a diferentes teorías 
del empleo del poder aéreo, muchas 
de las cuales no han perdido vigencia 
y tienen plena aplicabilidad en la ac-
tualidad, mismas que propiciaron una 
concepción generalizada donde quien 
posee el dominio del aire puede con-
trolar el resultado de la batalla.

Existe un sinnúmero de definicio-
nes que intentan explicar el poder aé-
reo, así como varias opiniones respec-
to a su primacía en el uso combinado 
de las Fuerzas Armadas. No obstante, 
lo cierto es que todo enfoque teórico 

EL PODER AÉREO ACTUAL EN EL ECUADOR

BGRL. Mauricio Campuzano Núñez
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debe tener en cuenta las estrategias 
nacionales diseñadas por la política de 
Defensa y Seguridad Nacional. Bajo 
esta premisa se debe contextualizar el 
poder aéreo como la “Capacidad de 
un Estado para explotar el control del 
espacio aeroespacial para la defensa 
y consecución de los intereses nacio-
nales”.7 Dicho de otra forma, la ca-
pacidad de proyectar el poder militar 
o su influencia, mediante el control y 
explotación del aire, a fin de alcanzar 
los objetivos estratégicos, operaciona-
les y tácticos que sustenten la política 
nacional de conducción de las Fuerzas 
Armadas.

Por capacidad debe entenderse 
no solamente el uso del hombre con 
la máquina, sino una noción sistémica 
que armonice de manera integral los 
recursos humanos con los sistemas de 
armas, apoyo, infraestructura, capaci-
tación, entrenamiento, doctrina y orga-
nización. Esto no pude perderse de vis-
ta, ya que la plena aplicación del poder 
aéreo no tiene que desconectarse de la 
trilogía que compone la estrategia; por 
tanto, es sustancial interrelacionar los 
fines (intereses y objetivos del Estado) 
con los modos (líneas de acción) y me-
dios (recursos disponibles) para conse-
guir los resultados que se pretenden, 
con eficiencia y economía de fuerzas. 
En caso contrario, se generaría una es-

7 Doctrina Aeroespacial Básica de la Fuerza 
Aérea Ecuatoriana, MI-DOC-FAE-01-2018, 
dic-2018, 18

cisión entre el empleo del poder aéreo 
y los objetivos políticos, cuya eficacia 
se verá seriamente comprometida.

El poder aéreo en el Ecuador se 
ha articulado de tal forma que cuenta 
con capacidades esenciales para que la 
FAE pueda explotar de manera diligen-
te las características básicas del arma 
aérea. Esto es dominio de la tercera 
dimensión, velocidad, alcance, rapidez 
de reacción, flexibilidad, precisión, pe-
netración, movilidad, concentración y 
destrucción.8 Con ello, se obtiene las 
potencialidades operacionales y funda-
mentales que amplían el espectro de 
acción para la conducción de las ope-
raciones militares, orientadas a la pro-
tección, mantenimiento y promoción 
de los intereses y objetivos nacionales, 
en concordancia con lo estipulado en 
la Constitución de la República.

Con relación al control del aire, 
es la capacidad central sobre la que se 
sustenta el accionar de la Fuerza Aé-
rea, pues es un requisito esencial en 
todo momento y situación para los de-
más esfuerzos militares, sean que estén 
orientados a enfrentar a las amenazas 
y riesgos, o apoyar el desarrollo nacio-
nal dentro de las competencias de las 
Fuerzas Armadas. Si no se logra rea-
lizar la vigilancia y control del espacio 
aéreo en forma óptima, no se podría 
hablar de soberanía, ni de negación del 
uso del espacio aéreo a plataformas e 

8 Doctrina Aeroespacial Básica de la Fuerza 
Aérea Ecuatoriana, 22
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ingenios aeronáuticos que hagan uso 
ilegal de los espacios aéreos naciona-
les. Por tales motivos, es un requisito 
indispensable para la FAE contar con 
los medios necesarios para posibilitar 
un Sistema de Defensa Aérea expe-
dito, compuesto principalmente por 
radares, aviones de combate, defensa 
antiaérea y comunicaciones. En conse-
cuencia, la razón de ser de la Fuerza 
Aérea gira en torno al grado de con-
trol del aire que pueda alcanzar, lo 
cual redunda en la capacidad de disua-
sión del Estado ecuatoriano. Para este 
cometido la FAE cuenta con radares 
LTR-20, aviones supersónicos Cheetah 
y subsónicos Super Tucano.

La versatilidad del arma aérea da 
origen a un sinnúmero de aplicaciones 
militares que pueden tener, desde el 
matiz de empleo de la fuerza que se 
consagra en el derecho a la defensa, 
hasta la asistencia ante desastres na-
turales o antrópicos. Por esto último, 
también puede ser de apoyo a las de-
más instituciones del Estado que re-
quieran las capacidades aéreas para 
llevar a cabo sus objetivos, en aras del 
desarrollo de la sociedad ecuatoriana. 
En este esquema la movilidad que pro-
porcionan los aviones de transporte de 
la FAE son el elemento que posibilita 
llevar pasajeros y carga hacia diferen-
tes latitudes, sea a nivel nacional o in-
ternacional, en tiempos relativamente 
cortos. Por sus únicas características, 
este tipo de actividad aérea facilita la 

adopción ágil de los dispositivos mili-
tares que requieren las Fuerzas Arma-
das para el cumplimiento de la misión, 
cuando y donde se lo requiera, utili-
zando principalmente los aviones Boe-
ing 737, C-130 y C-295. 

Bajo la premisa de que las alas de 
Fuerza Aérea son un verdadero ins-
trumento de apoyo al desarrollo, se 
estableció el programa “Alas para la 
Integración”, empleando aviones Twin 
Otter. Esto se llevó a cabo con la fina-
lidad de favorecer a las comunidades 
que habitan en los lugares más apar-
tados de la región Oriental, que no 
disponen de carreteras ni medios para 
realizar el aprovisionamiento de bienes 
que requieren para su subsistencia. En 
este contexto, la FAE además realiza 
vuelos regulares hacia la isla Isabela, 
en el archipiélago de Galápagos, con 
aviones C-295. De esta forma, esa po-
blación que carece de una programa-
ción de vuelos regulares comerciales, 
está siendo beneficiada por las alas 
solidarias de la Fuerza Aérea. Por tan-
to, todo esto significa el poder aéreo al 
servicio de la patria.

Permanentemente, la FAE realiza 
misiones de vigilancia y reconocimien-
to orientadas al desarrollo de las ope-
raciones de seguridad hidrocarburífe-
ra, soberanía energética, control de la 
minería ilegal, control de la tala ilegal 
de bosques, entre otras. Todas estas 
son misiones subsidiarias que se cum-
plen con aeronaves de combate y de 
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transporte que disponen de dispositi-
vos electrónicos y electro-ópticos que 
generan imágenes fotográficas e infra-
rrojas que luego de un análisis e inter-
pretación rigurosos, delimitan el grado 
de afectación y de ocurrencia de estas 
actividades ilegales, para una toma de 
decisiones oportuna.

Con el afán de salvar vidas en cual-
quier parte del territorio nacional, se 
realizan permanentemente misiones 
de evacuación aeromédica y traslado 
aeromédico de personas que necesitan 
ser llevadas a los centros hospitalarios, 
donde puedan recibir una pronta aten-
ción. Esta es una tarea loable que rea-
liza la FAE, pues como organización 
no hay mejor satisfacción que ayudar 
a quien lo precisa justo cuando lo re-
quiere.

Por otra parte, con los helicópte-
ros que dispone la Institución, cons-
tantemente se proceden en misiones 
de búsqueda, salvamento, y rescate de 
combate. Este tipo de misiones aéreas 
se llevan a cabo para encontrar a per-

sonas que se creen perdidas, o heridas 
en áreas remotas, o poco accesibles 
para el ser humano, de manera que se 
logre rescatarlas y ponerlas a buen re-
caudo.

Para concluir, tener un poder aé-
reo con las capacidades operacionales 
que requiere un país para la plena sa-
tisfacción de los objetivos nacionales 
es una tarea titánica. Además de de-
mandar un esfuerzo humano colosal, 
se requiere ingentes recursos económi-
cos para el sostenimiento y soporte de 
los medios aéreos, de apoyo e infraes-
tructura. De esta forma, la renovación 
del material debe ir acorde al estándar 
tecnológico impuesto por el quehacer 
aeronáutico de la región y del mundo. 
Por ahora, los medios y recursos son 
escasos, pero la convicción y el tra-
bajo firme de las mujeres y hombres 
que conforman la Fuerza Aérea son 
el motor que imprime el ritmo ade-
cuado del empleo del poder aéreo en 
el Ecuador, con un rendimiento sobre-
saliente.
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El Ecuador es por su naturaleza un Es-
tado esencialmente marítimo. Si con-
sideramos su extensión terrestre, esta 
alcanza un área de 280.000 km2, fren-
te a 1´100.000 km2 de territorio marí-
timo. Si a esto sumamos la posibilidad 
de extender 260.000 km2 en 2022 que 
corresponden a la plataforma conti-
nental, la proporción tierra-agua llega-
ría a ser 1 a 5.3. Esta realidad geográ-
fica de nación marítima es compartida 
en Sudamérica únicamente con Chile.9

Si además se tiene en cuenta que 
más del 90% del comercio exterior de 
nuestro país se realiza por mar, pode-
mos reafirmar la naturaleza marítima 
de nuestra patria aunque, lamentable-
mente, a lo largo de la historia ecua-
toriana, ha sido muy poco reconocida 
por los gobernantes, sin ser elevada a 
la conciencia nacional. No obstante, 
en los albores de la República de 1832 
podemos rescatar hechos como la ane-
xión de las Islas Galápagos al territo-
rio ecuatoriano, por parte del general 

9 La proporción tierra-mar en el resto de paí-
ses sudamericanos es siempre favorable a 
la porción terrestre. 

José de Villamil. Villamil tuvo una cla-
ra visión de la importancia de este te-
rritorio insular, por lo que lo anexó el 
12 de febrero de 1832.

El 3 de noviembre de ese mismo 
año, el presidente Juan José Flores 
creó la actual Armada del Ecuador, 
mediante decreto ejecutivo. De ese pe-
riodo se destaca la figura de Vicente 
Rocafuerte, quien durante su presi-
dencia fundó la Academia Náutica del 
Guayas y promulgó la política mari-
na.10 Durante el discurso de finaliza-
ción de su gobierno, Rocafuerte aseve-
ró lo siguiente:

La extensión de nuestras 
costas, el número de nuestros 
puertos, la facilidad de comu-
nicaciones que ofrecen nues-
tros ríos y la variedad y rique-
za de nuestras producciones, 
indican que el Ecuador está 
llamado por la naturaleza a 
ser una nación marítima y co-
mercial... El departamento de 
la Marina está abandonado y 

10 Ayala Mora, Enrique. Resumen de Histo-
ria, 2008.

CONSTRUCCIÓN DE LA CONCIENCIA 
OCEANOPOLÍTICA ECUATORIANA

CALM. Darwin Jarrín Cisneros
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reclama toda vuestra patrióti-
ca consideración.11

Casi un siglo después de esta vi-
sión de Rocafuerte, se retomó la visión 
marítima de la nación, por medio del 
teniente de fragata Manuel Alomía 
Guerra, marino ecuatoriano. El 28 de 
septiembre de 1934 en una conferencia 
titulada ¨La importancia de la Marina 
en la vida nacional¨, Alomía emitió lo 
que bien podría considerarse como la 
primera visión oceanopolítica ecuato-
riana. Evidenció que nuestro país tie-
ne una geografía marítima integral, es 
decir, el continente y la región insular, 
y tuvo muy claro lo que representa la 
riqueza ictiológica del Ecuador, así 
como los impactos negativos de la pes-
ca ilegal sobre la economía. También 
fue consciente del rol que debía cum-
plir la Armada, y se preocupaba por el 
deterioro, pues creía que la razón ¨(…) 
de la existencia de nuestra institución 
es la defensa de nuestras costas y de las 
islas que componen el Archipiélago de 
Colón (…).12

Su visión, voluntad y conocimiento 
impulsó varios cursos de acción urgen-
tes para evitar la depredación de los re-
cursos ictiológicos, y demostró que el 
irrespeto de los atuneros californianos 
podía llevarnos a una guerra, como 
finalmente ocurrió. Alomía enfrentó 
una problemática evolutiva difícil y 

11 Estrada Emilio, 2005, pág 69.

12 Latorre Octavio, La Marina Ecuatoriana 
vuelve a nacer (1936), 2005. 

propia de la década de los 30, junto 
con la inestabilidad de los gobiernos, 
la extrema limitación de los recursos 
económicos, la evolución jurídica del 
uso y explotación del mar, así como un 
nuevo ciclo de decadencia institucional 
de la Armada.13

El conflicto de 1941, desde la perspec-
tiva naval

Como consecuencia del conflic-
to en nuestra frontera sur en 1941, el 
Ecuador se vio en la necesidad de en-
viar refuerzos militares para fortalecer 
y defender el territorio nacional, por 
lo que, en la noche del 24 de julio, 
el cañonero “Calderón” zarpó desde 
Guayaquil custodiando un convoy de 
tres motonaves con destino a Puerto 
Bolívar.

El desembarco del pequeño con-
tingente militar y escaso material béli-
co duró aproximadamente hasta las 10 
de la mañana; 25 minutos más tarde 
sonó la alarma anunciando una incur-
sión aérea enemiga. En efecto, una es-
cuadrilla de aviones peruanos volaba a 
baja altura, prestos a atacar las instala-
ciones portuarias; el “Calderón”, aco-
derado en los muelles, se ofrecía como 
una presa demasiado fácil. Consciente 
del grave peligro que lo amenazaba, 
el comandante, Teniente de Fragata 
Rafael Morán Valverde, condujo a su 
pequeño navío y a su tripulación a sa-

13 Gómez Humberto, Revista de Marina No. 
28, pág 58, 2017.
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lir del puerto para tener mejor área de 
maniobra y poder evitar los posibles 
daños que la aviación peruana podría 
ocasionar al puerto y a la población 
civil.

 Tras rechazar el ataque aéreo, a 
las 11:15 a.m., el vigía del “Calderón” 
avistó al buque insignia de la armada 
peruana, el destructor “Almirante Vi-
llar”, a una distancia aproximada de 6 
millas. Este venía escoltado por el cru-
cero “Almirante Grau” y el destructor 
“Teniente Rodríguez”, y se aprestaban 
a bloquear el golfo de Guayaquil. El 
combate solo duró 16 minutos, duran-
te los cuales los peruanos no logra-
ron ningún impacto. En cambio, el 
“Calderón” empleó certeramente sus 
cañones, obligando a que el “Villar”, 
remolcado por el “Grau” abandone la 
contienda.14 Esta muestra de valor sin 
límites y de compromiso con los prin-
cipios y valores del marino ecuatoria-
no, se dio en el marco de una marina 
ecuatoriana desmantelada y desinstitu-
cionalizada, situación que evidencia, a 
más de la falta de recursos económicos 
de la nación, el absoluto abandono de 
la Armada por parte de los gobiernos 
de la época.  

La Declaración de Santiago de 1952
El 18 de agosto de 1952 los go-

biernos de Chile, Ecuador y Perú pro-

14 http://www.enciclopediadelecuador.com/
historia-del-ecuador/combate-naval-de-jam-
beli/

clamaron como norma de su política 
internacional marítima, la soberanía y 
jurisdicción exclusivas que a cada uno 
de ellos corresponde sobre el mar que 
baña las costas de sus respectivos paí-
ses, hasta una distancia mínima de 200 
millas marinas desde las costas referi-
das costas. La jurisdicción y soberanía 
exclusivas sobre la zona marítima in-
dicada, incluye también la soberanía y 
jurisdicción exclusivas sobre el suelo y 
subsuelo que a ella corresponde. Esta 
declaración fue motivada, en parte por 
el aparecimiento de flotas pesquera 
industriales extranjeras que amenaza-
ban depredar sus aguas, pues había 19 
flotas a la caza de ballenas, ostentan-
do banderas de Noruega, Inglaterra, 
Unión Sudafricana, Holanda, Pana-
má, Japón, Rusia, Argentina e Italia.

Entre los principales consideran-
dos contenidos en esta Declaración, se 
mencionan los siguientes:
1.  Los Gobiernos tienen la obligación 

de asegurar a sus pueblos las con-
diciones necesarias de subsistencia 
y procurarles los medios para su 
desarrollo económico.

2.  En consecuencia, es su deber cui-
dar la conservación y protección 
de sus recursos naturales, así como 
reglamentar el aprovechamiento 
de ellos, a fin de obtener las me-
jores ventajas para sus respectivos 
países.

3.  Por lo tanto, su deber también es 
impedir que una explotación de di-
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chos bienes, fuera del alcance de 
su jurisdicción, ponga en peligro 
la existencia, integridad y conser-
vación de esas riquezas en per-
juicio de los pueblos que, por su 
posición geográfica, poseen en sus 
mares fuentes insustituibles de sub-
sistencia y de recursos económicos 
vitales.
Esta declaratoria, sin lugar a du-

das, obedece a una visión océano-po-
lítica de las tres naciones sudamerica-
nas, la cual marca un verdadero hito 
en la legislación marítima mundial 
que, luego de 30 años, daría lugar a 
que estos mismos principios sean reco-
gidos en la CONVEMAR.

La Guerra del Atún de los 70 y la pre-
sencia de la flota china desde 2017

El 12 de diciembre de 1957 avio-
nes de la fuerza militar chilena descu-
brieron 23 barcos de pesca estadouni-
denses que realizaban faenas de forma 
ilegal en una zona de 3 a 30 millas de 
las costas chilenas. Los barcos mencio-
nados no aceptaron respetar la legisla-
ción chilena, provocando un conflicto 
entre Chile y los Estados Unidos de 
América. Luego de unas negociacio-
nes prolongadas entre los gobiernos de 
ambos países, el 2 de julio de 1958 el 
Subsecretario de Relaciones Exterio-
res de Chile y el Representante de la 
“American Tunaboat Association” lo-
graron fijar un acuerdo. Este reflejaba 
la determinación de los Estados signa-

tarios y la eficiencia del pacto regional, 
puesto que la empresa propietaria de 
los barcos aceptó el permiso de pesca 
en una zona de 200 millas.

Empero, se produjeron inciden-
tes más numerosos entre los pescado-
res estadounidenses y las autoridades 
ecuatorianas, quienes defendieron con 
mucha tenacidad y habilidad frente a 
las prácticas de explotación abusiva e 
irracional, misma que amenazaban las 
riquezas de sus costas. Si Ecuador ha-
bía capturado y condenado a 32 barcos 
pesqueros estadounidenses entre 1966 
y 1971, la crisis iba a estallar y agra-
varse con lo que se ha denominado la 
“Guerra del Atún”. Entre el 10 de ene-
ro de 1971 y el 15 de enero de 1972, en 
la zona de 200 millas, 53 barcos atune-
ros fueron detenidos y condenados por 
las autoridades ecuatorianas. La suma 
total de las multas fue más de dos mi-
llones de dólares.15

Una situación similar en su con-
cepto, aunque de dimensiones depre-
dadoras mucho mayores, se repetirían 
en 2017, 2018 y 2019, con la presen-
cia de la flota china, conformada por 
aproximadamente 300 y 200 barcos, 
respectivamente. Estos atravesaron 
parte de la ZEE insular, inicialmente 
al sur, para luego posicionarse en la re-
gión interzonas (ubicada entre la ZEE 
insular y la ZEE continental). Ahí per-

15 http://arqueologia-diplomacia-ecuador.
blogspot.com/2011/01/el-ecuador-y-la-de-
fensa-del-mar-o-el.html
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manecieron por lapsos extendidos en 
faenas de pesca, ocupando un área que 
corresponde a la extensión de las pro-
vincias de Guayas y Santa Elena.

En 2017, dentro de la Reserva Ma-
rina de Galápagos, a 35 millas náuti-
cas de la isla San Cristóbal, fue captu-
rado el buque de carga refrigerada Fu 
Yuan Yu Leng 999, gracias a la Arma-
da. Este contenía más de trescientas 
toneladas de pesca en sus bodegas, las 
cuales correspondían a más de 6.623 
tiburones de diferentes especies, cuya 
pesca está prohibida. Para el control 
de las actividades de esta gigantesca 
flota pesquera, así como impedir el in-
greso a nuestra ZEE, se conformaron 
sendas Fuerzas de Tarea conformadas 
por buques, submarinos, aeronaves y 
lanchas guardacostas, que suponen un 
gran esfuerzo conjunto de la Armada. 

Los 70 y 80, época de esplendor de la 
Armada

La Armada de nuestros días es el 
resultado de la visión y las decisiones 
que se tomaron en los gobiernos mili-
tares y el mando naval de los años 70, 
época en la que iniciaron los proyectos 
de adquisición de las lanchas y corbe-
tas misileras, submarinos, buque escue-
la, buque oceanográfico, así como la 
creación y el equipamiento de la Infan-
tería de Marina y de la Aviación Naval.

Posteriormente, los inicios de la 
década de los 80 fueron los más impor-
tantes en la conformación de la Fuerza 

Operativa Naval, ya que no solamente 
significó el fortalecimiento del poder 
naval, sino que vino de la mano con 
la necesidad de estructurar adecuada-
mente la organización de la institución. 
Esto además significó adecuar la educa-
ción y la logística a las nuevas deman-
das tecnológicas, así como un acceso 
nuevas áreas de la ciencia y el cono-
cimiento correspondiente, gracias a la 
incorporación de nuevas y más comple-
jas plataformas, sistemas de detección, 
combate y propulsión, entre otros, des-
conocidos en la Armada hasta ese mo-
mento. Los 80 marcaron la transición 
de la propulsión de vapor a los moto-
res de combustión interna, del cañón a 
torpedos y misiles, de la aviación naval 
embarcada, y del empleo de la infante-
ría de marina en operaciones rivereñas.

Otros hitos no menos importantes 
en el fortalecimiento de la Armada y 
de la visión océano-política ecuatoria-
na fueron la creación de la Dirección 
General de Intereses Marítimos, de la 
Dirección General de la Marina Mer-
cante y del Litoral, del Instituto Ocea-
nográfico de la Armada, del Instituto 
Antártico Ecuatoriano, de la Empresa 
de Transportes Navieros Ecuatorianos 
y de los Astilleros Navales, entre los 
más destacados.  

El conflicto del Cenepa 1995, desde la 
perspectiva naval

El 26 de enero de 1995 soldados 
ecuatorianos pusieron en marcha un 
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plan para desalojar a militares perua-
nos que habían construido un helipuer-
to en la cordillera del Cóndor, motivo 
por el que estalló el conflicto bélico en-
tre Ecuador y Perú.16

En este enfrentamiento sin duda 
alguna se constituyó la máxima aplica-
ción del poder naval ecuatoriano, don-
de la Fuerza Naval cumplió con el fin 
último de la estrategia naval, mantener 
el control del mar. Para ello, hubo un 
empleo integral de las Fuerzas de Su-
perficie, Submarina, Aviación Naval, 
Infantería de Marina, Defensa de Cos-
tas y un papel superlativo de la Fuerza 
Logística. Antes, durante y después del 
conflicto, las líneas de comunicaciones 
marítimas propias jamás fueron ame-
nazadas, y aún menos interrumpidas, 
de modo que la economía nacional 
continuó con normalidad. 

La adhesión a la CONVEMAR y otros 
importantes instrumentos jurídicos in-
ternacionales

A partir del 19 de septiembre de 
2012, el Estado ecuatoriano dio un 
paso extraordinario en su proyección 
océano-política al adherirse a la CON-
VEMAR, contando con el aval de una 
norma internacional de carácter uni-
versal para defender sus derechos e in-
tereses. Esta ley supranacional otorga 
al estado:

16 http://www.elcomercio.com/actualidad/ce-
nepa-guerra-peru-frontera-militares. html. 

• un mar territorial de 12 millas jun-
to con una zona adicional de 188 
millas para ejercer derechos de so-
beranía y jurisdicción exclusivas; 

• una plataforma continental de 200 
millas que podrá extenderse hasta 
350 en determinadas áreas de las 
Galápagos; 

• participar de los beneficios de la 
explotación de las riquezas de los 
fondos marinos situados fuera de 
su jurisdicción;

• tener derechos sobre las especies 
de peces que periódicamente emi-
gran fuera de las 200 millas; 

• permitir que Ecuador proclame 
al golfo de Guayaquil como bahía 
histórica; 

• añadir un sustento jurídico adicio-
nal al de los acuerdos de 1952 y 
1954 para utilizar el paralelo como 
límite marítimo con Colombia y 
Perú, y así definir el límite de sus 
aguas con Costa Rica.17

Para lograr la extensión de la Pla-
taforma Continental de Galápagos es 
absolutamente necesario la adquisi-
ción de un buque oceanográfico con 
capacidades antárticas. Con ello se po-
drá reemplazar al BAE ORION, cuyas 
limitaciones no le permiten cumplir la 
inmensa e importante tarea del Estado 
ecuatoriano de sustentar, técnicamente 
ante las Naciones Unidas hasta 2022, 
las características geomorfológicas de 

17 http://www.elcomercio.com/opinion/adhe-
sion-ecuador-convemar.html.
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las cordilleras submarinas de Cocos, 
Carnegie y Colón. Así, Ecuador podrá 
adicionar una extensión adicional de 
aproximadamente 250.000 km2 de pla-
taforma continental, que equivale casi 
a la extensión del Ecuador continental.

El Mar Equinoccial
Este concepto fue madurado en la 

Academia de Guerra Naval en 2004 
como un ejercicio académico, aunque 
con anterioridad, en los años 90, ya se 
había enunciado al Mar de Galápagos 
y al mismo Mar Equinoccial. Posterior-
mente, en 2014 se actualizó y se redefi-
nió al Mar Equinoccial, enunciándose 
en los siguientes términos: ¨Son los es-
pacios marítimos jurisdiccionales y no 
jurisdiccionales en los cuales se gestio-
nan, defienden y protegen los intereses 
marítimos del Estado ecuatoriano en 
donde estos se encuentren, conforme 
al interés nacional en base a la gober-
nanza de los mares y océanos”.

Este enunciado es sin lugar a du-
das un paso muy importante en la vi-
sión océano-política del Ecuador, ya 
que establece el horizonte referencial 
para realizar un profundo análisis de 
la situación global, regional y vecinal 
respecto a la gestión del mar, así como 
todos los factores que inciden en los 
intereses marítimos nacionales. Con 
esto, se podrá diseñar las estrategias 
nacionales y emprender las acciones 
necesarias para materializarlos, para 
lo cual, inexorablemente, se requie-

re contar con una Armada moderna, 
flexible y eficiente, dotada de todos los 
medios requeridos para cumplir con 
sus responsabilidades en esta vasta ex-
tensión oceánica, donde se desarrollan 
los intereses marítimos nacionales.

La Armada y el futuro en el contexto de 
la océano-política ecuatoriana

El concepto de empleo de las ma-
rinas del mundo está evolucionando 
en forma acelerada, ya no únicamente 
orientado a la defensa de la soberanía 
de los estados, sino también al control 
de actividades en los espacios maríti-
mos jurisdiccionales, y la neutraliza-
ción de las actividades ilícitas en sus 
múltiples facetas. 

Ciertamente, hoy en día los Esta-
dos se preocupan por mantener mares 
seguros y fortalecer la cooperación en-
tre naciones marítimas para lograrlo, 
coincidiendo en plantear un comercio 
marítimo expedito, con seguridad en 
el mar. Esto se debe a las amenazas 
asimétricas como la piratería, contra-
bando, comercio ilícito, tráfico de per-
sonas, pesca ilegal, entre otras que no 
son nuevas, pero se manifiestan con 
mayor frecuencia y con una violencia 
nunca antes observada. Todas estas 
amenazas afectan por igual a todas las 
naciones marítimas, así como a aque-
llas naciones que no tienen acceso al 
mar.

Un aspecto importante que se debe 
mencionar dentro de la visión océa-
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no-política nacional es la necesidad de 
fortalecer la presencia del Ecuador en 
la Antártica, teniendo en cuenta que 
nuestro país es Miembro Consultivo 
del Tratado Antártico, y posee la Esta-
ción Científica Pedro Vicente Maldo-
nado en dicho continente. Por consi-
guiente, es indudable la necesidad de 
contar con un buque oceanográfico 
con capacidad antártica.

En el ámbito de las operaciones 
multinacionales, a partir de 2018 la 
Armada empeñó sus esfuerzos en la 
participación en operaciones UNI-
TAS, PANAMAX, RIMPAC. En su 
futuro inmediato actuará en operacio-
nes DESI (Diesel Electric Submarine 
Initiative, por sus siglas en inglés), con 
lo que nuevamente alcanzaremos un 
estado de alistamiento que permita a 
la Armada interoperar con cualquier 
marina del mundo. 

En la actualidad, a pesar de los es-
fuerzos para recuperar las unidades de 
la Escuadra Naval (fragatas, corbetas, 
lanchas misileras y buques auxiliares), 
no se cuenta con medios suficientes, ni 
con las características necesarias para 
hacer frente a todas las amenazas y 
riesgos que se ciernen en nuestro vasto 
territorio marítimo. Tampoco se posee 
los medios para la adecuada y oportu-
na protección de los recursos vivos y 
no vivos, o para apoyar y poder cum-
plir aquellas actividades adquiridas por 
el Estado ecuatoriano, con base en los 
distintos convenios internacionales de 

los que formamos parte. Por tal mo-
tivo, es menester contar con unidades 
navales y aeronavales que permitan 
enfrentar exitosamente cualquier con-
flicto armado. Así, para contrarrestar 
esta debilidad, en el presente año se 
iniciará la construcción de uno de dos 
buques multipropósito, los cuales per-
mitirán incrementar la permanencia de 
nuestra fuerza operativa en los espa-
cios marítimos jurisdiccionales. Tam-
bién servirán para estar listos, mejor 
preparados y así sustentar las tareas de 
apoyo logístico en las islas Galápagos, 
operaciones de ayuda humanitaria en 
el país, o formar parte de una fuerza 
multinacional. 

Sin duda, en estos momentos es 
imperativo mantener un poder naval 
que sea un verdadero instrumento le-
gal del Estado ecuatoriano, pues se ha 
convertido en una necesidad para la 
supervivencia del país. Sobre la base 
de una visión océano-política, la Ar-
mada Nacional debe contar con bu-
ques oceánicos de gran autonomía, 
con sus respetivos buques de apoyo. 
Por ende, de manera paralela, con una 
mayor y mejor Aviación Naval dota-
da con aeronaves de vigilancia oceá-
nica, con helicópteros con capacidad 
de portar equipos de detección y de 
identificación. De igual forma, tener la 
posibilidad de transportar partidas de 
visita e inspección en áreas donde no 
sea posible hacerlo con unidades de su-
perficie y guardacostas. También se lo-
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graría una fuerza submarina altamen-
te disuasiva, una infantería de marina 
fortalecida para su empleo en opera-
ciones especiales, complementarias al 
esfuerzo de la Armada en su calidad 
de autoridad de policía marítima. Este 
poder naval, complementado con sis-
temas satelitales, electrónicos e infor-
máticos que permitan cubrir tanto los 
amplios espacios marítimos jurisdic-
cionales como los espacios de interés, 
con un desgaste menor de los medios 
de superficie y aeronavales, podrá con-
trolarlos y así garantizar la integridad 
y soberanía nacional.

Conclusiones
El territorio marítimo continental 

y de las islas Galápagos es inmensa-
mente más grande que el terrestre, 
pues contiene una riqueza aún no di-
mensionada en términos de recursos 
vivos y no vivos. Pese a ello el ecuato-
riano promedio tiene un pensamiento 
continental y una escasa conciencia 
marítima, lo que limita su visión hacia 
el mar y pasa por alto que su territorio 
marítimo tiene una verdadera impor-
tancia, marcada por los acontecimien-
tos vividos en las últimas décadas. De 
continuar con la inercia actual hacia 

el territorio marítimo, podría afectar 
nuestra soberanía, seguridad, econo-
mía y el medio ambiente.

En lo concerniente al Mar Equinoc-
cial, debe ser empleado como la base 
angular sobre la que se fundamenta la 
visión océano-política ecuatoriana, ya 
que en su concepto integra los espacios 
marítimos jurisdiccionales continentales 
e insulares, así como los no jurisdiccio-
nales de interés nacional, la conexión 
amazónica bi-oceánica, la plataforma 
continental, así como la Antártida. 

Por su parte, el Estado ecuatoria-
no tiene la urgente necesidad de contar 
con una Armada oceánica y no costera 
solamente, realidad que otros países de 
la región ya han considerado, por lo 
que han optado por conformar y forta-
lecer sus flotas navales, en función de 
los escenarios mundiales del futuro, los 
cuales mutan aceleradamente. 

Para finalizar, los países de la ri-
vera sudamericana del Pacífico hoy en 
día enfrentan amenazas y factores de 
riesgo comunes que son necesario en-
frentar con un pensamiento regional, 
mediante la conformación de Fuerzas 
de Tarea Multinacionales “On call”, 
llamadas así por conformarse en fun-
ción de la naturaleza de la misión.
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Introducción
La victoria del Cenepa en 1995 y 

la firma de la paz con el Perú en 1998 
constituyen, paradójicamente, el punto 
de partida para un análisis político-mi-
litar respecto al tema de la seguridad 
nacional, sus leyes, su organización y 
las misión de las Fuerzas Armadas. 

Por su parte, la insurgencia y el 
crimen organizado generado desde 
Colombia hacia sus países vecinos, 
ha llevado a tensiones recurrentes de 
carácter diplomático y el consiguiente 
empleo de la fuerza militar. Dos he-
chos se destacan en este escenario: el 
acuerdo militar de julio de 2009 entre 
los gobiernos de Colombia y los Esta-
dos Unidos para enfrentar la embes-
tida guerrillera y narcotraficante; y el 
ataque de las fuerzas armadas colom-
bianas a un campamento de las FARC 
ubicado en territorio ecuatoriano, en 
marzo de 2008. Este último aconteci-
miento llevó a que se rompan las re-
laciones diplomáticas entre Ecuador y 
Colombia. 

Después de la Guerra Fría, la re-
gión vivió un período de convergencia 

entre América Latina y la política ex-
terna de los Estados Unidos, no solo 
en el contexto del ALCA sino en el 
ámbito multilateral de las Cumbres de 
las Américas. Esto creó las condiciones 
necesarias para la renovación del sis-
tema interamericano y la revisión del 
concepto de seguridad nacional hacia 
una interpretación más cercana a la de 
seguridad cooperativa, y el compromi-
so con la defensa de la democracia.18 

El 8 de diciembre de 2004 los Pre-
sidentes de América del Sur crearon la 
Comunidad Suramericana de Naciones 
(CSN). Tres años más tarde, en abril 
de 2007, en la isla Margarita, Venezue-
la, la comunidad cambió su nombre 
a Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR). En mayo de 2008 se de-
signó a Quito como sede permanente 
de la Secretaría, y a Bolivia como sede 
del Parlamento. Uno de sus objetivos 
consistió en “(…)consolidar Sudaméri-
ca como una zona de paz; construir 
una identidad sudamericana en mate-
ria de defensa; generar consensos para 

18 Weiffen,Wehner y Nolte. 2013.

LAS FUERZAS ARMADAS Y LA SEGURIDAD
NACIONAL

GRAD. Patricio Lloret Orellana
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fortalecer la cooperación regional en 
materia de defensa”. 

Entonces, la UNASUR emergió 
en el contexto de un nuevo ámbito 
geopolítico en el que Estados Unidos 
se enfocaba sobre temas específicos 
de la agenda de seguridad como el te-
rrorismo, narcotráfico y el crimen or-
ganizado, aproximándose sobre todo 
a ciertos países y subregiones como 
México, América Central y el Caribe. 
A la par de esto, América del Sur se 
alejaba de la influencia norteamerica-
na, tanto como efecto de la falta de 
atención proporcionada a la región, 
como por el desarrollo de estructuras 
de gobernanza regional que fortalecían 
su autonomía. Esto también fue reflejo 
del impulso que Estados Unidos dio a 
su propia agenda enfocada en proyec-
tos unilaterales como la “guerra con-
tra el terrorismo”, lo cual creó roces 
y fomentó el alejamiento de América 
del Sur de los mecanismos hemisféri-
cos, llevando a favorecer alternativas 
regionales que excluían a los Estados 
Unidos.19 

La Operación Fénix, como se lla-
mó el ataque a Angostura, dio paso 
a la conformación de un Consejo de 
Defensa Sudamericano (CDS), pro-
puesto por el presidente Lula Da Silva 
ante la amenaza de conflicto interna-
cional. De este modo, un modelo de 
seguridad cooperativa parecía asomar-

19 Revista de Estudios en Seguridad Interna-
cional. Vol. 4. No 1. (2018).

se en el ámbito de América del Sur, 
propósito loable que se esfumó junto 
con muchos otros relacionados a nues-
tra América, cuando la UNASUR se 
convirtió en el centro de reunión de 
los más recalcitrantes ideólogos del 
Socialismo del Siglo XXI. Solo imagi-
némonos la importancia de una Gran 
Colombia como Estado en el contex-
to mundial de las naciones; aún no ha 
sido entendida su histórica lección de 
unión para propender la unión de los 
Estados suramericanos.

Cuando se aprobó el estatuto del 
CDS se hicieron algunas exclusiones 
importantes: que el organismo sería 
únicamente un foro de diálogo y coo-
peración, no de decisión; no podría 
conformar una fuerza operativa com-
binada; y la seguridad pública quedaría 
fuera de la actuación del CDS (Gar-
cía. MDN Chile 2009). No obstante, 
la III reunión ordinaria de UNASUR, 
celebrada el 10 de agosto de 2009 en 
Quito, decidió la creación del Consejo 
Sudamericano de Lucha contra el Nar-
cotráfico. 

Ese mismo año se creó el Consejo 
de Estudios Estratégicos de la Defen-
sa (CEED), como una instancia para 
la producción de estudios estratégicos. 
En Lima, en noviembre de 2012 se ins-
tauró el Consejo Suramericano en ma-
teria de Seguridad Ciudadana, Justicia 
y Coordinación de Acciones contra la 
Delincuencia Organizada Transnacio-
nal. También existían otras instancias 



Revista Presencia      39

que se encontraban trabajando sobre 
aspectos tan importantes como el Es-
tudio Prospectivo Suramérica 2025; 
Visiones y enfoques conceptuales de 
la defensa; Riesgos y Amenazas a la 
región; Hacia una visión Suramericana 
para la Defensa de los Recursos Natu-
rales y la Biodiversidad; Amenazas Ci-
bernéticas para la Región; e Industrias 
Militares. Bien valdría la pena recupe-
rar adecuadamente los archivos de la 
UNASUR, cuando desaparezca dicho 
organismo. Ciertamente, es una Insti-
tución que recurrió y tiene un amplio 
bagaje de experiencias pasadas, entre 
las que se destacaron aquellas ocurri-
das en el marco del Cono Sur, durante 
el periodo de redemocratización y de-
sarrollo del MERCOSUR.

La doctrina de la seguridad nacio-
nal, hasta finales del siglo pasado, se 
mantenía en varios países de la región 
en virtud de los conflictos territoriales 
no resueltos. No obstante, las accio-
nes tomadas por la OEA, así como las 
relaciones diplomáticas entre países, 
llevaron poco a poco a implementar 
medidas que iban de la mano con los 
principios de un nuevo tipo de seguri-
dad denominado Seguridad Cooperati-
va. En lo que corresponde al CDS, su 
estatuto establecía los siguientes objeti-
vos específicos: Fortalecer la adopción 
de medidas de fomento de la confianza; 
Fomentar el intercambio en materia 
de formación y capacitación militar; 
facilitar procesos de entrenamiento 

entre fuerzas armadas; y promover la 
cooperación académica de los centros 
de estudios de defensa. (Vitelli)

Con estos antecedentes, en lo que 
corresponde a la Seguridad Nacional, 
el economista Rafael Correa Delga-
do asumió el mando del país en 2007. 
Acto seguido, convocó una consulta 
popular para instalar una Asamblea 
Constituyente que redactase un nuevo 
texto constitucional para reformar la 
estructura del Estado. Mediante refe-
réndum, se aprobó la Constitución con 
63,93% de los votos. ¿Cuántos de no-
sotros, militares, leímos la propuesta 
antes de acudir a las urnas?, ¿cuál fue 
la participación del mando militar en 
el Plan de Seguridad Integral? En la 
Constitución, y en la planificación que 
se deriva de ella, se utiliza un léxico en 
asuntos de seguridad cuya importancia 
no había sido debatida hasta entonces. 
Se incluyen los términos de Seguridad 
Integral, Seguridad Cooperativa, Se-
guridad Multidimensional, entre otros, 
por lo cual, en este ensayo, trato de 
poner a consideración de los lectores 
los antecedentes y la importancia de 
cada uno de ellos.

La Seguridad Cooperativa
Los orígenes más remotos de los 

fundamentos filosóficos de la Seguri-
dad Nacional pueden trazarse hasta el 
siglo XVIII, cuando Immanuel Kant 
señaló que “la ley de las naciones se 
debe basar en una federación de esta-
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dos libres”. Hay quienes indican que 
el concepto de la Seguridad Coopera-
tiva se encontraba ya en los criterios 
con los que el presidente Wilson, de 
los EE.UU., entendía la Seguridad 
Colectiva en los albores del siglo XX. 
Otros autores lo ubican durante las 
décadas del 60 al 80, hasta el térmi-
no de la Guerra Fría. Ciertamente, 
las estrategias tradicionales de la segu-
ridad nacional y las múltiples nuevas 
amenazas hacían difícil garantizar la 
seguridad de los Estados, dando paso 
a la necesidad de reformular las teorías 
tradicionales y diseñar nuevos concep-
tos Luego de todo esto es que surge la 
Seguridad Cooperativa.20 

Así, la prevención de las tensiones 
surgidas por desconfianzas e incerti-
dumbres entre Estados de una región 
constituye el eje central del modelo de 
seguridad cooperativa que se arraigó 
en América Latina a fines del siglo 
XX. Como alternativa al tradicional 
modelo de la disuasión -en el que cada 
Estado busca su propia seguridad me-
diante el tradicional balance de po-
der-, la seguridad cooperativa diseña 
instrumentos destinados a prevenir 
conflictos antes de que estos ocurran, 
mediante premisas tales como la regu-
lación de la proyección de poder más 
allá de las fronteras, la configuración 
defensiva de las fuerzas militares, la 
transparencia mutua y los intercam-

20 Hardy. 2007.

bios de información y personal militar 
entre los Estados. (Rial 2003)

Bajo esta perspectiva, el propósito 
central de la seguridad cooperativa era 
evitar la guerra a partir de impedir que 
los medios para una agresión exitosa 
sean obtenidos, obviando también la 
necesidad de que los Estados amena-
zados se preparen para contrarrestar 
esa acción.21 Algunos ejemplos son el 
Tratado de Paz y Amistad entre Ar-
gentina y Chile; la Declaración de Car-
tagena en 1991 que prohibía el uso de 
armas químicas; y la Declaración de 
Zona de Paz del Mercosur. También se 
obtuvo el intercambio de información 
militar, sus presupuestos, ubicación de 
unidades para logar generar confianza. 
Cuanto fue realmente cierto, es difícil 
de precisar. 

La Seguridad Multidimensional
En Bridgetown - Barbados, el 4 

de junio de 2002, la OEA consideró 
el tema de la seguridad multidimensio-
nal y posteriormente lo amplió en oc-
tubre del 2003, en Ciudad de México. 
En aquella ocasión, la OEA manifestó 
que la concepción de la seguridad en el 
hemisferio es de alcance multidimen-
sional, por lo que incluye las amenazas 
tradicionales y las nuevas amenazas, 
preocupaciones y otros desafíos a la 
seguridad de los Estados. Como con-
cepto, expresó que busca crear una al-

21 Carter, 1993.
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ternativa al unilateralismo norteameri-
cano, que apunta a asimilar seguridad 
y defensa, así como la guerra contra el 
terrorismo. A pesar de su discurso, ha 
permitido la expansión de la seguridad 
en áreas de políticas económicas y so-
ciales, influenciado una potencial mi-
litarización de la respuesta estatal en 
áreas diversas, o una securitización de 
la agenda económica y social.22

Si bien la mayoría de los países 
coincidían en el énfasis puesto por 
Estados Unidos durante los noventa 
sobre el desarrollo de las medidas de 
confianza mutua, existía una discre-
pancia por parte de algunos Estados, 
fundamentalmente Argentina, Chile y 
Brasil. Su desacuerdo giraba en torno 
a la propuesta estadounidense de invo-
lucrar a las fuerzas armadas en tareas 
de seguridad pública, principalmente el 
combate del narcotráfico, el terrorismo 
y otras manifestaciones del crimen or-
ganizado. La oposición se basaba en los 
riesgos que implicaba para la democra-
cia la acción de las Fuerzas Armadas 
en tareas contra un enemigo interno, 
como la desprofesionalización de los 
militares y el peligro de corrupción.23 
Esta oposición determinó la inclusión 
del reconocimiento del derecho sobera-
no de todos los Estados, de identificar 
sus propias prioridades nacionales de 
seguridad y definir las estrategias, pla-

22 Revista de Estudios en Seguridad Interna-
cional. Vol.4 No 1 (2018).

23 Vitelli, s.f.

nes y acciones para hacer frente a las 
amenazas de su seguridad, conforme a 
su ordenamiento jurídico y con pleno 
respeto al derecho internacional. 

La principal percepción de ame-
nazas dejó de estar radicada en las 
disputas interestatales. El factor trans-
nacional se constituyó en un elemento 
central, pues las amenazas afectaban 
simultáneamente a más de un Estado, 
y no podían ser resueltas dentro de las 
fronteras nacionales. Por otra parte, 
como provenían de actores y agentes 
que no representaban a gobiernos ni 
Estados, el crimen organizado se vol-
vió un actor fundamental de nuevas 
amenazas.24

La Seguridad Humana
El concepto de seguridad debe 

cambiar en forma urgente en dos senti-
dos fundamentales: del acento exclusi-
vo en la seguridad territorial a un acen-
to mucho mayor en la seguridad de la 
población; y de la seguridad mediante 
armamentos a la seguridad mediante 
el desarrollo humano sostenible.25

Por esto, la propuesta de la seguri-
dad humana apunta a identificar a un 
grupo de amenazas a la seguridad que 
van más allá de la amenaza a la paz, e 
incluye otras dimensiones que pueden 
afectar al Estado, a la sociedad y a los 
individuos. Desde esta perspectiva, la 

24 Rojas Aravena. 2004.
25 PNUD, 1994.
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seguridad humana requiere un análisis 
de las amenazas no convencionales, lo 
cual lleva a la discusión de una nueva 
agenda de seguridad. Dicha agenda, in-
corpora nuevos temas a los tradiciona-
les de defensa y asuntos militares como 
los económicos, políticos y sociales, 
agregando problemáticas de migración, 
asuntos medioambientes y narcotráfi-
co. Desde esta perspectiva más amplia, 
se argumenta la necesidad de desmilita-
rizar la seguridad y llevarla al nivel de 
negociación política, lo cual implicaría 
una ampliación del espectro de actores 
involucrados tanto en los procesos de 
toma de decisiones, como en la imple-
mentación de políticas públicas.26

Este concepto ha sido receptor de 
críticas por minimizar los temas de 
seguridad de las naciones y Estados, 
relegando los problemas de paz y segu-
ridad a un segundo plano. En lo parti-
cular, las críticas apuntan a la dificul-
tad de desarrollar políticas de defensa 
y seguridad con objetivos específicos 
por parte de los Estados.27 Mientras, 
las críticas conceptuales apuntan a 
su excesiva amplitud conceptual, sus 
limitaciones para su aplicación prác-
tica, y el hecho de que ignora o, por 
lo menos, subestima las posibilidades 
de agresiones externas que afectan la 
defensa nacional. Aún así, el concep-
to de seguridad humana influenció de 

26 Nef, 2002.
27 Serbin, 2011.

forma clara los debates de seguridad 
en la región de principios de los años 
90, periodo donde se vivió un ascenso 
y desarrollo del concepto de seguridad 
multidimensional en el contexto del 
sistema interamericano.28

La Seguridad Integral
Considerando tanto los elementos 

internos como externos que se han dis-
cutido y establecido en las agendas de 
Seguridad y Defensa de una buena par-
te de los países a nivel mundial, se toma 
el concepto de Seguridad Integral como 
una forma de reconocimiento a los ele-
mentos, procesos y debates académicos 
que se han venido realizando, los cuales 
llevaban a establecer un punto de aná-
lisis diferente al que ya se tenía. Esto 
se logra también como una manera de 
generar un punto de inflexión en lo que 
respecta a los elementos que componen 
el diagnóstico, planificación y ejecución 
misma de los procesos que son parte 
de la Seguridad y Defensa de un país.29 
Además, al ser tratadas como parte de 
la Seguridad Humana, se vuelve aún 
más difícil encontrar una definición 
apropiada para su nombre.

La Seguridad Nacional en manos de la 
Revolución ciudadana

La Asamblea Constituyente de 
2008, bajo un gobierno de autoritaris-

28 Revista de Estudios en Seguridad Interna-
cional. Vol. 4 No.1 (2018).

29 López, 2016.
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mo competitivo30, situado entre un ré-
gimen dictatorial y uno de democracia 
plena, consumó todos los deseos naci-
dos desde una ideología denominada 
del siglo XXI. La Secretaría de Plani-
ficación del Estado (Senplades) pasó a 
ser el organismo de programación de 
toda la política del régimen, incluyen-
do las políticas de seguridad y defensa.

La Constitución de la República 
en su artículo 3, numeral 8, garantiza 
la seguridad integral de sus habitantes, 
por lo que abarca dos grandes ámbitos: 
primero, la protección de los habitan-
tes en el territorio nacional, garanti-
zada a través de la seguridad ciudada-
na bajo responsabilidad de la Policía 
Nacional con el apoyo de las Fuerzas 
Armadas; y segundo, la defensa del Es-
tado en sus dimensiones de soberanía 
territorial bajo responsabilidad de las 
Fuerzas Armadas.

El Ministerio Coordinador de Se-
guridad que asume la responsabilidad 
de la seguridad nacional, elabora un 
primer Plan de Seguridad Integral en 
2011, donde se define a la Seguridad 
Integral como “La condición que tiene 
por finalidad garantizar y proteger los 
derechos humanos y las libertades de 
ecuatorianas y ecuatorianos, la gober-
nabilidad, la aplicación de la justicia, 
el ejercicio de la democracia, la soli-
daridad, la reducción de las vulnera-
bilidades, la prevención, protección, 

30 Levitsky y Waye. 2010. New York.

respuesta y remediación ante riesgos 
y amenazas”.31 No cabe duda que, re-
dactada de esta manera, nadie podría 
oponerse a su implementación. Con 
todo, su aplicación y su evaluación 
como parte de una política pública re-
sultaría imposible. Para comenzar, su 
titular, un almirante en servicio pasivo, 
Homero Arellano, en su presentación 
hizo un análisis sesgado de la doctrina 
de defensa nacional implementada por 
los Estados Unidos durante el periodo 
de la Guerra Fría, cuyo objetivo, en 
términos generales, era evitar la pro-
pagación del comunismo en América 
Latina. De igual forma, el ministro 
presentó el nuevo Plan de Seguridad 
Integral 2014-2017, vigente hasta la ac-
tualidad. 

En esta nueva estructura, el Mi-
nisterio Coordinador de Seguridad 
asumió la Secretaría del Consejo de 
Seguridad Pública y del Estado (Co-
sepe), máximo organismo en materia 
de seguridad, entre cuyas responsabi-
lidades están la propuesta de políticas 
públicas, la planificación integral y la 
coordinación de los organismos que 
conforman el Sistema de Seguridad 
Pública y del Estado. Asimismo, se 
dispuso un sistema de seguridad inte-
gral bajo una “óptica civilista”, de la 
siguiente manera: la seguridad nacio-
nal en manos del Ministro de Coordi-
nación; Gestión de Riesgos reemplazó 

31 Plan Nacional de Seguridad Integral. 2011: 
p. 14.
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a la Defensa Civil, como una entidad 
autónoma; Inteligencia pasó a órdenes 
del presidente; y la Movilización se 
quedó como parte de una dirección en 
el Ministerio Coordinador, así como 
también el seguimiento y la evaluación 
de las acciones aprobadas en materia 
de seguridad. (El resultado consegui-
do con esta estructura, ameritaría un 
ensayo aparte). Los resultados están a 
la vista, como era previsible, el Minis-
terio Coordinador desapareció. Con 
esto, no estoy defendiendo a la Defen-
sa Civil y a la Movilización, sino que 
menciono que fueron organismos que 
debieron ser modernizados hace mu-
cho tiempo atrás.

Declaró a la seguridad ciudadana 
en emergencia y ofreció modernizar 
totalmente a la Policía Nacional, pues 
sabía y temía que las Fuerzas Arma-
das se constituyesen en la rueda suelta 
del engranaje que estaba construyen-
do. Por ello, lanzó las cartas sobre la 
mesa, y el silencio de la Institución 
militar le aseguró la victoria. Además, 
para apuntalar el logro conseguido, 
“civilizó” el Ministerio de Defensa, 
y entre la alternancia de género colo-
có dos alfiles, Cordero y Patiño, con 
la misión de atacar los valores de la 
profesión militar y su disciplina. Así, 
podía cooptar a las Fuerzas Armadas 
a imagen y semejanza de Cuba y Vene-
zuela. ¡Vaya! Lo planificaron bien y lo 
ejecutaron mejor, mas no alcanzaron a 
conquistar sus objetivos.

La rebelión policial del 30 de sep-
tiembre de 2010 produjo un evidente 
cambio de rumbo en la actuación del 
entonces Presidente de la República. 
El hecho de que Correa tuviera que 
recurrir al Comando Conjunto para 
ser rescatado mediante una operación 
armada, desde el hospital policial, 
pudo ser leído como una situación de 
debilidad, más allá de sus intenciones 
políticas de convertir su condición en 
una proclama reivindicativa de la de-
mocracia y de la obediencia militar al 
mandato presidencial.32

En diciembre de 2015, redobló sus 
esfuerzos para destruir a las Fuerzas 
Armadas a través de las enmiendas 
constitucionales, especialmente la 5ta. 
y 12ava. Igual objetivo buscaba el Art. 
370, mañosamente utilizado para la 
creación de la Ley de Fortalecimien-
to a los Regímenes Especiales. La Ley 
Patiño se convirtió en la punta de lan-
za para la consecución de la igualdad, 
sin considerar que la profesión militar 
es especial, y se rige por leyes especia-
les. En los momentos actuales tampo-
co se está haciendo nada por enfrentar 
los reales problemas de esa Institución. 
Mantiene dos tipos de afiliación, y, a 
su tiempo los mandos no supieron ex-
plicar las consecuencias de esa inapro-
piada ley. Se hace necesario analizar 
el tema de jubilación del personal de 
tropa que permanece veinte años en la 

32 García. 2018.



Revista Presencia      45

Institución y le cuesta al menos treinta 
años a la seguridad social. La decla-
ración de inconstitucional de todas las 
enmiendas por parte de la actual Cor-
te Constitucional abren el camino para 
volver a la normalidad.

Las nuevas amenazas
El crimen organizado es “una 

forma de cometer delitos caracteriza-
da por dos condiciones: cierto nivel 
de planificación, y la participación 
conjunta y coordinada de varios indi-
viduos”.33 Dentro de esta definición 
debemos considerar, necesariamente, 
que el narcotráfico se lleva a efecto de 
manera transnacional, es decir, utili-
zando territorio de países vecinos con 
destino a rutas internacionales. 

La debilidad de las instituciones 
y su incapacidad de hacer cumplir la 
ley a todos los ciudadanos constituye 
un factor preponderante para la pene-
tración del crimen organizado en los 
países de América Latina, países que 
además están considerados como los 
de mayor corrupción en el mundo. 
Ante esta debilidad, los gobernantes 
de turno, sin importar ideologías, bus-
can utilizar a las Fuerzas Armadas en 
un desesperado intento por frenar la 
violencia. En estas condiciones es que 
surgen los pedidos de intervención 
militar, lo cual resulta en un empleo 
improvisado, cumplimiento de una mi-

33 De la Corte Ibáñez y Gimenez-Salinas. 
Framis, 2015: pág.19.

sión secundaria de las Fuerzas Arma-
das, cuya misión principal es la defen-
sa nacional.

Este tema ha merecido debates en 
diferentes países. Por ejemplo, en Chi-
le se evidenciaron diversos problemas 
de seguridad, por lo que las activida-
des ilícitas desarrolladas por organiza-
ciones criminales adquirieron notorie-
dad en 2010. Entonces, Chile organizó 
fuerzas especiales de ámbito nacional 
y mando único para prevenir, neutra-
lizar y desarticular organizaciones de 
ese tipo. Por su parte, Argentina, re-
cién a finales de 2018, empleó la Ins-
titución militar para fines semejantes; 
mientras, Uruguay las utilizó bajo un 
modelo de transición limitado. México 
en cambio creó una Guardia Nacional 
con personal militar y civil nuevo bajo 
la égida de las Fuerzas Armadas. En 
Brasil la actuación de los militares en 
operativos de seguridad pública consti-
tuyó una mezcla de la doctrina de con-
trainsurgencia con nuevas doctrinas 
militares utilizadas en misiones huma-
nitarias. Y en Bolivia el involucramien-
to de las Fuerzas Armadas data desde 
inicios de la década de los ochenta. 

En la Venezuela de Chávez, la 
Guardia Nacional, encargada de la se-
guridad pública, se unió a las Fuerzas 
Armadas para conformar la Fuerza 
Armada Nacional. Mientras, con el 
nombre de Defensa Integral, se mi-
litarizó a la seguridad interior. Estas 
medidas apuntaban a una politización 
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de la Institución militar, por lo que se 
aprueba la nueva Ley Orgánica de la 
Fuerza Armada Bolivariana. El lema 
“Patria, Socialismo o Muerte”, extraí-
do del Socialismo del Siglo XXI, por 
directrices generadas en el Foro de Sao 
Paulo, tiene a la patria bolivariana en 
su lecho de muerte, pues de continuar 
así, irá por el camino de Cuba, en los 
siguientes veinte o treinta años.

Por otra parte, el caso colombiano 
se volvió especial desde la implemen-
tación del Plan Colombia, con el res-
paldo absoluto de los Estados Unidos 
para enfrentar la lucha contra la droga 
y las guerrillas. Cuando el movimien-
to Alianza País, para la campaña de 
Correa, recibe apoyo económico de las 
FARC, el Ecuador se convirtió en el 
principal afectado, al ser el territorio 
donde dicha guerrilla pasaba a descan-
sar y curarse. Por tanto, el futuro de-
bate posiblemente estará centrado en 
volver a separar seguridad y defensa.

A finales de abril del presente año, 
se mocionó una propuesta de resolu-
ción en el seno de la Asamblea Nacio-
nal que pide al Presidente de la Repú-
blica que las Fuerzas Armadas salgan 
a las calles para combatir a la delin-
cuencia. En principio, parecería un 
pedido razonable, dada la magnitud 
con la que la delincuencia organizada, 
tanto política como ciudadana, se ha 
hecho presente en los diferentes nive-
les de la administración del Estado, así 
como en las calles de las ciudades de 

todo el país. A pesar de ello, el tema 
de la seguridad, interna o externa, no 
puede ser resuelto mediante la aproba-
ción de una moción de un asambleís-
ta, sin que de por medio no exista un 
verdadero conocimiento del problema, 
pues rebasa el ámbito legislativo debi-
do a su importancia, para convertirse 
en un tema de debate nacional. 

El poner al Ejército a combatir la 
delincuencia podría llevar a extremos 
peligrosos. Por una parte, si lo hacen 
contra la delincuencia política le po-
drían acusar de un intento de golpe de 
Estado; por otra, si combaten la vio-
lencia callejera se podrían corromper 
o, en su defecto, ser llevados a juicios 
de lesa humanidad. En cualquiera de 
los casos, su presencia se opondría a 
los estándares internacionales de los 
derechos humanos.

En este mismo momento, las Fuer-
zas Armadas están realizando opera-
ciones destinadas a prevenir y comba-
tir el crimen organizado en la franja 
fronteriza ubicada entre Esmeraldas 
y Nariño, pese a que su naturaleza y 
su entrenamiento está orientado a la 
defensa exterior. El tema no ha sido 
tratado de manera integral, especial-
mente en lo que corresponde al marco 
normativo y jurídico. Dicho tema, sí le 
corresponde a la Asamblea Nacional, 
en lugar de estar aprobando resolucio-
nes para poner a las Fuerzas Armadas 
a cuidar los exteriores de las cárceles 
y los barrios marginales de la ciudad, 
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tareas para las que la Policía Nacional 
está adecuadamente entrenada y res-
paldada por la ley. 

A manera de conclusiones
En su trasfondo filosófico, la Segu-

ridad Cooperativa plantea que la gue-
rra es evitable, razón por la cual algu-
nos autores la han calificado como una 
idea de visión idealista. No obstante, 
por otra parte se reconoce que el con-
flicto entre los estados es inevitable, 
por lo cual siempre ocurrirá disputas 
entre ellos.

 La victoria en el conflicto del 
Cenepa, la firma de la paz, la deli-
mitación de las fronteras marítimas 
con Costa Rica y Nicaragua pasaron 
a constituirse en el mejor argumento 
para involucrar directamente a la Insti-
tución militar en la seguridad interna. 
Sin embargo, la verdadera amenaza, 
el crimen organizado, las incursiones 
de las FARC en busca de descanso y 
medicinas, el narcotráfico, entre otras 
amenazas, no merecieron la atención 
prioritaria que requerían. La relación 
FARC - Revolución Ciudadana fue 
amistosa, cuidando cada uno sus pro-
pios intereses.

En lo conceptual y legal, las Fuer-
zas Armadas deben cumplir misiones 
diferentes a las policiales, lo cual no 
excluye un modelo de cooperación in-
terinstitucional que permita enfrentar 
las nuevas amenazas. No obstante, 
dichas amenazas deben definirse con 

precisión para que sean la excepción, 
no la norma.

Aparte de la importancia de defen-
der la soberanía nacional por desacuer-
dos de carácter político, ideológico o 
diplomático entre vecinos, que pueden 
producirse en cualquier momento, el 
tema del crimen organizado debe ser 
analizado y planificado con la seriedad 
que amerita, puesto que su desafío a 
la seguridad de la Nación requiere un 
Estado Fortalecido y unas Fuerzas Ar-
madas entrenadas y equipadas.

Como el escenario de seguridad se 
complica conforme aumenta la capa-
cidad tecnológica de las mafias inter-
nacionales, aumenta la presión de la 
ciudadanía para que generen los go-
bernantes generen soluciones rápidas. 
Sin embargo, existen políticos que con-
sideran que su puesto sirve para mejo-
rar su patrimonio, por lo que se limi-
tan a apuntar, apresuradamente, a las 
Fuerzas Armadas como recurso para 
combatir un enemigo que no aparece 
y así solucionar todos los problemas.

Es necesario, en términos de se-
guridad nacional y social, que el go-
bierno dé paso a la urgente necesidad 
de que las leyes que rigen su razón de 
ser regresen a su cause normal. Eso sí, 
cabe agregar las siguientes reformas 
que amerita la situación actual, ya que 
no es posible que los reglamentos ins-
titucionales que se derivan de las leyes, 
tanto en lo operativo como en lo disci-
plinario, sigan siendo los mismos con 
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los cuales se pretendieron conseguir la 
igualdad en una Institución jerarquiza-
da y disciplinada.

En principio, la opción de asignar 
a las FF.AA. múltiples misiones y que 
estas las lleven a cabo, por ser fuerzas 
disciplinadas y con espíritu de entre-
ga, no necesariamente las convierte en 
una fuerza eficiente y eficaz, aunque 
realicen los mayores y mejores esfuer-
zos para lograrlo.
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El Foro de Sao Paulo fue creado en 
1990 por Fidel Castro con el propósi-
to de unificar el comunismo en toda 
América Latina. También buscaba dar 
un nuevo aliento al régimen comunis-
ta de Cuba tras la caída del muro de 
Berlín y la disolución de la Unión So-
viética. Inicialmente, el Foro quería 
tomar el control de los dos países más 
prósperos de Latinoamérica, Brasil 
y Venezuela, y financiar desde allí la 
rendición del resto de América Latina. 
En su mira están las organizaciones no 
gubernamentales y las organizaciones 
internacionales con apariencia de lega-
lidad, que representan un apoyo polí-
tico. Junto a ellas, el Foro cuenta con 
medios de comunicación que tienen 
poder de movilización.

El poder del Foro radica en su 
ideología. Puede notarse que el cas-
tro-comunismo se encuentra en toda 
América Latina, sea en universidades, 
gremios, academias, y similares. Si se 
ha propagado y fortalecido es porque 
la etnicidad y el indigenismo han sido 
utilizados para fragmentar a las nacio-
nes. En particular, Colombia se basó 

en estas premisas al crear su Constitu-
ción de 1991, formando Zonas de reser-
va campesina y territorios autónomos 
de las negritudes. De esta manera, la 
financiación del Foro, por parte de Co-
lombia, proviene del narcotráfico, del 
cartel de las FARC.

Cuando se desmorona la Unión So-
viética y termina el financiamiento de 
la Internacional Socialista, los funcio-
narios cubanos de Castro advirtieron 
a los miembros del Foro que debían 
adoptar el Modelo del M-19, es decir, 
asegurar su autogestión por medio del 
narcotráfico, destruir al ejército, apo-
yar los corredores de movilidad, de 
narcotráfico, y utilizar la minería ilegal 
para financiar el terrorismo.

Al principio, el Foro era un fren-
te político encargado de proponer ac-
ciones pero, en poco tiempo, Castro 
lo consolidó como una estructura de 
mando centralizado, encabezada por 
los grupos terroristas más peligrosos 
de América Latina. Estaba dirigido 
por Cuba, que fue planteada en el 
Congreso Intercontinental en ene-
ro de 1996. Lo integraban el Partido 

EL FORO DE SAO PAULO

GRAD. Fernando Dobronski Ojeda
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Comunista de Cuba, el Partido de los 
Trabajadores de Brasil, el Frente Fara-
bundo Martí de Liberación Nacional 
de El Salvador, el Movimiento Bolivia 
Libre, el Partido de la Revolución De-
mocrática de México, y los Tupamaros 
de Uruguay. También lo integraron la 
Unión Revolucionaria de Guatemala 
y un grupo de terroristas que seguían 
las ideas de Sendero Luminoso. En 
1995 se sumaron los grupos terroristas 
FARC, ELN y M- de Colombia 19, así 
como el Partido Laborista de Domini-
ca, y el Partido Revolucionario Demo-
crático de Panamá.

Actualmente, la agenda del Foro 
es Trabajar por la Soberanía Limitada, 
para lo cual manifiesta que: “las na-
ciones del hemisferio deben promover 
activamente la solución negociada de 
los conflictos guerrilleros que todavía 
existan en América Latina”. En otras 
palabras, concretar diálogos de paz 
que no significan otra cosa que victo-
rias políticas, lejos del campo de ba-
talla armada y del desmantelamiento 
soterrado del Ejército.

En 1993, en la declaración final de 
su cuarta conferencia, El Foro expresó 
en la Habana que “las Fuerzas Arma-
das constituyen una de las amenazas 
más serias a la construcción de la demo-
cracia política en América Latina”. Ya 
cayó Venezuela; Colombia se mantiene 
de pie. Cada vez hay nuevas amnistías 
e indultos para los peores criminales 
(líderes sociales), persecución judicial 

contra los mejores combatientes de las 
Fuerzas Armadas, socavación de va-
lores, control del sistema educativo y 
judicial, control de universidades, co-
legios, alcaldías, gobernaciones e ins-
titutos descentralizados; todo ello para 
usar los recursos públicos como caja 
chica del terrorismo.

En el encuentro realizado en 2005 
asistieron 364 representantes de 150 
partidos políticos y organizaciones so-
ciales pertenecientes a Argentina, Boli-
via, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, El 
Salvador, Ecuador, Guatemala, Méxi-
co, Nicaragua, Paraguay, Puerto Rico, 
República Dominicana, Uruguay, y 
Venezuela. Por Alemania, fueron invi-
tados Bélgica, Canadá, Cataluña, Chi-
na, España, Francia, Galicia, Italia, 
Portugal, Suiza, y Vietnam.

El Foro de Sao Paulo hace un ba-
luarte de la democracia, a la vez que 
defiende la revolución comunista cu-
bana, misma que es rechazada en el 
mundo entero por ser una dictadura 
implacable, que ha asesinado y encar-
celado a decenas de miles de oposito-
res y cercenado, sin ninguna contem-
plación, la libertad, la libre expresión 
de sus ciudadanos.

Los gobiernos de Chávez y Ma-
duro han seguido el ejemplo cubano, 
persiguiendo y encarcelando a sus 
opositores, controlando los poderes 
públicos, particularmente el electoral, 
para garantizar su permanencia en el 
gobierno. Si bien el Foro rechaza la co-
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rrupción, cuando sus miembros llegan 
al poder no la combaten, sino que la 
acrecientan, tal como como ocurre en 
Brasil y Venezuela.

La principal bandera que enar-
bola el Foro de Sao Paulo es la lucha 
contra el neoliberalismo, alegando 
que con ese modelo “las élites pueden 
acumular más riqueza a expensas del 
crecimiento de la pobreza”. El Foro 
asegura que esa organización es la 
“alternativa popular y democrática al 
neoliberalismo” aunque después de 57 
años de gobierno, Fidel Castro creó 
su propia élite, rodeado de privilegios, 
mientras que el resto de cubanos vi-
ven en la más absoluta miseria. Por su 
parte, tras 17 años de gobierno y con 
los recursos petroleros más altos de la 
historia, el régimen de Chávez-Maduro 
incrementó la pobreza, el desempleo y 
la emigración de su pueblo. Por esto, 
ha surgido una nueva élite económi-
ca-millonaria y neoliberal que se ha en-
riquecido a expensas del Estado.

El único objetivo de los miembros 
del Foro es tomar el poder, no para 
resolver los problemas de los margina-
dos que supuestamente representan, 
sino para usufructuarlos ellos. Para-
dójicamente, los más perjudicados son 
precisamente los pobres que, aparte de 
sufrir un nuevo engaño, continúan ex-
perimentando las penurias del subde-
sarrollo, en grado aún mayor.

En cuanto al tema de desmilitari-
zación, el Foro de Sao Paulo expresa 

que las naciones de América Latina 
deben “redefinir la misión” de sus 
Fuerzas Armadas con una violenta re-
ducción de los presupuestos militares, 
y una reeducación de los miembros de 
las fuerzas armadas para introducirlos 
en la ideología marxista. En 1993, en 
la declaración final de su cuarta confe-
rencia en la Habana, el Foro estableció 
que: “las fuerzas armadas constituyen 
una de las amenazas más serias a la 
construcción de la democracia política 
en Latinoamérica”.

El Levantamiento Indígena de 
1990 en Ecuador acuñó el eslogan 
“500 años de resistencia”, con el apoyo 
de dirigentes extranjeros, para presen-
tar un proyecto de Ley de Nacionali-
dades Indígenas. Dicho proyecto tenía 
objetivos como: dirección política al 
movimiento, creación de un gobierno 
paralelo, rechazo a las leyes actuales, 
puesta en práctica de la justicia social, 
y adoctrinamiento ideológico con mi-
ras a un rompimiento de las fronteras, 
ya que eran puestas por el sistema ca-
pitalista. También hubo participación 
muy activa de algunos religiosos.

El 3 de mayo de 2007 el ex presi-
dente de Ecuador Rafael Correa creó 
la Comisión de la Verdad, dedicada a 
investigar supuestas violaciones a los 
DD.HH. de la guerrilla “Alfaro Vive 
Carajo” (AVC), durante el gobierno 
de León Febres Cordero (1984 - 1988), 
con apoyo del grupo subversivo M-19. 
Entre los integrantes de la guerrilla 
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constaban Mireya Cárdenas, quien 
formó parte activa de los subversivos; 
familiares de los miembros de AVC 
como Clara Merino y Francisco Acos-
ta (juez y parte). 

Posteriormente, La Comisión de 
la Verdad incorporó al proceso el libro 
“Ecuador 1960-90 Insurgencia, De-
mocracia. Dictadura” del colombiano 
Darío Villamizar Herrera quien, con 
lujo de detalles, brinda testimonio de 
los asaltos, secuestros, y robos cometi-
dos por los miembros de AVC y otros 
grupos subversivos. A partir de dichos 
testimonios, la Comisión de la verdad 
señaló en su informe indicios de res-
ponsabilidad contra varios miembros 
de las Fuerzas Armadas, acusándolos 
de Crímenes de Lesa Humanidad.

Los miembros de la Fuerza Públi-
ca cumplieron estrictamente su deber 
para preservar la seguridad e institu-
cionalidad del Estado, ante el peligro 
de grupos subversivos que amenaza-
ban tomar el poder por las armas, en 
sus proclamas públicas. El objetivo de 
Correa era minar el prestigio, el ho-
nor y buen nombre de varios de sus 
miembros, así como el de las gloriosas 
FF.AA., institución histórica, querida, 
admirada y respetada por el pueblo 
ecuatoriano.

El gobierno de Correa, guiado por 
una ideología activa y peligrosa en la 
base de sus políticas interna y exter-
na, procuró transformar la institución 
militar ecuatoriana. Para ello introdu-

jo, subrepticia y maliciosamente, con-
sideraciones ideológicas extrañas a la 
filosofía militar, auspiciando la lucha y 
la rivalidad entre sus jerarquías, sem-
brando desconfianza entre oficialidad 
y tropa.

En suma, su gobierno pretendió 
echar al olvido centenares de tradi-
ciones militares, con el pretexto de 
cultivar una concepción simplista de 
igualdad social. Más de una vez incitó 
a la tropa a insubordinarse, rebelarse y 
actuar en contra de sus mandos. Fue 
terco en aplicar sanciones severas a 
quienes consideró inmersos en actos 
de insubordinación e indisciplina, par-
ticularmente por haber respondido a 
mensajes presidenciales que invitaban 
a dar su opinión, en términos distintos 
a los criterios oficiales.

El gobierno de Correa descuidó 
la defensa y el fortalecimiento de los 
intereses permanentes del Ecuador, 
blandiendo una orientación política 
que contraría los valores tradicionales 
de libertad, derechos humanos y de-
mocracia, que Ecuador ha hecho suyos 
a lo largo de su historia, con ciertas 
fallas. Muchas de las fricciones cau-
sadas con los mandos militares tuvie-
ron como origen, justamente, el afán 
presidencial de reformara las Fuerzas 
Armadas para que, al priorizar sus va-
lores y principios, colocasen en primer 
lugar el apoyo político a la llamada Re-
volución Ciudadana. Este fenómeno 
se ha repetido en la sufriente y caótica 
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Venezuela, lo cual equivale a posponer 
la misión trascendental de las Fuerzas 
Armadas en cuanto a seguridad y de-
fensa, y reemplazarla con otra, consis-
tente en apoyar una ideología partidis-
ta que garantice su permanencia en el 
poder.

En agosto de 2016, el país descu-
brió asombrado que el gobierno había 
concebido la supuesta idea de crear 
una institución de vigilancia y control 
integrada por civiles que residirían al 
interior de los recintos militares. Dicha 
institución debía ocuparse de temas de 
equidad, cultura de paz y defensa, una 
concepción bastante similar al sistema 
de los comisarios del Ejército Rojo de 
la Unión Soviética que se encargaban 
de monitorear la labor militar de los 
oficiales y velaban por la formación re-
volucionaria de la tropa. Por tales mo-
tivos, en todo el país se produjo una 
reacción de crítica y rechazo, particu-
larmente entre los militares en servicio 
pasivo, logrando derruir tal iniciativa 
gubernamental.

Siendo Ministra de Defensa, Ma-
ría Fernanda Espinosa elaboró el “Ma-
nual de Derecho de las Operaciones 
Militares” donde se crea al “Asesor 
Jurídico Operacional”, con indicacio-
nes absurdas como que: “acompañará 
para medir el cumplimiento de la nor-
mativa legal aplicada en la Orden de 
Operaciones”, “luchar solamente con-
tra combatientes que usen uniformes o 
distintivos”, y semejantes.

El ataque de las fuerzas colombia-
nas el 1° de marzo de 2008 a un cam-
pamento de subversivos de las FARC, 
ubicado en Angostura, a dos kilóme-
tros de la frontera con Colombia, desa-
tó una tormenta contra el Ejército. Fue 
acusado de falta de profesionalismo y 
previsión. Incluso se dijo incluso que 
la Central de Inteligencia norteameri-
cana (CIA) penetró en los sistemas de 
inteligencia del Ejército y de la Policía, 
y que efectuó pagos económicos para 
obtener información. Las Fuerzas Ar-
madas y la Policía fueron denigradas, 
y sus servicios de inteligencia práctica-
mente se desmantelaron. Se dio pábulo 
a un lenguaje retórico e ideologizado, 
rayano en una posición antiestadouni-
dense.

Desde su inicio, Correa manifestó 
tácitamente que las FARC no eran te-
rroristas sino guerrilleros, es decir, un 
ente político. Además, añadió que la 
Base de Manta debía salir del país por 
pertenecer al imperialismo Yanqui, 
abriendo camino así para el tráfico de 
drogas, convirtiendo a Ecuador en un 
país de acopio, envío y consumo de 
drogas.

Correa tenía vinculaciones con la 
banda narco-marxista FARC, quienes 
habían financiado parte de su campa-
ña electoral. Es más, se conoció a nivel 
mundial que Ecuador refugiaba en su 
territorio a terroristas de las FARC, lo 
cual quedó evidenciado al estallar el 
conflicto diplomático entre Colombia 
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y Ecuador, cuando el jerarca guerrille-
ro Raúl Reyes, y 25 lugartenientes te-
rroristas, fueron abatidos por las Fuer-
zas Armadas de Colombia. El hecho 
ocurrió mientras operaban en un cam-
pamento ubicado en la frontera con 
Colombia, pero dentro del territorio 
ecuatoriano. La postura de Correa fue 
en enérgica defensa de los delincuen-
tes abatidos y, junto a Hugo Chávez, 
salió alegó que Colombia violentó la 
territorialidad del Ecuador. No obs-
tante, Colombia expresó que no atacó 
ese campamento terrorista con afán de 
avasallar territorio ecuatoriano, sino 
porque las FARC estaba refugiadas 
en Ecuador, desde donde preparaban 
ataques con objetivos golpistas contra 
el gobierno democrático de Colombia. 

La ilegalidad de la industria de la 
droga le imprime un carácter peculiar, 
cuyos componentes naturales son el 
crimen organizado, la violencia y la 
corrupción. El narcotráfico ejerce su 
poder para penetrar en las estructuras 
de la sociedad civil, y así intervenir en 
las decisiones y controlar territorios 
nacionales. Usa la fuerza a través de 
grupos paramilitares para desestabili-
zar los Estados e imponer sus propias 
leyes, violando los derechos humanos 
y poniendo en peligro la permanencia 
del sistema democrático.

Según sus dirigentes, hoy en el 
Foro existen fuerzas de izquierda de 
los más diversos orígenes, unas crea-
das recientemente, y otras inclusive 

con ocho décadas de historia. Estas 
agrupaciones son marxistas y no mar-
xistas, de inspiración social cristiana, 
algunas identificadas con la Teología 
de la Liberación; o bien son agrupa-
mientos con o sin definición socialista, 
de posturas democráticas avanzadas y 
progresistas.

El marxismo leninismo es respon-
sable de millones de crímenes en los 
últimos siglos, por lo que se puede 
considerar como el peor enemigo de 
la humanidad en toda la Historia. Por 
ello, no se explica cómo Hugo Chávez 
se puso la máscara del socialismo del 
siglo XXI para buscar implementar en 
Venezuela los desechos del totalitaris-
mo, mismo que era repudiado en el 
viejo continente a finales de la década 
de los ochenta del siglo pasado, y así 
convertir la propia tierra del libertador 
Bolívar en una cloaca del comunismo 
internacional. Fue el amparo del Foro 
de Sao Paulo que permitió toda esa 
desgracia.

Corolario:
La propiedad privada, como insti-

tución, no es un capricho burgués, sino 
parte del mejor acervo de los derechos 
humanos, componente indisoluble de 
la libertad. Si la propiedad deja de ser 
un derecho natural para ser una conce-
sión del gobernante, no solo se le dará 
la espalda a siglos de avance en el des-
cubrimiento de las instituciones que 
mejor sirven al progreso social, tam-
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bién se perderán libertades indispensa-
bles para la dignidad del ser humano. 
Y es que sin propiedad privada, las 
personas están a merced del poder po-
lítico, pierden su independencia moral, 
no pueden desarrollar sus proyectos 
de vida. Tampoco existe prensa libre, 

ni libertad de expresión; desaparece la 
solidaridad junto con la posibilidad de 
compartir y trabajar en equipo. Cuesta 
creer que haya que defender cuestiones 
tan básicas, pero no se puede guardar 
silencio cuando lo que está en juego es 
la libertad.
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En este artículo, se emplea una com-
binación del método mayéutico So-
crático, el expositivo Platónico y el 
lógico-retórico Aristotélico para de-
sarrollar algunos conceptos básicos. 
Además, se plantea una propuesta de 
Sistema Nacional Integral de Seguri-
dad Cibernético para el Ecuador. Para 
ello, se recurre a los siguientes perso-
najes: Mau (Mauro); Eka (Ekaterina).

Mau: Con este dialogo informal 
buscamos contribuir a la defensa de 
las libertades individuales y colectivas, 
mediante la difusión, aclaración de 
conceptos, junto a una propuesta de 
un sistema integral de seguridad ciber-
nético. También se busca aportar a los 
derechos de las personas, de la natu-
raleza y la integridad territorial en las 
diferentes dimensiones espaciales, pero 
muy especialmente en el ciberespacio, 
impulsando la ciberpaz.

Eka: Para avanzar necesito algu-
nas definiciones, ¿cuáles serían las más 
inmediatas? 

Mau: Por ciberdefensa se entiende: 
“el empleo de las capacidades ciber-
néticas de un Estado para neutralizar 

a los adversarios, bien sean personas, 
grupos y/o Estados, que atenten con-
tra la soberanía, la integridad territo-
rial, los intereses nacionales o contra 
los aliados”. (definición ajustada por 
CITIC). Por otra parte, ciberseguri-
dad se refiere a la capacidad del Es-
tado para minimizar el nivel de riesgo 
al que están expuestos sus ciudadanos, 
ante amenazas o incidentes de natu-
raleza cibernética. Busca prevenir y 
perseguir los ciberdelitos, por lo que 
comprende áreas como la informática 
forense, la criptografía, entre otras. 
(varios autores) Ciberguerra34 en cam-
bio significa la confrontación entre 
dos o más Estados, o grupos, en el Ci-
berespacio. Esta busca la destrucción 
los sistemas de información, procesos 
y recursos, así como el debilitamiento 
del sistema social, político y económi-
co. También persigue el condiciona-
miento de la población, la desestabi-
lización de la sociedad y del Estado 
para forzarlo a tomar decisiones en 

34 Dada en el año 2009 por el acuerdo de Sha-
nghai Cooperation Organization (ASEAN 
-China Framework Agreement).

SISTEMA NACIONAL INTEGRAL
DE SEGURIDAD CIBERNÉTICO

Ph.D (c). Mauro Flórez Calderón
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interés de la parte oponente. En resu-
men, de forma muy simple, la Policía 
Nacional se encarga de la cibersegu-
ridad, mientras que las FF.AA. de la 
ciberdefensa, en corresponsabilidad con 
toda la sociedad.

Mau: infraestructura Crítica: es 
todo elemento, sistema o parte de este, 
situado en el Estado, esencial para el 
mantenimiento de funciones sociales 
vitales como la salud, la integridad fí-
sica, la seguridad, y el bienestar social, 
económico y ambiental de la pobla-
ción y cuya perturbación o destrucción 
afectaría gravemente el funcionamien-
to del Estado. (Unión Europea) 

Seguridad informática: es la dis-
ciplina que se encarga de proteger la 
integridad y la privacidad de la in-
formación almacenada, procesada o 
transmitida por los sistemas informá-
ticos. Comprende temas como comer-
cio electrónico, firmas digitales, meta-
datos, datos abiertos, datos personales, 
entre otros. (adecuación de CITIC)

Cibersociedad (antes que una de-
finición es una explicación): en este 
contexto comprende alianzas y coo-
peración internacional, actualización 
permanente del marco jurídico y re-
gulatorio, educación de la población, 
formación de especialistas a todo ni-
vel, fortalecimiento de infraestructura 
digital y el desarrollo de la industria 
de TIC. 

CSIRT: Equipos de Respuestas a 
Incidentes de Seguridad Informáticas.

Mau: El “paraguas” conceptual es 
la seguridad cibernética bajo donde se 
encuentran la ciberdefensa, la ciberse-
guridad, la seguridad informática y las 
infraestructuras críticas. Al interior de 
cada una de ellas encontramos muchas 
subáreas, por ejemplo, la informática 
forense que forma parte de la ciber-
seguridad, y la seguridad informática 
que comprende diferentes temas como 
el comercio electrónico, las firmas di-
gitales y demás. Asimismo, contiene 
otros temas transversales como algu-
nos estándares de protección de la in-
formación.

Mau: Se entiende por capacidades 
cibernéticas a los recursos naturales, 
tecnológicos, militares, profesionales 
civiles, legales y financieros de un Es-
tado, asociados a su ciberespacio.

Eka: Bueno, pero, ¿qué se entien-
de por ciberespacio?

Mau: El ciberespacio es una nueva 
manifestación territorial en la concien-
cia del ser humano.

Eka: ¿Es un nuevo territorio?
Mau: A través de la historia, el 

hombre ha ido tomando conciencia 
de varias manifestaciones territoriales. 
Primero la tierra, tanto continental 
como insular; luego el agua, como ríos 
y mares; posteriormente el aire, con el 
surgimiento de la aviación a comien-
zos del siglo XX; y a mediados del 
mencionado siglo, del cosmos. Ahora, 
a inicios del siglo XXI, se está toman-
do conciencia del ciberespacio. O sea, 
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en total, son cinco manifestaciones es-
paciales. 

Eka: ¿Pero de qué está conforma-
do el nuevo territorio?

Mau: El ciberespacio está cons-
tituido por diferentes niveles; siete, 
a mi parecer. El primero se refiere a 
los recursos naturales, especialmente 
el espectro radioeléctrico y las órbi-
tas como la geoestacionaria; segundo, 
la tecnología como computadores y 
redes; tercero, los servicios como la 
telefonía, le televisión, la telesalud, el 
comercio electrónico, el teletrabajo, la 
seguridad cibernética, y semejantes; 
cuarto, la regulación; quinto, la políti-
ca nacional; sexto, la geopolítica; y sép-
timo el biocentrismo, que debería ser 
el principio que guíe todas las acciones 
en el ciberespacio. 

Eka; ¿Existen los ciberespacios na-
cionales?

Mau: En cuanto a los límites te-
rrestres y marítimos existen protocolos 
internacionales sobre las fronteras de 
un Estado. En cambio, no existen lí-
mites sobre el espacio aéreo, pues se 
refieren a él como un espacio supra-
yacente, es decir, por encima de la su-
perficie terrestre,. No obstante, no hay 
conceso de hasta dónde se considera 
ese “arriba”; ¿10 kilómetros, 100 kiló-
metros? O un poco más de 36.000 ki-
lómetros, como cuando en 1976 , para 
reivindicarlo, los países ecuatoriales, 
Ecuador, Brasil, Gabón, Congo, Indo-
nesia, Kenia, Somalia, Uganda, Zaire 

y Colombia, se reunieron en Bogotá y 
redactaron una declaración en la que 
manifestaron que los “países ecuatoria-
les proclaman y defienden en nombre 
de sus respectivos pueblos la existencia 
de soberanía sobre los segmentos de 
la orbita geoestacionaria, que geográ-
ficamente les corresponde”.35 Esta fue 
ratificada por la Declaración de Quito 
de 1982. En la práctica, la existencia 
de normas nacionales e internaciona-
les en el espacio aéreo, así como las 
fronteras aéreas, están reguladas y mo-
nitoreadas por el control de tráfico aé-
reo y de interceptación

Eka: Y los límites nacionales del 
ciberespacio, ¿cómo se establecen?

35 Los abajo firmantes, todos representantes 
de los Estados que cruza la linea del Ecua-
dor, se reunieron en Bogotá, República 
de Colombia, del 29 de noviembre al 3 de 
diciembre de 1976, con el propósito de es-
tudiar la órbita geoestacionaria que corres-
ponde, como igual lo hacen las extensiones 
marítimas y de territorio insular, según 
leyes internacionales; todas consideradas 
como reconocidos recursos naturales. La 
órbita sincrónica geoestacionaria, siendo 
un recurso natural, se encuentra bajo la 
soberanía de los estados ecuatoriales. Los 
estados ecuatoriales no toleran los actua-
les satélites o la posición que ocupan en 
sus segmentos de la órbita geoestacionaria, 
ni la existencia de dichos satélites confiere 
ningún derecho de colocación de satélites o 
el uso de la serie de sesiones, a menos que 
sea expresamente autorizado por el Estado 
que ejerce su soberanía sobre este segmen-
to. Firmado en Bogotá 3 de Diciembre de 
1976 por los Jefes de Delegaciones. Brasil, 
Colombia, Congo, Ecuador, Indonesia, Ke-
nia, Uganda, Zaire.
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Mau: Actualmente, los linderos 
de los ciberespacios nacionales están 
dados, en gran parte, por el grado de 
desarrollo de la criptografía de los Es-
tados que lo quieren reivindicar.

Eka: ¿Cómo?
Mau: Un poco se repite en la his-

toria del mar. Las 12 millas iniciales 
de soberanía fueron establecidas por 
el alcance de los cañones de la épo-
ca. En situaciones de guerra híbrida, 
la frontera aérea está establecida por 
la capacidad del país sobrevolado para 
detectar y derribar a las naves clandes-
tinas, tal como se presentó durante la 
guerra fría con el incidente del avión 
U-2, el primero de mayo de 1960, so-
bre la península de Kola.

En momentos de tensión interna-
cional, si es un país débil, lo sobrevue-
lan sin pedir autorización, puesto que 
se puede volar dentro con total impu-
nidad, con el amparo de que no pue-
den ser detectados, ni identificados, ni 
derribados.

Eka: ¿Y en el ciberespacio?
Mau: Básicamente es lo mismo. Se 

emplea como elementos disuasivos el ci-
berarmamento, en especial la criptogra-
fía, como elemento clave constitutivo de 
la ciberdefensa y de los ciberataques. En 
otras palabras, el soporte material físico 
del ciberespacio es el espectro electro-
magnético, mientras que el ADN de la 
seguridad cibernética es la criptografía. 

Eka: ¿El concepto de determina-
ción de los linderos nacionales ciber-

néticos se podría aplicar a los espacios 
de libertad cibernética individual y em-
presarial?

Mau: Sin ninguna duda. Sin em-
bargo, los derechos a la privacidad, la 
protección de datos personales e insti-
tucionales están amparados por un sis-
tema legal nacional, y en parte interna-
cional, como el convenio de Budapest. 
Este convenio busca establecer una 
política internacional común, penal en 
temas de ciberdelitos. Lo que mayor-
mente determina la libertad en los es-
pacios cibernéticos es la criptografía, 
de ahí que hayan surgido movimientos 
internaciones muy reconocidos como 
el “ criptopunk” que, según Julian As-
sange, sostiene que “ la criptografía no 
solo puede proteger las libertades de 
los individuos, sino la soberanía y la 
independencia de países enteros, la so-
lidaridad entre grupos con una causa 
común, y el proyecto de una emanci-
pación global”.

Eka: ¿Por qué el ciberespacio obli-
gadamente necesita una nueva fuerza 
armada?, ¿no sirven las ya creadas?

Mau: Primero, se debe tener en 
mente que las diferentes fuerzas han 
de trabajar de forma coordinada. Se-
gundo, poseen unos elementos comu-
nes como su estructura jerárquica. Y 
tercero, cuentan con especificidades 
que las caracterizan, por lo que difícil-
mente pueden ser delegadas, por ejem-
plo, a actuar en el mar, en las selvas, 
en el aíre y en el ciberespacio. Debido 
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a sus características especiales, requie-
ren organización, tácticas y estrategias 
diferenciadas, así como personal con 
conocimientos, destrezas y habilidades 
muy particulares. Por ejemplo, en el 
caso del ciberespacio, los cibersolda-
dos deben tener conocimientos muy 
avanzados en ciberarmamento como 
la criptografía, pues su accionar difie-
re de los tradicionales. Entonces, las 
formas de reclutamiento varían respec-
to de las otras Fuerzas Armadas, entre 
muchas otras diferencias.

Eka: ¿Quiénes son los autores de 
los ataques cibernéticos?

Mau: En una primera aproxima-
ción se clasifican seis grupos y las 
combinaciones entre ellos: ciberdelin-
cuentes, ciberterroristas, ciberactivis-
tas, infiltrados, Estados Nacionales y 
Corporaciones.

Eka: ¿Cuáles serían sus motivacio-
nes?

Mau: Según cada atacante. Para 
los ciberdelincuentes, las más proba-
bles son el dinero y la venganza; para 
los ciberterroristas, motivaciones po-
líticas, religiosas y de revancha; para 
los ciberactivistas, utopías, ideales y 
la búsqueda de justicia, tanto dentro 
como fuera de la institucionalidad de 
los Estados. En cambio, los infiltrados, 
que son funcionarios internos, los moti-
va la venganza, el dinero o simplemen-
te ocurren ciberataques producto del 
descuido. Por otra parte, los ataques a 
los Estados Nacionales suceden por las 

más variadas causas: como resultado de 
una guerra caliente, híbrida abierta o 
encubierta; por territorio; por ansias de 
dominación de un Estado sobre otro, 
argumentando la necesidad de eliminar 
la herejía; la necesidad de espacio vital; 
la defensa de la democracia; la defensa 
del libre mercado; por designio divino, 
entre otros. En cuanto a las corporacio-
nes puede ser por un robo de secretos 
empresariales, debilitamiento de la or-
ganización, o eliminación de la compe-
tencia nacional o internacional.

Mau: Recuerda, en acuerdo con 
las declaraciones de funcionarios del 
Gobierno Nacional, durante el 15 y 16 
de abril pasados, el Ecuador recibió 
más de 40 millones de ciberataques.

Eka: ¿Qué hay que hacer?
Mau: Crear un Sistema Nacional 

Integral de Seguridad Cibernético.
Eka: ¿Qé constituiría un Sistema 

Nacional Integral de Seguridad Ciber-
nético?

Mau: En principio, tendría siete 
pilares básicos.

Defensa de la integridad territorial 
y de la soberanía en el ciberespacio 
(Ciberdefensa), a cargo de las Fuer-
zas Armadas; en particular, la Fuerza 
Ecuatoriana Cibernética (FEC) que 
debe ser creada. 

Protección de la ciudadanía en el 
ciberespacio (Ciberseguridad), a cargo 
de la Policía Nacional.

Protección de la infraestructura 
crítica a cargo de sus operadores, bajo 
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la orientación y apoyo de diferentes ac-
tores previamente establecidos.

Seguridad informática a cargo de 
las instituciones públicas, privadas y el 
ciudadano de forma individual.

Red nacional de investigación, 
desarrollo e innovación en seguridad 
cibernética, I+D+i, por cuanto en un 
país sin desarrollo ni autonomía cien-
tífica, la soberanía es una utopía y la 
subordinación es una realidad.

Red nacional de centros de reac-
ción inmediata ante incidentes infor-
máticos, conocidos como CSIRT.

Cibersociedad, cuyos objetivos sean 
formar especialistas, educar y sensibili-
zar a la población, fortalecer las cibe-
reservas, crear alianzas y cooperación 
internacional, e impulsar las actualiza-
ciones del marco jurídico, regulatorio, 

así como participar en la solución de 
conflictos cibernéticos nacionales y re-
gionales.

Mau: Se ha de crear, institucionali-
zar y fortalecer un sistema integral de 
seguridad cibernético, dentro del sis-
tema integral de seguridad del Estado 
como columna principal de soporte de 
la ciberpaz. 

En definitiva: nosotros los ciuda-
danos no tendremos la autoridad mo-
ral suficiente para exigirle a la Policía 
Nacional, ni a las Fuerzas Armadas, 
ni a los demás actores, que cumplan 
sus obligaciones de garantizar la ciber-
paz, si no les proveemos de los recur-
sos legales, administrativos, humanos, 
económicos y técnicos adecuados para 
poder cumplir sus funciones en el cibe-
respacio.
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En este artículo se emplea una combina-
ción del método mayéutico Socrático, el 
expositivo Platónico y el lógico-retórico 
Aristotélico para enunciar el desarrollo 
del ciberespacio en el Ecuador, con re-
ferencia a un modelo de protección de 
infraestructura crítica. 

Se recurre a los siguientes persona-
jes: Zo (Zoila); Esme (Esmeralda).

Esme: ¿Podrías referirte al tema de 
las amenazas?

Zo: Las amenazas que enfrenta 
una población, de acuerdo con su ori-
gen, son de dos tipos: las de carácter 
natural y las creadas por el hombre o 
antropogénicas, las cuales se subdivi-
den en físicas y lógicas.

Esme: ¿Algunos ejemplos?
Zo: Naturales pueden ser sismos, 

huracanes y demás; antropogénicas 
en cambio son físicas como el empleo 
de explosivos, y lógicas como robos 
de datos personales, o ciberataques a 
las infraestructuras críticas, entre mu-
chas otras posibilidades. Te subrayo 
que existen otros tipos de amenazas 
antropogénicas, causantes de miles de 
muertes y de desgracias, como lo son 

la pobreza, la ignorancia, y la falta de 
acceso a un buen sistema de salud.

Esme: ¿Se podría deducir que la 
combinación de las amenazas antropo-
génicas físicas y lógicas es lo que se 
denomina “guerra híbrida”? 

Zo: Mejor aclaremos la terminolo-
gía. Por amenazas o guerras híbridas 
se entiende las diversas combinaciones 
de acciones militares y no militares.

Esme: ¿No militares?, ¿como cuá-
les?

Zo: Las comunes son las políticas, 
las económicas, las mediáticas y el apo-
yo a las alteraciones sociales al interior 
del país adversario, para crearle caos y 
disminuirle el apoyo de la población; a 
veces son adjetivadas como “revolucio-
nes de color”.

Esme: Pero si son muy antiguas, 
¿en qué se diferencian las actuales?

Zo: El elemento diferenciador por 
excelencia es que tanto las acciones no 
militares como las militares dependen 
cada día más de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC). 
Por ello, gran parte de sus acciones tien-
de a desarrollarse en el ciberespacio. 

EL CIBERESPACIO EN EL ECUADOR
Y LA PROTECCIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA CRÍTICA

Ph.D (c). Zoila Ramos Rodríguez
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Esme: ¿Otras diferenciaciones?
Zo: Las guerras híbridas, en su 

aspecto no militar, están borrando 
las fronteras entre la guerra y la paz, 
sustituyéndolas por franjas grises. En 
estas franjas no todos los gobiernos 
afectados toman conciencia inmediata 
de las hostilidades que han comenza-
do, aún menos su población, pues to-

dos son presa de ataques cibernéticos 
mediáticos. 

Esme: ¿Cuáles hitos históricos han 
habido con relación al ciberespacio 
ecuatoriano?

Zo: Son muchos y muy variados, 
pero voy a mencionar algunos de ellos, 
de forma cronológica, en la siguiente 
tabla. 

Hecho Comentario y 
fecha

Primer mensaje telegráfico en el Ecuador entre Quito y Guayaquil.

1884: el 9 de julio 
se declara como día 
nacional de las tele-
comunicaciones. 

Primer enlace inalámbrico entre Quito y Guayaquil. 1920

Se crean las empresas de Teléfonos Quito, ETQ, y la de Teléfonos de 
Guayaquil, ETG. 

1949 y 1953 respecti-
vamente.

Primer circuito cerrado de TV en Guayaquil, por parte de Michael Ros-
wembaum y Linda Zambrano.

29 de septiembre, 
1959 

Se crea la empresa cuencana ETAPA. 1968  

Se inician las comunicaciones móviles celulares OTECEL y CONECEL. 1993

Nacen el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y el 
Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL y SENA-
TEL).

1995

Se produce la escisión de EMETEL en ANDINATEL y PACIFITEL 1997

Se crea el Ministerio de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Infor-
mación

2009

Se fusionan ANDINATEL, PACIFITEL y ALEGRO dando origen a CNT 2010

La Secretaría Nacional de Administración Pública (SNAP), conjun-
tamente con el Ministerio de Telecomunicaciones, la Sociedad de la 
Información y la Secretaría Nacional de Inteligencia, crean la Comisión 
para la Seguridad Informática.

2011

La Superintendencia de telecomunicaciones funda el EcuCERT 2014
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Esme: Sobre el Ecuador, ¿qué refe-
rencias jurídicas tienes? 

Zo: Entre otras, está en el artículo 
158 de la Constitución de la República 
del Ecuador, donde se establecen las 
misiones de las FF.AA. y de la policía 
Nacional. Las Fuerzas Armadas tienen 
como misión fundamental la defensa 
de la soberanía y de la integridad terri-
torial. Mientras, la protección interna 
y el mantenimiento del orden público 
son funciones que le corresponden a la 
Policía Nacional. 

También está el Código Orgánico 
Integral Penal, la Ley de Comercio Elec-
trónico, firmas electrónicas y mensajes 
de datos. Ley Orgánica de Transparen-
cia y acceso a la Informacion Pública. 

En particular, el Acuerdo No. 166 
de la Secretaría Nacional de la Admi-
nistración Pública (SNAP) dispone 
que, al interior de cada institución, se 
implemente el esquema gubernamen-
tal de seguridad de la información.

Por otra parte, el Acuerdo Minis-
terial 281, septiembre, 2014, en el Art.1 

ordena: “Crear el Sistema de Ciberde-
fensa del Ministerio de Defensa Nacio-
nal”.

Asimismo, habría que mencionar 
el aspecto positivo del Libro Blanco de 
Política de Defensa Nacional de 2018, 
al referirse a la ciberdefensa, a la pro-
tección de la infraestructura crítica y a 
la importancia de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones. 
No obstante, queda corto frente a la 
necesidad de la creación de la Fuerza 
Ecuatoriana Cibernética; la reivindica-
ción de parte del ciberespacio como 
ente constitutivo del territorio nacional, 
incluyendo sus dos arcos geoestaciona-
rios; y en el imperativo inmediato de 
crear el Sistema Nacional Integral de 
Seguridad Cibernético, dentro del Sis-
tema Integral de Seguridad Nacional.

Esme: ¿El Ecuador está bien prote-
gido en el ciberespacio?

Zo: Según diferentes indicadores 
internacionales, no. Ecuador es uno de 
los países más vulnerables en cuanto a 
ataques de tipo lógico.

Se eliminan la SUPERTEL, CONATEL, SENATEL para dar paso a la 
Agencia de Regulación y de Control ARCOTEL

2015

El Ministerio de Defensa Nacional indica que considera el espacio cibernético como “vital” para 
la seguridad del Estado y sus ciudadanos, por lo que anunció el desarrollo de capacidades 
operativas pertinentes y políticas específicas.1 
En mayo de 2014 se anunció la inclusión de ciberdefensa dentro del pensum académico. la 
Formación militar prevé una ciberdefensa.

Se anuncia que en 2015 se pondrá en funcionamiento el Comando de Operaciones de Ciberde-
fensa, dedicado principalmente a la protección de infraestructura crítica. 

1 Agenda Política de la Defensa, 2014.
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Esme: ¿Qué indicadores se em-
plean?

Zo: Política y estrategia (estrategia 
nacional y seguridad cibernética); cul-
tura y sociedad (en el gobierno, en el 
sector privado, en la sociedad, servicios 
en línea, gobierno electrónico, comer-
cio electrónico, privacidad); marcos 
legales (seguridad jurídica, investiga-
ción jurídica, divulgación); tecnologías 
(normas, respuestas a incidentes, resi-
liencia, protección de infraestructura 
crítica, gestión de crisis); y educación 
(disponibilidad y formación cibernéti-
ca, desarrollo nacional de la educación 
cibernética, gobernanza corporativa y 
conocimientos).

Esme: ¿Cuáles han sido las evalua-
ciones en estos indicadores?

Zo: Lamentablemente, los resulta-
dos de las evaluaciones indican que la 
seguridad cibernética del Ecuador es 
bastante deficiente, especialmente en la 
protección de su infraestructura crítica. 

Esme: ¿Qué se entiende por in-
fraestructuras críticas?

Zo: Se las podría definir de diver-
sas formas, como aquellas infraestruc-
turas que prestan servicios esenciales, 
sin los que la vida sería imposible o 
muy difícil. 

Esme: ¿Ejemplos de infraestructu-
ra crítica? 

Zo: Aunque la definición de infraes-
tructura crítica depende de las especifi-
cidades regionales, nacionales y locales, 
las más comunes son administración, 

agua, alimentación, energía, espacio, 
industria química, industria nuclear, 
instalaciones de investigación científica, 
salud, sistema financiero y tributario, 
telecomunicaciones y transporte. 

Esme: En la práctica, casi todo.
Zo: No necesariamente, tiene sus 

matices. Además, debes tener en men-
te que la definición de infraestructuras 
críticas es mutable, dinámica y frag-
mentada. Depende de las amenazas 
y vulnerabilidades de la Nación. Una 
infraestructura crítica se determina en 
función de los impactos que produzca 
su afección.

Esme: ¿Qué variables se conside-
ran?

Zo: En general se consideran los 
impactos sobre la población, el am-
biente y la economía. En términos de 
porcentaje de afectación a una deter-
minada región, o a toda la nación.

Esme: ¿Podrías aclararme más?
Zo: Tomando un ejemplo hipotéti-

co, una infraestructura se consideraría 
como crítica si sus afecciones son su-
periores al 2% del PIB, afectan al 1% 
de la población, y su recuperación am-
biental es superior a 20 años.

Esme: ¿Qué hacer para mejorarla?
Zo: Ante todo, hay que institu-

cionalizar la protección de la infraes-
tructura crítica. Para ello, teniendo en 
cuenta referencias internacionales, y a 
la CITIC como referente nacional, te 
indico un modelo de protección que 
consta de tres niveles. En el superior se 
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encuentra el comité Nacional de Pro-
tección de Infraestructura Crítica, que 
es el encargado de dar las directrices 
nacionales. En el nivel medio se ubican 
los responsables de la operación de las 
Infraestructuras Críticas; y en el terce-
ro están los grupos de apoyo, en caso 
de que los ciberataques desborden las 
capacidades de los operadores de IC.

• El Comité Nacional de Protección 
de Infraestructuras Críticas estaría 
conformado por: 

• El Director del Sistema Nacional 
de Seguridad Integral Cibernético.

• Un representante del Ministerio 
de Defensa.

• Un representante del Ministerio 
del Interior.

• Un representante del Ministerio 
de Relaciones Exteriores.

• Un representante del Ministerio 
de Telecomunicaciones y de la So-
ciedad de la Información.

• Un representante del sector econó-
mico al que esté inscrita la infraes-
tructura crítica objeto de análisis.

• Un representante de los Equipos 
de Respuestas ante Incidencias de 
Seguridad Informáticas del sector 
económico, al cual esté inscrita la 
infraestructura crítica objeto de 
análisis.

• Un representante de los Centros 
de Investigación Científica, públi-

cos y privados, relacionados con la 
seguridad cibernética.
Las funciones del Comité Nacio-

nal de Protección de Infraestructuras 
Críticas serían: 
a. Elaborar los mecanismos de fun-

cionamiento y de tomas de decisio-
nes internos.

b. Elaborar el Plan Nacional de Pro-
tección de Infraestructuras Críti-
cas.

c. Definir cuándo una infraestruc-
tura es declarada como crítica y 
cuándo lo deja de ser.

d. Definir los mecanismos que deben 
cumplir los responsables de las in-
fraestructuras críticas.

e. Definir las zonas críticas cibernéti-
cas nacionales. 

f. Auditar el cumplimiento de los 
planes de seguridad cibernética de 
los responsables de las infraestruc-
turas críticas.

g. Definir los mecanismos de elección 
del representante del los Equipos 
de Respuestas a Incidentes de Se-
guridad Informática de los diferen-
tes sectores económicos, a los que 
las infraestructuras críticas estén 
inscritas.

h. Definir los mecanismos de elec-
ción del representante de los Cen-
tros de Investigación Científica, 
públicos y privados, relacionados 
seguridad cibernética.
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COMBATE AÉREO DEL 10 DE 
FEBRERO

Con el sol en el cenit, el 10 de fe-
brero de 1995 la Fuerza Aérea Ecuato-
riana (FAE) se enfrentaba por primera 
vez en combate aéreo con la Fuerza 
Área del Perú (FAP). Dos Mirage F-1 
y dos K-fir C-2 contra una formación 
de dos SU-22 (versiones peruanas di-
cen que fueron cuatro) y dos aviones 
Mirage 2000 más otros dos A-37B. El 
resultado fue dos aviones SU-22 y un 
A-37B derribados. Un cuarto avión 
invasor, un A-37, se salvó de ser de-
rribado, a pesar de estar enganchado 
en la mira del K-FIR ecuatoriano. Su 
similitud con los A-37B ecuatorianos le 
salvó la vida al piloto agresor, y le libró 
a la FAP de hacer más deshonrosa su 
derrota.

El mismo día, ante la gravedad 
de los acontecimientos, se convocó en 
Lima al mando militar peruano de la 
región norte para analizar lo sucedido. 
En los próximos días, la FAP desapa-
reció del espacio y cinco días más tar-
de, de manera apresurada, Perú pidió 
el cese al fuego, acto que fue acogido 

por los países amigos. Se había ratifi-
cado la sentencia del Mariscal Bernard 
Montgomery, “El Poder Aéreo es el 
factor dominante de la guerra, si per-
demos la guerra en el aire, perdemos la 
guerra total y rápidamente”. 

ANTECEDENTES
A fines de 1994 e inicios de 1995, 

se produjeron roces con patrullas pe-
ruanas en el sector del Valle del Ce-
nepa. Estos incidentes se agravaron 
durante enero hasta involucrar a las 
fuerzas armadas y los gobiernos en 
la llamada “Guerra del Cenepa”. En 
esos días me encontraba culminando 
el Curso de Comando Conjunto en el 
Instituto Nacional de Guerra de Ecua-
dor; ante el peligro, fui designado co-
mandante del Ala de Combate No 21, 
a donde me trasladé de inmediato. Ha-
bía pasado casi toda mi vida en Taura 
como piloto de combate, por lo que 
tenía amplia experiencia en el avión 
Jaguar. Así mismo, entre los años 93 y 
94, había comandado el Ala de Com-
bate No. 23, por lo que conocía a to-
dos los pilotos de los AT-33, A-37B y 

BGRL. Esteban Garzón Triviño

VICTORIOSA BATALLA AÉREA
DEL CENEPA 1995
RECUERDOS DE UN COMANDANTE
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MK-89, así como las capacidades de 
esos escuadrones.

TAURA: VENCER O VENCER
Arribé muy temprano a mi queri-

da Base de Taura. No hubo formalis-
mos ni honores, solo el saludo militar 
de rigor. Inmediatamente nos reuni-
mos con todo el personal de la Base 
en un área improvisada y dirigí unas 
pocas palabras. Consciente del peligro 
que representa perder el control del es-
pacio aéreo, necesitaba transmitirles, 
de la manera más clara y desde lo más 
profundo de mi corazón, la situación 
que se vivía. Luego de darles a cono-
cer el inminente conflicto, mis prime-
ras palabras fueron: “No tenemos de-
recho ni a morir, no podemos darnos 
ese lujo. Debemos VENCER O VEN-
CER, no hay alternativa.”

Sabía que si perdíamos la guerra 
en el aire, dejaríamos a nuestros sol-
dados de superficie y todo el resto del 
territorio nacional expuestos al ataque 
aéreo, con consecuencias impredeci-
bles para la patria. La respuesta fue 
una explosión de amor a la patria y 
a la aviación de combate. ¡TAURA 
VENCER O VENCER! Esta expre-
sión se volvió nuestro grito de guerra 
y nos dio fuerza cuando el músculo o 
la mente flaqueaban. Además, logró 
transmitir la necesidad, no de hacer 
todo el esfuerzo necesario, pues no era 
suficiente, sino de derrotar y expulsar 
de nuestro cielo a las aeronaves perua-

nas, alcanzar la superioridad aérea. Su 
voluntad ahora era invencible, por lo 
tanto, su mente y su cuerpo también.

SITUACIÓN DE LA FAE A INICIOS 
DE ENERO DE 1995 

Las Fuerzas Armadas en general, 
pero en particular la Fuerza Aérea, 
habían sufrido la desatención de los 
gobiernos anteriores a 1995. Esto se 
debió a la incapacidad de los gober-
nantes y los responsables de la política 
de defensa para comprender la impor-
tancia de la fuerza aérea en la defensa. 
En Taura la disponibilidad operativa 
de aeronaves era crítica, solo había tres 
aviones MK-1 JAGUAR, un avión Mi-
rage F-1 y cinco aviones Kfir C-2. En 
la Base de Manta en cambio estaban 
asentados los antiguos aviones AT-33 
de entrenamiento, los A-37B de ataque 
a tierra ligeros y los aviones de entre-
namiento Strikemaster MK-89. 

DESPLIEGUE FAP
La custodia de la región norte es-

taba a cargo del Ala No 1 de la FAP 
con los siguientes elementos: 20 avio-
nes supersónicos cazabombarderos 
soviéticos SU-22 del total de 55, pues 
una parte estaba destinada a la fronte-
ra sur con Chile; aproximadamente 25 
aviones subsónicos A37-B de ataque a 
tierra ligeros de un total de 53 adquiri-
dos; 15 antiguos aviones cazabombar-
deros supersónicos Mirage 5P. Adicio-
nalmente, se movilizaron desde Pisco, 



70       ASOGENAL

al sur del país, un número no confir-
mado de 4 aviones Camberra MK-8 
de un total de 12; desde Arequipa, 
un número no confirmado de 6 mo-
dernísimos supersónicos Mirage 2000 
de un total de 12. Este último tipo de 
avión tenía capacidad polivalente y de-
bía transportar el temido misil Matra 
Súper 530 de mediano alcance. Increí-
blemente, descubrimos que había sido 
adquirido solo con el misil Magic-1, el 
más básico de los misiles. Los helicóp-
teros de ataque MI-25 se trasladaron 
entre las aeronaves de ala rotativa, des-
de su base en Arequipa; mientras que 
los MI-17 y MI-8T de transporte, des-
de su base en El Callao.

LOS PREPARATIVOS
La misión exigió el máximo esfuer-

zo físico y mental. Los frentes eran 
muchos: la guerra contra el sistema de 
defensa antiaérea, la ratificación o rec-
tificación de la información de los ra-
dares peruanos, el despliegue de la te-
mida AAA Shilka ZSU-23-4 que tantas 
bajas produjo en las guerras de medio 
oriente, y la recuperación de aviones 
para el combate. Para esto último se 
eliminó todas las restricciones, e inven-
taron repuestos con materiales caseros, 
y partes encontradas en los depósitos 
de aviones condenados o destruidos, 
llamados “cementerios.” Cualquier 
violación a los procedimientos se res-
pondería después. Habían unos arma-
tostes que proveían aire acondicionado 

a los aviones Kfir de forma externa, y 
se logró mantener, permanentemente, 
las 24 horas, la capacidad de estar en 
el aire en segundos.

Por otra parte, también se distri-
buyó un ejército heroico de patriotas 
civiles en todas las rutas aéreas de baja 
altitud donde no cubrían nuestros ra-
dares. Se presentaron al instante con 
sus propios equipos de comunicación 
y visores para el día y la noche. No 
teníamos redes de camuflaje para los 
aviones desplegados, por lo que las 
construimos con cuerdas y retazos de 
tela obsequiados por la industria, aña-
diendo pintura de teñir. El Colegio de 
Arquitectos de Guayaquil construyó, 
en 24 horas, un señuelo del misil Ma-
tra Súper-530 que fue instalado en el 
Mirage F-1. Inmediatamente, se difun-
dió la “información” a los peruanos, 
lo cual debe haber sido impactante 
para las unidades de combate, porque 
resaltaba más las debilidades del avión 
Mirage 2000. Con la pintura verde que 
donó la industria, se logró camuflar 
los edificios, las plataformas y todo 
elemento que podía denunciar la loca-
lización de nuestra Base. Además, se 
construyeron señuelos de aeronaves y 
plataformas que, en el caso de bom-
bardeo, hubieran confundido a los pi-
lotos peruanos, haciéndoles atacar ob-
jetivos falsos.

También se desarrolló un siste-
ma para que las bombas que llevaban 
nuestros Jaguar MK-1 tengan un retra-
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so en la explosión, con el objetivo de 
paralizar las bases aéreas atacadas por 
un tiempo mayor al de un bombardeo 
clásico. En particular, se armaron cien-
tos de mecheros con latas de pintura, 
retazos de tela y aceite, para iluminar 
una pista falsa a cientos de metros de 
la real. Se construyeron refugios para 
el personal, alejados de los lugares de 
mayor probabilidad de bombardeo. 
Nuestros técnicos, junto a nuestros pi-
lotos, desarrollaron la técnica e instala-
ron chaff, flare y los misiles Shafrir en 
los aviones A-37;

Así inició la construcción de avio-
nes no tripulados, iniciativa que servi-
ría posteriormente para fundar nuestro 
Centro de Investigación y Desarrollo 
en Latacunga. En 10 días el inventa-
rio de aeronaves había aumentado 
considerablemente: 5 aviones Mirage 
disponibles y 7 motores; 5 aviones Ja-
guar disponibles y 8 aviones Kfir dis-
ponibles. Las otras bases aéreas tam-
bién incrementaron su producción de 
manera impresionante. Alcanzaron 18 
aviones A-37B disponibles de los cua-
les seis se movilizaron de manera rota-
tiva a Macas en tareas de apoyo aéreo 
cercano y reconocimiento junto a las 
tropas de nuestro ejército; 22 aviones 
AT-33 disponibles, de los cuales 12 se 
movilizaron a Taura, desde donde ope-
raban igualmente en apoyo a nuestro 
ejército.

En el intenso trabajo para recupe-
rar aeronaves falleció el teniente pilo-

to Jack Garzón y el teniente técnico 
Darwin Díaz, ambos miembros de este 
equipo, mientras realizaban un vuelo 
de prueba. Por otra parte, se incremen-
tó a 8 los aviones MK-89 disponibles, 
algunos de los cuales se movilizaron a 
Salinas: Los helicópteros de rescate en 
cambio se desplegaron a la región del 
conflicto, para apoyar a las unidades 
del Ejército en tareas de Rescate de 
Combate. Concretamente, la aviación 
de transporte respaldaba el despliegue 
y realizaba operaciones estratégicas 
desde el exterior. Los Mentor T-34, de 
entrenamiento de los KDTs apoyaron 
al litoral y a las aeronaves operando 
tras de la cordillera oriental, mediante 
estaciones repetidoras y enlaces entre 
los centros de control.

LA FAP Y SU DESPERTAR LUEGO 
DEL 10 DE FEBRERO DE 1995

La FAP había partido de una vi-
sión triunfalista basada en los números 
de su Fuerza. De pronto, se estrella-
ba ante un panorama para el que no 
estaba preparada: en los días anterio-
res al 10 de febrero, cuatro helicópte-
ros peruanos habían sido abatidos por 
misiles del Ejército Ecuatoriano, jun-
to con sus tripulaciones y tropa. Un 
quinto helicóptero había sido averiado, 
quedando fuera de combate, mientras 
que un avión Camberra MK-8 estaba 
extraviado desde la mañana del 6 de 
febrero, presuntamente derribado por 
la artillería anti aérea de la FAE.
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En adición a estas pérdidas, la FAP 
había cometido el crimen de bombar-
dear a sus propias tropas; esto último 
se desprende del párrafo que la revista 
Caretas publicó el 6 de abril de 1995, 
como parte de una carta enviada por 
el general peruano Vladimiro López 
Trigoso Comandante de la 5ta Divi-
sión de Selva del Ejército Peruano:

Por pretender lanzar bom-
bas en Tiwinza una noche, 
creo que sería el cinco o el seis 
de febrero, nos bombardearon 
la Base Sur donde estaban 
nuestras tropas. Nos causaron 
seis muertos y nuestra tropa 
se echó a llorar de amargura, 
de impotencia. (…) El ataque 
aéreo de la FAP nos ha produ-
cido estas bajas, y desde lue-
go 180 desaparecidos, que por 
fortuna fueron apareciendo 
uno, de uno, de uno a lo largo 
de toda la semana. (…) 

Me enviaron (a combatir) 
con armamento sin munición, 
sin brújula, sin nada. ¿Y por 
qué sucede ese bombardeo? 
No teníamos medios de comu-
nicación, no teníamos GPS, 
que es un aparato para indicar 
la posición geográfica vía sa-
télite, que después me enteré 
que valía unos 300 dólares.
En ese atentado estuvieron invo-

lucrados los mandos, los niveles de 
planeación de las operaciones y las tri-

pulaciones ejecutoras. Finalmente, la 
tropa peruana sentía la incesante ope-
ración de cobertura y apoyo de nues-
tros A-37, AT-33, así como helicópte-
ros a nuestro Ejército, sin haber tenido 
ni una sola baja.

Con estos antecedentes, el 10 de 
febrero se lanzaron dos escuadrillas a 
bombardear las posiciones ecuatoria-
nas. Una a gran altura con dos aviones 
SU-22 y dos Mirage 2000 como escol-
tas; otra a baja altura con 2 aviones 
A-37B. En respuesta, Taura ejecutó su 
“Operación Acero”, planificada con 
antelación. A las 06:00 de ese día se 
emitió la Orden No 059, la cual orde-
naba “derribar inclusive tras la línea de 
frontera”, escrita de mi puño y letra, 
asumiendo las responsabilidades que 
ello acarreaba. Dos Mirage F-1 a gran 
altura y 2 Kfir a baja altura, sabíamos 
dónde encontrarlos. En los días ante-
riores los habíamos estado siguiendo; 
tenían un patrón falto de profesionalis-
mo, misma hora, misma ruta, misma 
altura, era una debacle anunciada.

Las nuevas informaciones que 
completaban el desastroso panorama 
peruano decían que habían estado 
bombardeando desde gran altura en 
selva, cometiendo el mismo error con 
el que fracasó los EE.UU. en Vietnam. 
Esto es, que los sofisticados aviones 
Mirage 2000 habían permitido que 
dos aviones Mirage F-1 ecuatorianos 
se introduzcan en sus narices y derri-
ben a los aviones SU-22 que protegían 
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(si acaso los pilotos relataron la verdad 
de lo sucedido) porque sus misiles eran 
inútiles. Si no dijeron la verdad, el te-
mor era igual o superior, ya que habían 
mordido el engaño que se les preparó, 
es decir, que los SU-22 habían sido de-
rribados por misiles SAM. Por tanto, 
se daba a entender que la FAE tendría 
sofisticados y costosos misiles capaces 
de ser guiados por radar (sin necesi-
dad de ver el blanco) y alcanzar avio-
nes a más de 20.000 pies de altura, tal 
y como sucedió. Dicha amenaza , por 
sí sola, haría temer a cualquier fuerza 
aérea. Sumado a todo lo anterior, la 
FAE ahora enfrentaba otro desafío, la 
obligación de proteger todo el extenso 
país incluida la frontera con Chile con 
sólo 12 aviones Mirage 2000 (con po-
cas unidades disponibles) cuyos misiles 
eran inútiles. 

Por otra parte, en el enfrentamien-
to de los A-37B, tenían un joven pi-
loto atemorizado que experimentó ver 
a su compañero explotar en el aire y, 
al mismo tiempo, estar indefenso en la 
mira de otro Kfir; nadie atinaba una 
respuesta a lo sucedido, por lo que op-
taron por inventar la historia de que 
habían sido derribados por pilotos is-
raelitas. Esta historia, en lugar de apla-
car su responsabilidad, empeoró su 
percepción de los hechos, y tuvieron 

que lidiar con esa nueva amenaza. Si a 
esto añadimos la posibilidad de que la 
FAE tuviera el misil Magic Súper 530 
como lo difundimos, y que los aviones 
Jaguar con pilotos y aeronaves capaces 
de llevar una impresionante carga des-
tructiva volando a alturas que ningún 
radar era capaz de detectar, aún no 
entraban en acción, era una situación 
muy difícil para la FAP. Finalmente, 
al regresar a ver su inventario, encon-
traron una disponibilidad de aerona-
ves, un 35%, según nuestro servicio 
de inteligencia. El pedido de cese de 
fuego era solo cuestión de horas. Las 
primeras señales de su temor y derrota 
se dieron cuando Piura y Talara reali-
zaron prácticas de apagones. El resto 
es historia.

Puntos a resaltar:
 a) “El Poder Aéreo es el factor do-

minante de la guerra, si se pierde 
la guerra en el aire, se pierde la 
guerra total y rápidamente”. (B. 
Montgomery)

b)  “El arte de la guerra se basa en el 
engaño”. (Sun Tzu)

c)  La primera obligación del coman-
dante es hacer su ejército invenci-
ble.

d)  El primer objetivo en la guerra es 
la mente del enemigo.
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Ecuador es una patria gloriosa. Los 
prodigios, las hazañas de sus hijos son 
motivo de justo y sano orgullo, que le-
gan un pensamiento de fe en el futuro, 
por incierto que sea el presente. 

Las glorias de la patria se han for-
jado con el impulso de un pueblo ge-
nial y valeroso, casi siempre en horas 
sombrías, difíciles y dolorosas. Tene-
mos que conservar incólume, brillante 
y fuerte el significado de esas glorias, 
como guía segura del presente y futuro 
del país. Una forma de recordarlas son 
los símbolos, tales como los monumen-
tos donde se realizan las ceremonias cí-
vico-militares.

Los magníficos monumentos de 
la Plaza de la Independencia, del Par-
que del Centenario de Guayaquil y del 
Libertador Bolívar en la Alameda de 
Quito, lamentablemente son una ex-
cepción. El Templo de la Patria, dada 
su localización periférica, es visitado 
con poca frecuencia, mientras que el 
Monumento a los Caídos en el Cene-
pa, que existía en la Mitad del Mundo, 
fue derruido ignominiosamente para 
edificar el edificio de la UNASUR. Por 

otro lado, la Roca, ubicada en la inter-
cepción de las avenidas Mariscal Sucre 
y Mariana de Jesús, donde permanece 
izada la bandera nacional, carece de 
un símbolo que la identifique con la 
victoria de 1995. Por consiguiente, es 
claro el deber cívico de construir un 
gran monumento a las Glorias de la 
Patria, así como restaurar, en la Mitad 
del Mundo, el Monumento a los Caí-
dos en la Guerra del Cenepa.

UN MONUMENTO A LAS GLO-
RIAS DE LA PATRIA

Este monumento debe representar 
lo que es Ecuador: su tierra, su pue-
blo, su historia, con sus respectivas 
hazañas, prodigios de sus santos, hé-
roes, mártires, pensadores y artistas 
que, con esfuerzo y sacrificio, han en-
noblecido, engrandecido, defendido y 
dignificado al país, tal como consta en 
la historia nacional, que siempre debe 
estar en nuestra mente.

Cuando recién iniciaba la conquis-
ta española de las tierras de América, 
los indígenas del Reino de Quito y de 
otros pueblos nativos del actual Ecua-

LOS MONUMENTOS QUE NOS FALTAN

GRAE. José Gallardo Román
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dor lucharon heroicamente contra la 
invasión del poderoso imperio de los 
Incas. Combatieron a lo largo de tres 
mil kilómetros de montañas empina-
das, barrancos profundos y ríos cau-
dalosos, hasta que lograron imponer la 
autoridad de Atahualpa, soberano de 
Quito, en la mítica ciudad del Cusco.

Tras siete años desde la fundación 
española de Quito, su Gobernador, 
Gonzalo Pizarro, organizó una formi-
dable expedición al País de la Canela 
y el Dorado, integrando a los habitan-
tes de la naciente ciudad y cuatro mil 
nativos. Llevó consigo casi todos los 
caballos disponibles, miles de fardos 
de maíz, dos mil cerdos, numerosas 
llamas, aves de corral, así como cuan-
tiosas y diversas vituallas. A la expe-
dición se incorporó el Teniente Go-
bernador de Guayaquil, Francisco de 
Orellana, junto con un contingente de 
soldados, algunos caballos y diversos 
abastecimientos. Orellana confirió a la 
expedición su presencia y el sentido de 
realizar una hazaña. 

Después de casi un año de peri-
pecias, enfermedades y hambruna, el 
capitán Francisco de Orellana recibió 
la orden de bajar por el Napo en bús-
queda de la ayuda de los nativos, pero 
la corriente del río le impidió retornar. 
Así, el 12 de febrero de 1542 penetró 
en un inmenso río que parecía un mar: 
había descubierto el Río Amazonas. 
Orellana prosiguió hacia a España para 
informar de la gran proeza y sus com-

pañeros lo esperaron por algún tiempo 
hasta que, cansados de tanto aguardar, 
retornaron a Quito, en medio de terri-
bles penalidades. En este regreso per-
dieron la vida los cuatro mil indígenas 
que habían integrado la expedición. 

Tiempo después, en 1557, Juan 
Salinas de Loyola organizó una expe-
dición en Loja, con la que fundó las 
poblaciones de Valladolid, Loyola, 
Santiago de las Montañas y Santa Ma-
ría de la Neiva, a orillas del Marañón. 
Salinas de Loyola también atravesó el 
Pongo de Manseriche y continuó has-
ta la confluencia del Ucayali, por el 
que surcó hasta llegar al Cusco y sa-
lir a Lima. Así fue como, por primera 
vez, los europeos se adentraron por el 
Marañón. Por esta hazaña, Salinas de 
Loyola fue nombrado Gobernador de 
Yaguarzongo y Pacamoros (Bracamo-
ros), cuya capital era Loja. 

Diego Vaca de Vega, Gobernador 
de Yaguarzongo, fundó en 1619 la po-
blación de San Francisco de Borja, a 
orillas del Marañón, pasado el Pongo 
de Manseriche. Esta población reci-
bió a los los primeros misioneros je-
suitas en 1638, quienes iniciaron una 
formidable obra catequizadora y civi-
lizadora, la cual construyó el Colegio 
de la Compañía de Jesús de Quito, en 
la cuenca del Marañón-Amazonas. Se 
establecieron más de cien misiones, 
como consta en el Mapa y en el Dia-
rio del misionero Padre Samuel Fritz. 
Lamentablemente, con la expulsión de 
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la Compañía de Jesús de los dominios 
de España en 1767, se perdió esa gran 
obra, relevante para la civilización y la 
integridad territorial del Ecuador. 

Durante la Colonia, el genio cons-
tructor, artístico y cristiano de espa-
ñoles, mestizos e indígenas, edificó 
las magníficas iglesias y conventos de 
Quito, Cuenca y de otras ciudades del 
Ecuador. Los conventos se llenaron de 
hermosas esculturas y pinturas, por lo 
que la UNESCO declaró esas ciudades 
como Patrimonios Culturales de la Hu-
manidad. Por desgracia, los tremendos 
incendios que destruyeron las edifica-
ciones de madera de Guayaquil y otras 
ciudades del Litoral causaron la pérdi-
da de valiosos testimonios de su espíri-
tu, de su fuerza creadora. Con todo, en 
la República, se ha logrado mantener 
el ímpetu creador del pueblo ecuatoria-
no y continuar la construcción de nue-
vos testimonios de su genio y grandeza 
en todo el territorio nacional. 

En la Colonia florecieron y brilla-
ron la sabiduría, la cultura y el carác-
ter de personajes excepcionales como 
el sabio Pedro Vicente Maldonado, 
el historiador P. Juan de Velasco, y el 
médico y periodista Eugenio de Santa 
Cruz y Espejo, Precursor de la Inde-
pendencia. Precisamente fueron los 
discípulos de Espejo quienes, el 10 de 
Agosto de 1809, depusieron al Presi-
dente de la Real Audiencia de Quito 
y constituyeron el primer gobierno 
autónomo de las colonias españolas 

de América. Este hecho contribuyó a 
que, al año siguiente, Caracas, Buenos 
Aires, Bogotá, México y Santiago de 
Chile siguieran igual camino.

Por esos días, las fuerzas coaliga-
das de los Virreinatos de Lima y Bo-
gotá detuvieron a los patriotas, para 
fusilarlos. El pueblo de Quito, al ente-
rarse de ello, asaltó el cuartel del Bata-
llón Real de Lima para liberarlos, pero 
fracasó. La soldadesca extranjera, des-
pués de asesinar a los detenidos, se lan-
zó entonces a saquear la ciudad. Los 
quiteños respondieron luchando con 
armas improvisadas, causando nume-
rosos muertos y heridos entre los agre-
sores. Esta acción heroica hizo que el 
religioso chileno, Padre Enríquez, tes-
tigo de los acontecimientos, promovie-
ra la colocación de una placa en el faro 
de Valparaiso, con la leyenda: “Quito, 
Luz de América”.

Poco tiempo después, los quiteños 
depusieron nuevamente a la autoridad 
española, declararon su independencia 
y continuaron luchando para mante-
nerla. Es así que, en febrero de 1812, 
expidieron la Constitución del Estado 
de Quito, incluyendo a los pueblos de 
la Real Audiencia que aún estaban 
bajo el yugo español. A pesar de sus 
esfuerzos e intenciones, a finales de 
año fueron derrotados en la Batalla de 
Ibarra. Los fusilaron y se dio persecu-
ción a sus adalides.

Pasaron ocho años desde la restitu-
ción del gobierno español sobre la Real 
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Audiencia de Quito, hasta que el 9 de 
octubre de 1820, la ciudad de Guaya-
quil, sin ayuda externa, conquistó su 
independencia, para no perderla nun-
ca más. Una de las primeras decisiones 
de la Junta de Gobierno de Guayaquil, 
presidida por José Joaquín Olmedo, 
fue la creación de la “División Protec-
tora de Quito”, fuerza militar que el 9 
de noviembre derrotó en Camino Real, 
Provincia de Bolívar, a los realistas que 
les cerraban el paso a la Sierra. Con 
todo, pocos días después, cuando las 
bisoñas tropas patriotas alcanzaron las 
proximidades de Ambato, fueron ma-
sacradas en Huachi por las veteranas 
tropas realistas. 

Después de medio año en el que 
Guayaquil enfrentó la constante ame-
naza de las fuerzas realistas, arribó el 
general Antonio José de Sucre, a quien 
Olmedo proporcionó inmediato y to-
tal apoyo para la liberación de Quito 
y Cuenca. Esta última ciudad, junto 
con su provincia, se constituyó en el 
principal apoyo del ejército patriota en 
la fase final de la campaña de la inde-
pendencia de Quito, con en hombres, 
ganado caballar, vacuno entre otras vi-
tuallas.

El 24 de Mayo de 1822, en la Ba-
talla de Pichincha, Abdón Calderón se 
negó a abandonar el combate a pesar 
de estar gravemente herido. Calderón 
había recibido el grado de subteniente 
por su participación en la independen-
cia de Guayaquil, y venía combatiendo 

desde Camino Real, donde ascendió a 
teniente por méritos de guerra. Su acto, 
de extraordinario valor, motivó que el 
general Sucre, en el parte de guerra, 
le hiciera una mención especial: “Los 
cuerpos todos han cumplido su deber: 
jefes, oficiales y tropa se disputaban la 
gloria del triunfo. El Boletín que dará 
el Estado Mayor recomendará a los je-
fes y subalternos que se han distingui-
do; y yo cumpliré con el deber de po-
nerlos en consideración del Gobierno; 
en tanto hago una particular memoria 
de la conducta del Teniente Calderón, 
que habiendo recibido sucesivamente 
cuatro heridas, no quiso retirarse del 
combate. Probablemente morirá; pero 
el Gobierno de la República sabrá 
compensar a su familia los servicios de 
este oficial heroico”. Por esto, el “Hé-
roe Niño” es un símbolo del heroísmo 
del soldado ecuatoriano, y también de 
la unidad nacional, puesto que nació 
en Cuenca, se formó en Guayaquil, y 
murió luchando por la liberación de 
Quito.

En 1828, el Perú, olvidando el ex-
traordinario apoyo del Distrito del Sur 
de Colombia (actual Ecuador) en su 
independencia, atacó Guayaquil e in-
vadió la Provincia de Loja con un po-
deroso ejército. Llegó hasta las proxi-
midades de Cuenca, mas tuvo que 
retirarse, pues el 27 de febrero de 1829 
fue derrotado en el Portete de Tarqui 
por el ejército comandado por el gene-
ral Sucre. Asimismo, como no cumplió 
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el compromiso de desocupar Guaya-
quil, el Libertador Bolívar emprendió 
la llamada Campaña del Buijo, con la 
eficaz conducción militar del general 
Juan José Flores, con la que finalmen-
te consiguió la desocupación.

El Tratado de Guayaquil, firmado 
el 22 de septiembre de 1829, estable-
ció como límite entre Ecuador y Perú 
los ríos Tumbes, Macará y Marañón. 
Solamente faltaba por definirse si el lí-
mite iría por el río Chinchipe o por el 
Huancabamba, en cuyo caso se inclui-
ría a Jaén en el territorio de Colombia. 
Esto fue recibido por Perú con bene-
plácito, ya que se le entregaba todo el 
extenso territorio de la Real Audiencia 
de Quito ubicado al sur de dichos ríos. 
No obstante, pocos años después, Perú 
inició la ocupación sistemática del te-
rritorio ecuatoriano que se encontraba 
al norte del río Marañón.

En 1859, el general Ramón Cas-
tilla, Presidente del Perú, alegó que 
Ecuador iba a pagar con territorio la 
deuda inglesa de la Independencia, por 
lo que desembarcó en Guayaquil con 
5.000 soldados e impuso el Tratado de 
Mapasingue, el cual despojaba a Ecua-
dor de todo el territorio oriental. Los 
ecuatorianos, entonces divididos por 
cuatro gobiernos (Quito, Guayaquil, 
Cuenca y Loja), se unificaron bajo el 
liderazgo de García Moreno, nombra-
do Director de la Guerra por el Go-
bierno de Quito, quien abrió campaña 
para recuperar Guayaquil y expulsar al 

traidor que autorizó la firma del men-
cionado tratado. De esta manera, en 
la batalla del 24 y 25 de septiembre de 
1860, las tropas comandadas por Flo-
res tomaron la ciudad, hicieron que los 
peruanos se retirasen, y el Tratado de 
Mapasingue quedó sin efecto.

En 1903 los peruanos atacaron el 
puesto fronterizo de Angoteros, en el 
río Napo, donde cayeron luchando el 
teniente Bermúdez y el subteniente 
Michelena. De esta forma, los perua-
nos ocuparon la hacienda de Torres 
Causana, 60 kilómetros aguas arriba. 
Al año siguiente, una improvisada y 
débil fuerza intentó recuperar la ha-
cienda, con cierto éxito al inicio, tras 
el cual fue aniquilada por el fuego de 
una lancha y de la numerosa guarni-
ción peruana. Allí murió heroicamente 
el Teniente Coronel Lauro Guerrero, 
comandante de las tropas ecuatoria-
nas. En 1910, ante la amenaza de inva-
sión del Perú, el Arzobispo de Quito, 
Monseñor Federico González Suárez, 
Presidente de la Junta Patriótica Na-
cional, dijo: “Si ha llegado el momen-
to que el Ecuador desaparezca, que 
desaparezca, pero no enredado en los 
hilos de la diplomacia sino en el cam-
po del honor y con el arma al brazo”. 
Entonces, el Presidente de la Repúbli-
ca, general Eloy Alfaro, marchó con el 
Ejército a la Provincia de El Oro para 
detener la guerra.

Muchos años después, en 1941 el 
Perú invadió al Ecuador, que se en-
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contraba deshecho y dividido tras diez 
años donde se sucedieron 16 gobiernos 
en el poder. Las tropas ecuatorianas 
de vigilancia fronteriza lucharon en 
desproporción de 10 a 1, sin el apoyo 
de los batallones del interior del país, 
los cuales fueron retenidos para sos-
tener a un impopular gobierno. Tras 
veinte días de resistencia, finalmente 
colapsaron por falta de sueño, des-
canso y alimentos. Murieron varios 
oficiales y soldados luchando heroi-
camente, el Capitán César Edmundo 
Chiriboga entre ellos, abatidos por el 
fuego de una tanqueta. En el Oriente, 
el Teniente Hugo Ortiz, con ocho de 
sus soldados, se negó a rendirse ante 
un adversario abrumadoramente más 
numeroso; fue sepultado con honores 
por los adversarios. Afortunadamente, 
los combates victoriosos de Porotillo y 
Panupali cortaron el avance peruano 
hacia Cuenca y Loja.

En 1981 hubo un nuevo intento pe-
ruano, improvisado y mal planificado, 
para establecer tres pequeños destaca-
mentos en la falda oriental de la cordi-
llera del Cóndor (valle del Cenepa), el 
cual fracasó gracias a la muerte glorio-
sa de dos soldados y del esfuerzo de las 
tropas allí desplegadas.

Con todas estas experiencias, en 
1994 y 1995 las Fuerzas Armadas pre-
pararon debidamente la defensa del 
Alto Cenepa, por lo que lograron una 
victoria contundente. Ecuador sufrió 
33 muertos y 69 heridos, sin perder 

aviones ni helicópteros. Perú, según 
sus propias publicaciones, tuvo alrede-
dor de mil bajas y perdió 13 naves; dos 
aviones supersónicos y uno subsónico 
en el combate aéreo sobre el Alto Ce-
nepa; otro que se retiró del combate 
y no llegó a su base; un bombardero 
Camberra que fue derribado desde 
tierra; y un avión de exploración que 
se extravió en el mar. Además, cinco 
helicópteros peruanos fueron derriba-
dos por tropas ecuatorianas, y dos se 
siniestraron en operaciones logísticas. 

Para que nunca se olviden estos 
hechos relatados, debe levantarse un 
gran “Monumento a las Glorias de la 
Patria” en el que se celebren los acon-
tecimientos cívicos más importantes. 
Este monumento debería levantarse en 
la cabecera norte del Parque del Bicen-
tenario, creado en homenaje a la gesta 
de la independencia nacional, que está 
directamente conectado con el museo 
de la Fuerza Aérea y con el Centro 
de Estudios Históricos del Ejército, 
donde está planificado el museo de la 
Fuerza Terrestre. Allí también se pue-
de establecer parte del museo de la 
Fuerza Naval, para lo cual solo habría 
que construir un paso a desnivel en la 
Avenida de la Prensa. 

Pensamos que dicho monumento 
debería presentar en alto relieve, o en 
placas metálicas, los paisajes y produc-
tos de las regiones naturales del Ecua-
dor, junto con las costumbres de su 
pueblo, el folclor de sus razas, etnias, 
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así como las imágenes de sus santos, 
héroes, mártires, pensadores, literatos, 
artistas, artesanos, deportistas y cons-
tructores insignes de la patria, pues 
solo de esta forma conoceremos debi-
damente a nuestro país y lo amaremos. 
Como dice el refrán, “Sólo se ama lo 
que se conoce”.

Ya que una obra de esa magnitud 
no debe improvisarse, habrá que con-
vocarse un concurso internacional para 
el proyecto, y construcción debe estar 
sustentada y vigilada por un comité 
nacional, integrado por delegados de 
los poderes del Estado, delegados reli-
giosos, Fuerzas Armadas, Prefecturas, 
Alcaldías, Universidades, instituciones 
cívicas, culturales, Cámaras de la pro-
ducción, Colegios de Profesionales, Sin-
dicatos de trabajadores, organizaciones 
de negros y de indígenas; es decir, un 
comité nacional verdaderamente com-
puesto por todo el pueblo ecuatoriano.  

EL MONUMENTO A LOS CAÍDOS 
EN LA GUERRA DEL CENEPA

La victoria del Cenepa es tan glo-
riosa y trascendental como la marcha 
del ejército de Atahualpa hasta el Cus-
co, la Guerra de la Independencia, el 
triunfo de Tarqui, o la expulsión de 
Guayaquil de los responsables de la 
firma del Tratado de Mapasingue. El 
triunfo contundente sobre un adversa-
rio que lo superaba en una proporción 
de tres a uno, hizo posible que Perú 
deponga su negativa rotunda a conver-

sar sobre los desacuerdos surgidos en 
la ejecución del Protocolo de Río de 
Janeiro, y acceda la negociación con 
Ecuador para buscar una solución al 
centenario conflicto territorial. 

También significó otros logros, 
como que los ecuatorianos recobrasen 
la autoestima, venida a menos desde 
la invasión de 1941 y la imposición 
del Protocolo de Río de Janeiro. Ade-
más, generó conciencia de que somos 
capaces de defender la dignidad y los 
intereses de la patria. Por otro lado, 
hizo que el Ecuador recobre el dere-
cho a navegar libre, gratuita, continua 
y perpetuamente en el Marañón-Ama-
zonas, así como en los ríos que lo con-
fluyen desde su territorio. La victoria 
también obtuvo que disponga, por 
cincuenta años renovables de mutuo 
acuerdo con Perú, 150 hectáreas en 
el puerto de Saramiriza, a orillas del 
Marañón. Dicho espacio estaba con-
cebido para establecer un Centro de 
Comercio y Navegación en el que se 
almacenen, transformen y comerciali-
cen mercaderías en tránsito proceden-
tes y destinadas a Ecuador; y crear un 
centro similar en Pijuayal, en la orilla 
norte del Amazonas. Por último, cabe 
mencionar que se logró el compromi-
so Perú a construir una carretera que, 
desde un punto ubicado en la vía Patu-
ca-Morona, pasada la confluencia del 
Yaupi con el Santiago, llegue a puerto 
Borja, en el Marañón, frente a Sara-
miriza.   
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Los garantes entregaron el terri-
torio del Alto Cenepa a Perú, y re-
conocieron la soberanía de Ecuador 
sobre la loma Caputna, donde se en-
cuentra el destacamento “Teniente 
Ortiz”, y sobre la vaguada que sepa-
ra el contrafuerte del río Cusumaza 
de la loma Caputna, donde se asienta 
el destacamento Etza. Este territorio 
quedó sin delimitarse en el proceso 
de demarcación de la frontera de los 
años cuarenta, a causa del desacuerdo 
de las comisiones de Ecuador y Perú. 
En la guerra del Cenepa, los peruanos 
intentaron repetidas veces tomarse di-
chos destacamentos, mas fracasaron. 
Evidentemente, su intención era domi-
nar la orilla sur del río Santiago de ese 
sector.

El Alto Cenepa, con cierta parte 
del territorio ecuatoriano y peruano 
que lo circunda, quedó como parque 

natural donde no puede establecerse 
fuerzas militares. Sin embargo, se res-
petó la localización de los destacamen-
tos “Coangos” y “Cóndor Mirador”, 
que limitan con el Alto Cenepa, a pe-
sar de que Perú pretendía que fuesen 
retirados.

Por consiguiente, el “Monumento 
a los Caídos del Cenepa” debe ser res-
tablecido en la Ciudad Mitad del Mun-
do. Ventajosamente vive el arquitecto 
que lo construyó, y se dispone de un 
espacio suficientemente amplio y do-
minante para levantarlo, en la entrada 
de la ciudad. Esta obligación recae so-
bre el Consejo Provincial de Pichincha 
y la Cancillería, cuyos personeros die-
ron la orden de retirarlo.

Los pueblos que olvidan sus glorias, 
terminan sumergidos en la ignominia 

y la impotencia.
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La unidad nacional, tan esquiva en el 
país por el juego de intereses de élites y 
grupos de poder de todo orden, fue vi-
tal para el triunfo en el enfrentamiento 
bélico con Perú en 1995. Dicha victoria 
significó que el vecino del sur se siente 
en la mesa de negociaciones en condi-
ciones muy diferentes al pasado, cuan-
do no buscaba dialogar sino imponerse. 

Solo en dos casos, la guerra en el 
cordillera sur oriental hace 24 años, y 
la clasificación de la selección nacional 
de fútbol para tres mundiales, la uni-
dad nacional fue un gran baluarte para 
lograr los éxitos, con la participación 
de todos los sectores, cada uno desde 
su trinchera.

Precisamente quien liderara el 
conflicto desde la visión política y de-
clarara al mundo “ni un paso atrás”, 
el presidente de la República, Sixto 
Durán Ballén, reconoció que en Ecua-
dor hubo muchas posiciones durante 
su historia y le hizo mucho daño.36 No 
era posible que el militarismo perua-
no haya mantenido hasta ese conflicto 

36 Diario El Comercio, marzo 5 de 1995.

una posición intransigente, cuando los 
grandes desafíos de los pueblos fueron 
la consecución de procesos exitosos de 
integración. Justamente así nació el 
Acuerdo de Cartagena-Grupo Andino, 
el 26 de mayo de 1969.

Las FF.AA. se habían profesio-
nalizado y preparado, de manera que 
se contrastó con las lamentables expe-
riencias en la frontera sur en 1941 y 
1981. Para ello, además se contó con 
el fuerte liderazgo militar en el centro 
de operaciones del Cenepa, por parte 
del general Paco Moncayo Gallegos, 
encargado de planificar y defender la 
soberanía e integridad territorial.

Así, la firme posición ecuatoriana 
llevó a la declaratoria de un cese de fue-
go unilateral a cargo del presidente pe-
ruano, Alberto Fujimori. Al respecto, el 
general Moncayo manifestó que lo su-
cedido debe servir como una enseñanza 
a los militares, estrategas y geopolíticos 
debido a la hábil integración del campo 
diplomático con el militar.37 

37 General Paco Moncayo Gallegos: Cenepa, 
antecedentes, el conflicto y la paz, Quito, 
2011. 

LA UNIDAD NACIONAL, UNA FORTALEZA
PARA EL TRIUNFO EN EL CENEPA

Lcdo. Miguel Rivadeneira Vallejo
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Sin embargo, todo esto queda 
mejor expuesto con los siguientes 
testimonios:

Estuvimos varias ocasiones en las 
zonas de combate, coordinadas desde 
Patuca. El 14 de febrero fue un día im-
portante porque tuvimos la oportuni-
dad de ingresar a Tiwintza, en medio 
del conflicto y con todo el riesgo que 
implicaba eso, con el acompañamiento 
del coronel Luis Hernández, encarga-
do de esta misión. 

A bordo de un helicóptero Super-
puma de la Fuerza Terrestre, que vo-
lara a baja altura para evitar que sea 
detectado por el Ejército peruano, 
llegamos al sitio denominado El Mai-
zal, en donde días después hubo una 
incursión del enemigo que dejara sol-
dados ecuatorianos muertos. Allí, bajo 
la conducción del coronel Hernández, 
se caminó por la pica, cruzamos el río 
y llegamos al emblemático punto ecua-
toriano.38 

En cambio, desde el campo di-
plomático, el conflicto se vivió así:

Desde ese sitio, junto con varios 
colegas nacionales y extranjeros, en-
tre ellos Diego Oquendo y Alfonso 
Espinosa de los Monteros, logramos 
llegar a Tiwintza, en donde la moral 
de nuestros soldados era muy alta y se 
pudo constatar que resultaba muy di-
fícil, por la ordenada planificación y la 

38 Coronel Luis Hernández: La guerra del 
Cenepa, diario de un comandante, 1997.

debida preparación, que se perdiera el 
control de la zona.39 

De esta forma, paralelamente al 
intenso trabajo militar en el campo de 
batalla y la tarea desplegada a nivel in-
ternacional por la diplomacia, el pue-
blo ecuatoriano se organizó y se sumó 
al llamado del presidente Durán Ballén 
de no ceder espacio a la posición del 
país. Asimismo, el canciller José Ayala 
Lasso reconoció que era evidente que 
lo mejor para el restablecimiento de un 
clima de distensión y amistad entre las 
dos partes era culminar el proceso, fi-
niquitar dicha controversia centenaria, 
histórica, que mantenía divididos y en 
permanente contradicción a los dos 
países vecinos.

Ecuador tuvo que defenderse, y así 
lo hizo. Tuvo éxito a través del Frente 
Militar y Frente Externo, de forma que 
pudo imponerse a la injusticia impues-
ta por los países garantes del Protoco-
lo de Río de Janeiro. Sin embargo, las 
guerras tienen consecuencias funestas, 
especialmente en los países en vías de 
desarrollo, cuyos principales esfuerzos 
deben dirigirse contra la miseria y la 
pobreza extrema.

Otro hecho importante destacado 
fue la cohesión social interna, la cual 
facilitó una organización sincronizada 
de la información del Ecuador, cuyo 
centro de atención fue Ciespal. Dicho 
centro permitió posicionar en forma 

39 Canciller José Ayala Lasso: Así se ganó la 
paz, Quito, 2009.
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oportuna y precisa la realidad del con-
flicto, más allá de la desinformación y 
los reportes falsos que el gobierno pe-
ruano lanzaba al mundo, a la cabeza 
su presidente, Alberto Fujimori, quien 
tuvo varias salidas en falso cuando 
anunciaba la toma de Tiwintza, hecho 
que jamás ocurrió.

No hay que desconocer que la 
guerra del Cenepa tuvo sus costos, 
como reflejara el embajador Francis-
co Carrión Mena. Señaló que además 
de la pérdida de las vidas humanas y 
los heridos, también hubo una conse-
cuencia nefasta para las condiciones 
de la nación. El costo que tiene para la 
economía tanto en lo inmediato como 
mediato40.

Al final, el 26 de octubre de 1998, 
luego de un largo proceso de negocia-

40 Embajador Francisco Carrión Mena: La 
paz por dentro, Testimonio de una nego-
ciación, 2008.

ción y con la ayuda internacional y la 
actuación directa de los cuatro países 
garantes del Protocolo de Río de Ja-
neiro (EE.UU., Brasil, Argentina y 
Chile) se concretó la firma del Acuer-
do de Paz entre Ecuador y Perú. Dicho 
acto ocurrió en el Palacio de Itamaraty 
(Brasilia), a cuya cobertura periodísti-
ca asistimos con una transmisión de 
Radio Quito que duró alrededor de 
siete horas. 

Como se puede observar, el con-
flicto del Cenepa fue una ocasión para 
constatar nuestra unidad nacional, la 
cual se reflejó alrededor de la brillante 
brillante de las FF.AA. ecuatorianas. 
Como lección nos queda que, en aras de 
la consecución de la paz y el cierre del 
problema secular con el Perú, hubo que 
hacer sacrificios en materia territorial.
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El camino para la paz
Tras el conflicto bélico del Alto 

Cenepa en febrero de 1995, y con ob-
servancia de las reglas generadas por 
los países garantes, Ecuador y Perú 
acordaron lo siguiente: cese al fuego, 
establecimiento de una misión de ob-
servadores, retiro de tropas de la zona 
de combate, y el compromiso de con-
tinuar las negociaciones para llegar 
a una solución definitiva. Inicialmen-
te, las negociaciones de paz tuvieron 
poco avance, por lo cual los gobernan-
tes de Ecuador y Perú, en atención a 
los garantes, decidieron reemplazar a 
los halcones (calificativo de la prensa) 
por funcionarios más complacientes. 
En consecuencia, progresivamente se 
cambiaron cancilleres y jefes militares 
de ambos países hasta disponer de un 
escenario adecuado. De esta forma, en 
1998 surgió una fórmula sabia de los 
países garantes, aceptada por Ecuador 

y Perú para resolver el problema. Esta 
fórmula consistió en el Acta de Brasi-
lia, a la que suscribieron el 26 de Octu-
bre de 1998. 

Así terminó un conflicto histórico 
que fue la principal causa de las gue-
rras entre Ecuador y Perú, el cual estu-
vo plagado de reclamaciones territoria-
les mutuas. Con la paz alcanzada, los 
órganos multilaterales (ONU, OEA, 
entre otros) y los garantes también 
obtuvieron algo del triunfo, pues sus 
políticas incluían tratar de desactivar 
la mayor fuente de conflictos. Además, 
las fronteras coyunturales resultaban 
prioritarias, por lo que se condenaba 
cualquier tipo de rectificación de los 
trazos fronterizos, ya sean motivados 
por el uso de la fuerza, o por la ame-
naza del mismo. Por lo tanto, el acuer-
do de paz significó la convergencia de 
todos los esfuerzos para preservar el 
statu quo de las líneas fronterizas.

PRESERVAR LA PAZ: ECUADOR Y PERÚ

GRAE. César Durán Abad

“El papel lo soporta todo, pero hay que aprender a ir más allá de 
lo escrito y ver qué se esconde tras ello”.1 

1 europarl.europa.eu
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Sin lugar a dudas, lograr la paz en-
tre Ecuador y Perú fue un logro muy 
importante. De hecho, las cifras esta-
dísticas demuestran que se dejó atrás 
una desconfianza mutua que retenía 
el desarrollo de las zonas fronterizas 
binacionales. En octubre de 2018, los 
presidentes Lenín Moreno, de Ecua-
dor, y Martín Vizcarra, de Perú, con-
memoraron los 20 Años de la Suscrip-
ción del Acta de Brasilia. Resaltaron 
el fin de las disputas territoriales his-
tóricas para dar paso a la integración 
social, económica y cultural, así como 
también al incremento del turismo, la 
producción, la regeneración urbana, 
el mejoramiento de la salud, la educa-
ción, la vialidad, las infraestructuras 
fronterizas, entre otros. 

El 6 de febrero de 2019, dentro de 
un programa de medidas de confianza 
entre Ecuador y Perú, los oficiales de 
las unidades fronterizas se reunieron 
para tratar temas relacionados con el 
contrabando de combustible y mercan-
cías, así como también el tráfico ilícito 
de armas y explosivos.41 También abor-
daron temas como la tala ilegal de ma-
dera, el tráfico ilegal de flora y fauna 
silvestre, la minería ilegal y los pasos 
no autorizados. El Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas (CC.FF.AA.) 
indicó en un comunicado que existe el 
compromiso de continuar informando 
a las autoridades competentes sobre la 

41 https://www.elcomercio.com/actualidad/milita-
res-ecuador-peru-seguridad-frontera.html

necesidad de ejercer una mayor pre-
sencia de Estado en la zona fronteriza, 
con la finalidad de reducir las activi-
dades ilegales. Con esto, puede obser-
varse la fragilidad de las fronteras y la 
correlación necesaria entre la paz, el 
desarrollo y la seguridad. 

El mantenimiento y consolidación de la 
paz

En la experiencia bélica acumulada 
durante siglos y en el orden internacio-
nal es bien conocido que los tratados 
internacionales no siempre constituyen 
una solución definitiva. Por tal motivo, 
la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) ha multiplicado su capaci-
dad para ejecutar tanto operaciones de 
mantenimiento de la paz como activi-
dades de consolidación de la misma. 
Asimismo, debido a la probabilidad 
del resurgimiento de conflictos, se ha 
desarrollado un avanzado cuerpo legal 
(Convención de Viena de 1969) para 
atender las reclamaciones en el ámbito 
del Derecho Internacional.

En 2005 y en 2002, Ecuador y 
Perú, respectivamente, ratificaron su 
aceptación a los términos de la Con-
vención de Viena, obligándose a re-
conocer los tratados como fuente de 
Derecho Internacional y la aplicación 
de las normas fundamentales de los 
mismos. Dichos tratados enfatizan los 
principios universales de Libre Consen-
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timiento42, Buena Fe43 y Pacta Sunt Ser-
vanda44, los cuales se aplican a todos 
los tratados o acuerdos internacionales 
en los que hayan intervenido los Esta-
dos como tales. Estas puntualizaciones 
se hacen porque, como mostraré más 
adelante, hay casos específicos que 
pueden oscurecer el importante proce-
so de paz ecuatoriano - peruano.

Acta de Brasilia del 26 de Octubre de 
1998

En dicha Acta se expresa que: los Ex-
celentísimos señores Jamil Mahuad Witt, 
Presidente de la República del Ecuador y 
Alberto Fujimori Fujimori, Presidente de 
la República del Perú, se reunieron para 
dejar constancia formal de la conclusión 
definitiva de las diferencias que durante 
décadas han separado a sus dos países.

Más aún, el numeral 1 confirma 
que “se da término, en forma global y 
definitiva, a las discrepancias entre las 

42 res inter alios acta: “acuerdo de voluntades en-
tre los Estados, por el hecho de haber firmado 
dicho tratado y por obligarse el uno al otro de 
forma voluntaria y libre, llevando a producir 
efectos jurídicos” PRINCIPIOS DEL TRATA-
DO INTERNACIONAL. EDGAR ALBERTO 
PATIÑO CARMONA (2010)

43 bona fide: “celebrar el tratado sin ninguna mala 
intención, sin atropellar los derechos del otro, 
y garantizando la plena lealtad y transparencia 
entre los sujetos (Estados)” PRINCIPIOS DEL 
TRATADO INTERNACIONAL. EDGAR 
ALBERTO PATIÑO CARMONA (2010)

44 pacta sunt servanda: “todo tratado en vigor 
obliga a las partes y debe ser cumplido por ellos 
de buena fe” PRINCIPIOS DEL TRATADO 
INTERNACIONAL. EDGAR ALBERTO PA-
TIÑO CARMONA (2010)

dos Repúblicas”. Es decir, el acuerdo 
global, asistido por los Garantes, va 
mucho más allá del simple texto del 
Protocolo de Río de Janeiro, pues una 
vez analizadas las inquietudes sustan-
tivas de las partes, se agregaron solu-
ciones actuales que procuran la paz y 
prosperidad de las dos naciones.

Por otra parte, el principio de pac-
ta sunt servanda obliga a las partes al 
cumplimiento integral del acuerdo: no 
existe espacio para escoger lo que se 
cumple y lo que no. Por ello, los ór-
ganos competentes están obligados a 
cumplir y hacer cumplir lo pactado. Sin 
embargo, en la realidad se evidencia 
que, a pesar de las continuas asevera-
ciones políticas de una paz y confianza 
totales, aún existen derechos territoria-
les ecuatorianos (no soberanos) que no 
han sido materializados desde hace 20 
años como por ejemplo:
• Perú debe entregar en propiedad 

privada Ecuador un área de un ki-
lómetro cuadrado, tomando como 
centro el destacamento militar 
ecuatoriano Tiwintza cuyas coor-
denadas, antes de la desocupación 
acordada, fueron entregadas a la 
Misión de Observadores Militares 
Ecuador Perú (MOMEP). De esta 
manera, los ecuatorianos podrán 
transitar libremente por una vía 
pública única, carrozable, de hasta 
5 metros de ancho, que conectaría 
el kilómetro cuadrado de Tiwintza 
con el territorio ecuatoriano.
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• El Tratado de Comercio y Nave-
gación que reconoce a Ecuador el 
acceso libre, continuo y perpetuo 
al río Amazonas, mismo que reite-
ra lo dicho en el Protocolo de Río 
de Janeiro. Dicho tratado com-
prendería el establecimiento de 
dos centros ecuatorianos (de 150 
ha. cada uno) para el comercio y 
la navegación durante 50 años en 
las riberas amazónicas. Además, 
sstos centros tendrían la capacidad 
para el procesamiento de materias 
primas y la reexportación.
Como se dijo, han pasado más de 

dos décadas desde la firma del Acta 
de Brasilia, pero el cumplimiento de 
los acuerdos sigue incompleto, y las 
cancillerías prefieren guardar silencio, 
como eludiendo sus responsabilidades. 
Por otra parte, líderes del departamen-
to peruano de Loreto han expresado 
su rechazo a los acuerdos de 199845, 
con fines políticos, insinuando que no 
aceptarán “ni un solo ladrillo ecua-
toriano a orillas del Amazonas”. Su 
principal argumento es que los centros 
de comercio y navegación constituyen 
entregas soberanas al Ecuador. 

Por lo tanto, debe entenderse que 
la Paz que se firmó en 1998 no implica 
que todos los ecuatorianos han admiti-
do el írrito Protocolo de Río de Janei-

45 El Mito: Fujimori consiguió la paz con 
Ecuador/https://www.youtube.com/wat-
ch?v=dJSR7Se8Ngk

ro de 1942, y que puede haber ciudada-
nos contrarios a los últimos acuerdos 
firmados. Que Ecuador y Perú, como 
estados soberanos, hayan decidido dar-
se la oportunidad de tener paz, eviden-
cia la búsqueda de un fin superior. Por 
todo esto, no es hora de volver atrás, 
sino de completar el proceso de man-
tenimiento y consolidación de la paz, 
donde el cumplimiento total de los tra-
tados resulta crucial.

Convenio Puyango-Tumbes y Catama-
yo-Chira

El 22 de septiembre de 1971 Ecua-
dor y Perú firmaron firmaron el “Con-
venio para el Aprovechamiento de las 
Cuencas Hidrográficas Puyango-Tum-
bes y Catamayo-Chira”, en la ciudad 
de Washington. El objeto del Conve-
nio era la utilización razonable y equi-
tativa de los recursos hídricos de las 
cuencas mencionadas, para lograr el 
desarrollo equilibrado de los departa-
mentos peruanos de Tumbes y Piura, 
así como de las provincias ecuatoria-
nas de Loja y El Oro.

Con la firma del convenio, Perú 
aseguraba un caudal equivalente a 5/7 
del agua disponible en Catamayo-Chi-
ra, suficiente para el funcionamiento 
integral de la represa de Poechos. Al 
mismo tiempo, se acordó una compen-
sación de caudal equivalente a 5/7 del 
agua en Puyango-Tumbes, para que 
puedan regarse 50.000 ha. en Ecuador 
y 20.000 ha. en Perú. (Ver Mapa 1.)
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Al poco tiempo del convenio, 
Perú, inauguró el Sistema Chira-Piura, 
conformado por la Presa de Poechos 
y el canal de trasvase de agua desde la 
cuenca del Río Chira hacia la cuenca 
del Río Piura, lo que habilitó el riego 
en aproximadamente 100.000 ha.

En cambio, en la cuenca del Pu-
yango-Tumbes, tras 48 años de con-
tinuas postergaciones peruanas por 
diferentes causas y sin apremio de 
Ecuador, el Proyecto Especial Binacio-
nal Puyango-Tumbes sigue en estudios. 
El punto de desacuerdo en este proyec-
to radica tanto en el diseño del sistema 
de represas para la distribución, como 
en el uso del agua de un proyecto bi-
nacional. Por su parte, Perú busca in-
crementar legalmente su capacidad de 
almacenaje de agua para regar 54.400 

ha.46, sin contar con las 15.000 ha. 
desarrolladas después de la firma del 
convenio; en relación a este asunto, 
Ecuador llegaría a un almacenaje de 
agua para máximo 22.000 ha. Concre-
tamente, las cifras pueden verse en el 
Proyecto de Ley para la Seguridad Hí-
drica y Energética de la Región Norte 
de Perú:

Desde el comienzo del conflicto, 
Ecuador ha cuidado siempre su legíti-
mo derecho a los 5/7 del caudal de la 
cuenca del Puyango-Tumbes, aseguran-
do el respeto a la partición acordada 
de 2/7 para Perú. De manera tempo-
ral, Ecuador logró solventar parte de 
su necesidad con la construcción de 

46 Proyecto de Ley peruano, que promueve la 
seguridad hídrica y energética de la región 
norte del Perú.

Mapa 1. Ubicación de las Cuencas Binacionales Catamayo-Chira, Puyango Tumbes y Zarumilla.
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la represa de Tahuin, pero tendrá que 
trasvasar y derivar las aguas del Pu-
yango para realmente cubrir las nece-
sidades actuales y futuras de la intensa 
agricultura de las provincias de Loja y 
El Oro, junto con las crecientes nece-
sidades de la población urbana y rural 
de la zona. Por otro lado, hay especu-
laciones de que Perú considera, con un 
próximo acuerdo para la construcción 
de obras para un Proyecto Binacional, 
cambiar el derecho permanente de los 
5/7 del caudal ecuatoriano. 

Esta especulación se fundamen-
te en que la programación hídrica de 
Perú planifica utilizar hasta la saciedad 
los excedentes de agua ecuatorianos. 
¿Acaso se pretende que solamente con 
un único proyecto se pueda limitar la 
temporalidad y capacidad futura del 
Ecuador para desarrollar obras hidráu-

licas hasta completar los 5/7 acorda-
dos con anterioridad? 

El Ecuador no debería caer en un 
juego peligroso, por lo tanto, cualquier 
acuerdo deberá, en acápite separado, 
ratificar el porcentaje convenido en 
1971 y el derecho soberano ecuatoria-
no de implementar nuevos desarrollos 
hidráulicos hasta completar los 5/7 del 
caudal. A sabiendas de esto, Perú debe 
dimensionar técnicamente sus propios 
proyectos para que no existan futuros 
reclamos ni intervenciones de las Le-
yes Internacionales.

El crimen transfronterizo
En el pasado, las fronteras eran si-

nónimo de seguridad y soberanía para 
los estados. Actualmente, a partir de 
la caída del Muro de Berlín y de la 
desintegración de la Unión Soviética 
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(URSS), en las últimas cuatro décadas 
se ha visto una cadena desenfrenada 
de actividades -a la sombra de la globa-
lización- que han arrasado literalmente 
con las fronteras para dar paso a los 
Mega Flujos de Inseguridad (MFI). El 
parecido de esta nomenclatura con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) 
es intencional, pues a diferencia del 
FMI, los FMI son flujos transnacio-
nales cargados de corrupción, droga, 
terrorismo, contrabando de materias 
primas y productos terminados, cri-
men organizado, movimientos inorgá-
nicos de personas, fundamentalismos 
religiosos, ideologías foráneas, prolife-
ración de armas de destrucción masiva 
y sus vectores de lanzamiento, transfe-
rencia de tecnologías intangibles, éxo-
dos de científicos, entre otros.

Podría agregarse que los MFI tam-
bién son fuentes de conflicto que cau-
san un grave deterioro de los Estados 
y multiplican la inseguridad de los ciu-
dadanos. Sin embargo, por el momento 
no alcanzan para generar una guerra 
interna o internacional; para ello, los 
componentes del crimen ilegal deberían 
integrarse en un complot que ponga en 
peligro la supervivencia del Estado, o 
de una zona específica de su territorio. 

Ante la incertidumbre, resulta ob-
vio que los órganos competentes se 
encarguen de mantener actualizadas 

cada una las hipótesis de conflictos, 
incluyendo sus apreciaciones y plani-
ficación global. Evidentemente, los 
programas sociales tendientes a elimi-
nar tempranamente el aparecimiento y 
crecimiento de las probables amenazas 
no dejan de ser importantes, para evi-
tar que estas problemáticas se vuelvan 
incontrolables y fatídicas.

Ecuador y Perú, tal cual observa el 
Comando Conjunto, deben fortalecer 
sus fronteras a través de la interven-
ción estatal, y crear infraestructura y 
fuentes de trabajo para prevenir que 
las actividades ilegales tomen fuerza y 
se constituyan en áreas sin ley. Cierta-
mente, las fronteras constituyen exce-
lentes escenarios para lograr, en con-
junto, la ejecución de programas para 
la consolidación de la Paz. 

Conclusión
La Paz Ecuador-Perú aún no está 

consolidada, por lo cual se requiere 
que se cumpla a cabalidad: el Acta 
de Brasilia de 1998; el Convenio para 
el Aprovechamiento de las Cuencas 
Hidrográficas Puyango-Tumbes y Ca-
tamayo-Chira de 1971; los acuerdos 
binacionales. También se necesita la 
intervención estatal para el desarrollo 
de las zonas fronterizas, así como de 
las actividades de consolidación de la 
Paz.
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El libro así titulado salió a luz este año, 
luego de seis de continuo trabajo, in-
vestigación histórica y publicación. La 
Fuerza Terrestre es la más antigua de 
las tres ramas de las Fuerzas Armadas, 
siendo sus cardinales la Naval y la Aé-
rea, muy importantes en el país. No 
obstante, la Terrestre suele ser la más 
significativa, por ser la más numerosa 
y la de mayores vivencias en la historia 
ecuatoriana. Mucha razón tuvo el po-
lifacético Dr. Leopoldo Benítez Vinue-
za cuando dijo: “El Ecuador nace a la 
sombra de las espadas”. A la cabeza 
de cada una de las ramas se encuen-
tra un comandante que obedece al jefe 
del Comando Conjunto, al ministro de 
Defensa y al presidente del Gobierno. 
No siempre fue así, pues hubo años en 
que solo se obedecía al presidente de 
la República.

Dicho libro narra desde cuando 
nuestro territorio, tras la disgrega-
ción de la Gran Colombia en 1829, 
nace como república independiente 
en 1830, con el nombre de Ecuador, y 
concluye en 2018, con la biografía de 
132 comandantes del Ejército. El ca-

lificativo independiente adjudica, con 
otras denominaciones y en diferentes 
épocas, a todos quienes tenían y tie-
nen la responsabilidad de representar 
al Ejército. Cabe anotar que el libro 
no solo cuenta la historia de estos per-
sonajes, sino la misma historia del ejér-
cito y de la patria. Por otra parte, no 
se lee en orden cronológico, debido a 
la diversidad de presidentes y épocas. 
Ciertamente, varios no llegaron a po-
sesionarse por circunstancias y deci-
siones políticas, mas no por falta de 
capacidades para la función, razón por 
la que constan en los registros oficiales 
(RO). 

La investigación en el libro arran-
ca desde 1830, cuando se inicia nues-
tra vida republicana, hasta 2018, con 
las biografías de 132 comandantes del 
Ejército. En 1830 existía ya una fuerza 
armada, como herencia de la llegada 
española, luego en las campañas de la 
independencia y finalmente de la Gran 
Colombia. Por esto, en aquella prime-
ra década republicana algunos coman-
dantes eran extranjeros, con su respec-
tiva jerarquía y lugar de nacimiento: 

...A LA SOMBRA DE LAS ESPADAS SE HA
HECHO EL ECUADOR...

GRAD. Juan Francisco Donoso Game

COMANDANTES DEL EJÉRCITO DESDE 1830 A 2018
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1.  Grab. Juan José Flores y 
Aramburu. Venezuela, Puerto 
Cabello

2.  Grab. Antonio Martínez 
Pallares. Porriño, España

3.  Grab. Vicente González. 
Pamplona, Colombia

4.  Grab. Antonio Morales Galaviz. 
Bogotá, Colombia 

5.  Grab. Bernardo Daste Funes. 
Goudrín, Francia

6.  Grab. Juan Hipólito Soulin. 
Gironde (Bourdeaux), Francia

7.  Grab. Antonio Elizalde de la 
Mar. Guayaquil

8.  Grab. José María Guerrero y 
Guerrero. Quito

9.  Grab. José Antonio Gómez 
Valverde. Guayaquil

10.  Grab. José Sánchez Rubio. 
Guayaquil

11.  Grab. Vicente Aguirre 
Mendoza. Quito

12.  Grab. José María Urvina Viteri. 
Quito

13.  Grab. Francisco Robles García. 
Guayaquil

14.  Grab. Teodoro Gómez de la 
Torre Gangotena. Ibarra

15.  Crnel. Daniel Fernández 
Salvador López Flor. Quito

16.  Dr. Gabriel García Moreno. 
Guayaquil

17.  Grab. Secundino Darquea 
Iturralde. Píllaro

18.  Crnel. Manuel Ascásubi 
Matheu. Quito

19.  Crnel. Francisco Javier Salazar 
Arboleda. Quito

20.  Gral. Ignacio de Veintemilla 
Villacís. Quito

21.  Crnel. Julio Sáenz y Salvador. 
Quito

22.  Grab. José María Quiroz. Quito
23.  Grab. Francisco Javier Boloña y 

Roca. Guayaquil
24.  Grab. José María Sarasti 

Guevara. Pupiales, Colombia
25.  Grab. Ramón Aguirre 

Mendoza. Quito
26.  Grab. Eloy Alfaro Delgado. 

Montecristi
27.  Grab. Cornelio Escipión 

Vernaza Carbo. Daule.
28.  Gral. Manuel Antonio Franco 

Vera. Muisne
29.  Grab. Nicanor Arellano del 

Hierro. Tulcán
30.  Grab. Leónidas Plaza Gutiérrez. 

Charapotó
31.  Grab. Flavio Alfaro Santana. 

Montecristi
32.  Grab. Rafael Arellano del 

Hierro. Ipiales, Colombia
33.  Grab. Wilfrido Venegas. Baba
34.  Grab. F. Hipólito Moncayo 

Yépez. Ibarra
35.  Crnel. Dr. Francisco Martínez 

Aguirre. Baba
36.  Grab. Juan Francisco Navarro 

Nájera. Quito
37.  Grab. Octavio Gerardo Icaza. 

Babahoyo
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38.  Crnel. Dr. Rafael Pino y Roca. 
Guayaquil

39.  Grab. Rafael Eliseo Almeida 
Suárez. Ibarra

40.  Grab. Moisés Oliva Jiménez. 
Cariamanga32 33

41.  Grab. Alcides Pesantez Villacís. 
Santa Rosa

42.  Grab. Francisco Gómez de la 
Torre. Quito

43.  Crnel. Carlos Aurelio Guerrero 
Cruz. Quito

44.  Grab. Enrique Barriga Larrea. 
Guano

45.  Crnel. Carlos Alberto Romero. 
Quito

46.  Crnel. Manuel Cepeda Endara. 
Latacunga

47.  Crnel. Alberto Enríquez Gallo. 
Tanicuchí

48.  Grab. José Enrique Rivadeneira 
Pazmiño. Quito

49.  Crnel. Diomedes Rodríguez. 
Chone

50.  Crnel. Humberto Albán. San 
Miguel

51.  Crnel. Julio Enrique Jáuregui. 
Cuenca

52.  Crnel. Ricardo Villacreses 
Gómez. Quito

53.  Crnel. Aurelio Antonio Baquero 
González. Latacunga

54.  Crnel. Rafael Antonio Villacís 
Cárdenas. Pujilí

55.  Crnel. Francisco Urrutia 
Suárez. Quito

56.  Gral. Ricardo Astudillo Morillo. 
Quito

57.  Crnel. Rafael Humberto Rosales 
de la Torre. Ibarra

58.  Crnel. Ángel Vaquero Dávila. 
Quito

59.  Tcrnl. César León Zubiría. 
Cotacachi

60.  Crnel. Abelardo Aguirre 
Sánchez. Loja

61.  Crnel. Miguel Ángel Estrella 
Arévalo. Cuenca

62.  Gral. César Alfonso Jaramillo 
Zumárraga. Otavalo

63.  Crnel. Julio Miguel Játiva León. 
Ibarra

64.  Crnel. José Félix Vega Dávila. 
Quito

65.  Crnel. Octavio Alberto Ochoa. 
Cuenca

66.  Tcrnl. Reinaldo Rubén Palacio 
García. Loja

67.  Crnel. Cristóbal Humberto 
Garcés Pozo. Quito

68.  Grab. Jorge Gerardo González. 
Quito

69.  Tcrnl. Aníbal Humberto Carrillo 
Narváez. Píllaro

70.  Crnel. Ángel Bolívar Pazmiño 
Noboa. Latacunga

71.  Crnel. José Franco Villalba. 
Salcedo

72.  Crnel. Antonio Serrano. Cuenca
73.  Crnel. Pedro Rigoberto 

González Zurita. Quito
74.  Crnel. Eliécer Sáenz Segovia. 

Quito
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75.  Crnel. Luís Ricardo Piñeiros 
Pastor. Quito

76.  Gral. Luís Alfredo del Pozo 
Lagos. Guaranda

77.  Crnel. Carlos Alberto Arregui 
Viteri. Quito

78.  Crnel. Luís Ludgardo Cabrera 
Sevilla. Ambato

79.  Grab. Antonio Rivas Hidalgo. 
Latacunga

80.  Gral. Washington Baquero 
Monge. Quito

81.  Grab. Jorge Humberto 
Aguinaga Meneses. Ibarra

82.  Grad. Gustavo Alfredo 
Banderas Román. Riobamba

83.  Grab. Leopoldo Aurelio 
Mantilla Ante. Quito

84.  Grab. Edmundo Luciano 
Baquero Salgado. Latacunga

85.  Grab. Nilo Alfredo Villagómez 
Viteri. Jipijapa

86.  Grad. Julio María Sacoto 
Montero. Biblia

87.  Gral. Héctor Napoleón Jácome 
Castillo. Izamba

88.  Grad. Guillermo Antonio 
Rodríguez Lara. Pujilí

89.  Grad. Mario Eduardo López 
Serrano. Quito

90.  Grad. Guillermo Durán 
Arcentales. Quito

91.  Grae. Marco Antonio Subía 
Martínez. Latacunga

92.  Grad. Medardo Salazar Navas. 
Ambato

93.  Grae. Jorge Eduardo Arciniegas 
Salazar. Loja

94.  Grad. Alfonso Gribaldo Miño 
Tapia. El Corazón

95.  Grae. René Constantino Vargas 
Pazzos. Chone

96.  Grad. Wellington Edmundo 
Vivero Burbano. Alausí

97.  Grad. Manuel María Albuja. 
Ibarra

98.  Grae. Jorge Eduardo Asanza 
Acaiturri. Zaruma

99.  Grae. Germán Ederberto Ruiz 
Zurita. Tulcán

100.  Grae. José Walter Gallardo 
Román. Piñas

101.  Grad. Carlomagno Andrade 
Paredes. Quito

102.  Grad. Edmundo Abraham Luna 
Córdoba. San Gabriel

103.  Grad. Víctor Manuel Bayas 
García. Quito

104.  Grad. Miguel Gustavo Iturralde 
Jaramillo. Yaguachi

105.  Grad. Jorge Teodoro Ortega 
Espinoza. Cuenca

106.  Grae. Paco Rosendo Moncayo 
Gallegos. Quito

107.  Grae. César Homero Durán 
Abad. Cuenca

108.  Grad. Ramiro Manosalvas 
Aragón. San José de Minas

109.  Grad. Carlos Mendoza Poveda. 
Riobamba

110.  Grae. Telmo Aníbal Sandoval 
Barona. Salcedo
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111.  Grad. Jorge Norton Narváez 
Ordóñez. Guayaquil

112.  Grad. Oscar Isch Lizarzaburu. 
Quito

113.  Grad. Carlos Morales San 
Martín. Cuenca

114.  Grad. Carlos Hernán Salazar 
Lossa. Quito

115.  Grab. Octavio Idelfonso 
Romero Ochoa. Gonzanamá

116.  Grad. Luís Eriberto Aguas 
Narváez. Célica

117.  Grad. César Augusto Ubillús 
Vergara. Quito

118.  Grad. Jorge Fernando Zurita 
Ríos. Pifo

119.  Grad. Roberto Tandazo 
Granda. Quito

120.  Grad. Pedro Aníbal Machado 
Orellana. Gualaceo

121.  Grad. Guillermo Oliverio 
Vascones Hurtado. Quito

122.  Grae. Ernesto González 
Villarreal. Tulcán

123.  Grad. Patricio Fernando 
Rodríguez Guerrero. Cuenca

124.  Grad. Luís Patricio Cárdenas 
Proaño. Quito

125.  Grad. Marco Aurelio Vera Ríos. 
Quito

126.  Grad. Jorge Aníbal Peña 
Coveña. Quito

127.  Grab. Carlos Obando 
Changuán. Tulcán

128.  Grad. Luís Castro Ayala. 
Sangolquí

129.  Grad. Carlos Egües Espinosa. 
Quito

130.  Grad. Édison Narváez Rosero. 
Quito

131.  Grad. Roque Moreira Cedeño. 
Manabí

132.  Grad. Javier Pérez Rodríguez: 
Quito

De ellos ‘busqué’ –casos fáciles 
unos y difíciles otros- los nombres 
completos, nacimiento, ingreso a la 
institución militar, fechas en que es 
oficial, unidades que militó, campañas 
bélicas, si las tuvo, cursos y especiali-
zaciones, funciones militares y civiles 
importantes, con qué gobierno o man-
datario fue comandante del ejército, la 
salida de la institución castrense, y de 
ser el caso, fecha de fallecimiento. Si al 
adentrarme en viejos años en las bio-
grafías de algunos comandantes encon-
tré poco en archivos y peor en libros, 
tuve -cual ardid- para “equilibrar” las 
páginas del libro, que introducirme 
con qué gobierno y con qué presidente 
laboró. Este tema acrecentó la investi-
gación histórica, pues en el desempaño 
del comandante y del ejército tuvieron 
mucho que ver los sucesos de la épo-
ca, la presencia de tal o cual partido 
político, y algo que me atreví a dibu-
jar brevemente: la semblanza de los 
mandatarios que llegaron al Palacio de 
Carondelet por votos, componendas, 
golpes de Estado, armas o circunstan-
cias y que de cualquier manera influen-
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ciaron o pudieron influenciar en los co-
mandantes y por ende en la institución 
armada. Para esto me basé en el carác-
ter, personalidad y hasta el talante del 
gobernante de turno, reafirmando que 
siempre fue potestad del Presidente de 
la República nombrar al Comandante 
del Ejército:

GENERAL JUAN JOSÉ FLORES. Presi-
dente Constitucional: Primer período: 
del 22 de septiembre de 1830 al 10 de 
septiembre de 1834. Segundo período: 
del 1 de febrero de 1839 al 15 de ene-
ro de 1843. Tercer período: del 15 de 
enero de 1843 al 6 de marzo de 1845. 
Ambicioso. Guerrero. Sereno. Astuto. 
Ignaro. Simpático, Autodidacta. Inteli-
gente. (Gobernó tres períodos)

DOCTOR VICENTE ROCAFUERTE. Pe-
ríodo presidencial: 8 de agosto de 1835 
a 31 de enero de 1839. Preparado. Es-
critor. Organizador. Creador. Juicioso. 
Republicano. Orador. Irascible. Visce-
ral. Estadista. Progresista. Transfor-
mador.

TRIUNVIRATO JOSÉ JOAQUÍN OLMEDO 
MARURI, DIEGO NOBOA Y ARTETA Y VICEN-
TE RAMÓN ROCA RODRÍGUEZ. De marzo 
de 1845 a octubre de 1845 en Guaya-
quil.

DIEGO NOBOA Y ARTETA. Dos perío-
dos. El provisional del 8 de diciembre 
de 1845 al 15 de octubre de 1849.El 
presidencial del 26 de febrero de 1851 
al 13 de septiembre de 1851. Justo. Ho-
norable. Pacífico. Poco inteligente. In-
genuo. Tranquilo.

DOCTOR VICENTE RAMÓN ROCA RO-
DRÍGUEZ. Período presidencial del 8 
de diciembre de 1845 al 1° de julio de 
1849. Cívico. Demócrata. Talentoso. 
Vengativo. 

MANUEL DE ASCÁSUBI Y MATHEU. Pe-
ríodo presidencial del 16 de octubre de 
1849 al 10 de junio de 1850. Patriota. 
Emprendedor. Inteligente. Ético. Jui-
cioso. Progresista.  

JOSE MARÍA URVINA VITERI. Período 
presidencial del 06 de septiembre de 
1851 al 15 de octubre de 1856. Sagaz. 
Inteligente. Valiente. Incansable. Sim-
pático. Caudillo. Audaz, a veces con 
fallas éticas. Líder liberal

GENERAL FRANCICO ROBLES. Perío-
do presidencial del 16 de octubre de 
1856 al 01 de mayo de 1859. Obedien-
te. Tranquilo. Trabajador. Poco ético. 
Transición difícil en la historia (cuatro 
gobiernos).

GENERAL GUILLERMO FRANCO. De 
mayo de 1859 a febrero de 1861. Au-
daz. Perjuro. Renegado. Insidioso. 
Traidor. 

DOCTOR GABRIEL GARCÍA MORENO. 
Dos veces mandatario. La primera del 
2 de abril de 1861 al 6 de noviembre 
de 1867; la segunda del 10 de agosto 
de 1869 al 5 de agosto de 1875. Emi-
nente. Escritor. Transformador. In-
cansable. Valeroso. Tenaz. Visceral. 
Irascible. Fanático. Vengativo. Cruel. 
(Tras el asesinato de García Moreno, 
triunvirato provisional Dr. Francisco 
León Franco, José Javier Molina y 
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Rafael Pólit, hasta el 9 de diciembre 
de 1875.

JERÓNIMO CARRIÓN PALACIO. Encar-
gado de la presidencia del 7 de sep-
tiembre de 1865 al 6 de noviembre de 
1867. Costumbrista. Débil. Apasiona-
do gallero.

DOCTOR JAVIER ESPINOSA ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS. Período presidencial 
del 20 de enero de 1868 al 18 de enero 
de 1869. Ético. Austero. Apolítico.

MANUEL ASCÁSUBI MATHEU. Perio-
do presidencial desde febrero de 1876 
hasta mayo de 1877. Patriota. Político. 
Sencillo. Afable. Trabajador. Empren-
dedor. Respetable. 

DOCTOR ANTONIO BORRERO CORTÁ-
ZAR. Período presidencial del 09 de 
junio de 1877 al 08 de septiembre de 
1878. Inteligente. Escritor. Instruido. 
Austero. Constitucionalista. Tozudo. 

GENERAL IGNACIO DE VEINTEMILLA. 
Período dictatorial de septiembre 1876 
al 20 de abril de 1878. Período presi-
dencial del 21 de abril De 1878 al 26 
de marzo de 1882. Aprovechado. Abu-
sivo. Caudillo. Pomposo. Valiente. 
Juerguista. Gran calidad humana en 
muchas ocasiones.

Tras la huida de Ignacio de Veinte-
milla, director general de la guerra, el 
general José María Sarasti se organiza 
-por fin- un pentavirato provisional con 
Pablo Herrera González, Luís Cordero 
Crespo, Pedro Lizarzaburu Borja, Ra-
fael Pérez Pareja y el general Agustín 
Guerrero. Se le conoce como “el go-

bierno de la restauración”. Del 14 de 
enero al 10 de octubre de1883.

DOCTOR RAMÓN BORRERO CORTÁ-
ZAR. Ejerció la presidencia del 11 de 
octubre de 1883 al 17 de febrero de 
1884 por ser Presidente del Senado. 
Fecundo Literato. Escritor. Inteligen-
te. Tranquilo. Hermano del presidente 
Antonio Borrero.

DOCTOR JOSÉ MARÍA PLÁCIDO CAA-
MAÑO CORNEJO. Período presidencial 
del 18 de febrero de 1884 al 30 de junio 
de 1888. Preparado. Deportista. Enér-
gico. Trabajador. Bienintencionado. 
Feroz.

DOCTOR ANTONIO FLORES JIJÓN. 
Período presidencial del 17 de agosto 
de 1888 al 31 de junio de 1892. Cul-
to. Inteligente. Progresista. Estadista. 
Juicioso.

DOCTOR LUÍS CORDERO CRESPO. Pe-
ríodo presidencial del 01 de julio de 
1892 al 16 de abril de 1895. Ilustrado. 
Escritor. Polígrafo. Legalista. Hones-
to. Ingenuo.

VICENTE LUCIO SALAZAR. Gobierno 
interino desde abril de 1895 hasta sep-
tiembre de 1995, por ser Vicepresiden-
te de la República. Talentoso. Íntegro. 
Enérgico. Juicioso. Modesto. Experi-
mentado. Economista. Tras enferme-
dad temporal le acompañan –hasta 
le sustituye- CARLOS MATHEUS Y 
APARICIO RIVADENEIRA.

GENERAL ELOY ALFARO DELGADO, 
dos veces mandatario. El período pre-
sidencial del 17 de enero de 1897 al 



Revista Presencia      99

31 de agosto de 1901. Emprendedor. 
Luchador. Idealista. Valiente. Trans-
formador. Tenaz. Indocto. Inteligente. 
Inclaudicable. Irascible. Apasionado. 
Susceptible. Desconfiado en extremo. 
La segunda por votación popular del 
16 de enero de 1906 al 31 de diciembre 
de 1907, sin concluir su período presi-
dencial.

GENERAL LEONIDAS PLAZA GUTIÉ-
RREZ. Período presidencial del 01 de 
septiembre de 1901 al 31 de agosto de 
1905. Afanoso. Sagaz. Ignaro. Valien-
te. Controlado. Vengativo. (Gobernó 
dos veces) La segunda del 1 de sep-
tiembre del 2012 hasta el 31 d agosto 
de 1916

LIZARDO GARCÍA SORROZA. Período 
presidencial del 01 de agosto de 1905 
al 15 de enero de 1906. Apacible. Em-
prendedor. Lúcido. Gentil. Simpático. 
Estuvo en el poder pocos meses hasta 
que una revolución de Eloy Alfaro le 
obligó a dimitir el mando.

DOCTOR EMILIO ESTRADA Y CARMO-
NA. Presidente Constitucional del 01 
de septiembre de 1911 al 21 de diciem-
bre de 1911. Inquieto. Espontáneo. Te-
naz. Político capaz. Libros y arados. 
Murió repentinamente a los tres meses 
de estar de Presidente. 

DOCTOR CARLOS FREIRE ZALDUMBIDE. 
Encargado del poder desde 1911 a 1912. 
Prestigioso. Manejable. Frágil. Ingenuo. 
(Dos veces encargado del poder).

DOCTOR FRANCISCO ANDRADE MA-
RÍN. Encargado del poder por cuatro 

meses, desde el 6 de marzo hasta el 1 
de agosto de 1912. Sin carácter para 
afrontar las situaciones. Preparó las 
elecciones con un candidato único 
Leonidas Plaza Gutiérrez.

DOCTOR ALFREDO BAQUERIZO MO-
RENO. Período presidencial del 1 de 
septiembre de 1916 al 31 de agosto de 
1920 y luego un interinazgo del 26 de 
octubre de 1931 hasta el 1 de septiem-
bre de 1932. Brillante. Poeta. Conci-
liador. Cívico. (Encargado del poder 
por cuatro ocasiones que casi suman 
un año).

DOCTOR JOSÉ LUÍS TAMAYO TERÁN. 
Período presidencial del 1 de septiem-
bre de 1920 al 31 de agosto de 1924. 
Esforzado. Capaz. Honesto. Sencillo. 
Progresista.

DR. GONZALO CÓRDOVA RIVERA. Pe-
ríodo presidencial del 1 de septiembre 
de 1924 al 9 de julio de 1925. Talen-
toso. Afable. Juicioso. Indulgente. En-
fermizo.

NEFTALÍ BONIFAZ ASCÁSUBI. Presi-
dente electo, no le dejaron posesionar 
culpándole que es peruano, lo que oca-
sionó la guerra de los Cuatro Días.

DOCTOR ALBERTO GUERRERO MARTÍ-
NEZ. Encargado del poder por tres me-
ses. Caballeroso. Preparado. Inteligen-
te. Impopular.

Dos gobiernos heptaviros en la 
revolución juliana. El primero con-
formado por Luís Napoleón Dillon, 
Francisco Arízaga Luque, Modesto 
Larrea Jijón, Francisco Gómez de la 
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Torre -único militar-, Francisco y Pe-
dro Pablo Garaicoa. El segundo por 
Isidro Ayora, Homero Viteri Lafronte, 
Humberto Albornoz, Julio E. Moreno, 
Alberto Hidalgo Narváez, José Anto-
nio Gómez Gault y Pedro Pablo Egües 
Baquerizo.

CORONEL LUÍS TELMO PAZ Y MIÑO. 
Preside la JUNTA SUPREMA MILI-
TAR (PRIMERA JUNTA) del 10 al 
25 de julio de 1925 en representación a 
la LIGA MILITAR que da inicio a la 
llamada ‘REVOLUCIÓN JULIANA’. 
Inteligente. Preparado. Idealista. Tra-
bajador. Sin ambiciones políticas. 

ENCARGADOS DEL PODER 
EN 1925 (SEGUNDA JUNTA) Fran-
cisco Gómez de la Torre, Luís Napo-
león Dillon, José Rafael Bustamante, 
Modesto Larrea Jijón, Francisco Aríza-
ga Luque, Pedro Pablo Garaicoa, Fran-
cisco Boloña. En TERCERA JUNTA: 
ISIDRO AYORA, HOMERO VITERI 
LAFRONTE, HUMBERTO ALBOR-
NOZ, JULIO E. MORENO, ALBER-
TO HIDALGO NEVARES, JOSÉ AN-
TONIO GÓMEZ GAULT Y PEDRO 
DELGADO EGÜES.

DOCTOR ISIDRO AYORA CUEVA. Presi-
dente Constitucional del 1929 al 1931, 
Galeno. Decidido. Inteligente. Drásti-
co. Transformador. Idealista. Patriota. 
Emprendedor       

CORONEL LUÍS LARREA ALBA. Encar-
gado del Poder del 24 de agosto al 15 
de octubre de 1931. Inteligente. Políti-
co. Escritor militar. Socialista.

DOCTOR ALFREDO BAQUERIZO MORE-
NO. Encargado del poder en su con-
dición de Presidente del Senado. El 
27 de agosto de 1932 se refugia en la 
Legación Argentina, abandonando la 
presidencia. Comienza la guerra de los 
Cuatro Días, tras la descalificación de 
Neftalí Bonifaz Ascásubi.

DOCTOR ALBERTO GUERRERO MARTÍ-
NEZ. De presidente del Senado asume 
la presidencia de la República al con-
cluir la guerra de los Cuatro Días, el 3 
de septiembre de 1932

DOCTOR JUAN DE DIOS MARTÍNEZ 
MERA. Presidente Constitucional que 
obtiene el triunfo en las elecciones el 
31 de octubre de 1932 y es destituido el 
17 de octubre de 1933 por el Congreso 
Nacional. 

DOCTOR ABELARDO MONTALVO. Pre-
sidente encargado desde el 20 de oc-
tubre de 1933 hasta el 31 de agosto 
de 1934. Inteligente. Leal. Divertido. 
Respetuoso de las leyes, llamó a elec-
ciones.

DOCTOR JOSÉ MARÍA VELASCO IBA-
RRA. Gobernó cinco períodos como 
Presidente Constitucional y culmi-
nó solo uno. Del 1 de septiembre de 
1934 al 20 de agosto de 1935. Del 12 
de agosto de 1946 al 24 de agosto de 
1947. Del 1 de septiembre de 1952 al 
31 de agosto de 1957. Del 1 de septiem-
bre de 1960 al 7 de noviembre de 1961. 
Del 1 de septiembre de 1968 al 22 de 
junio de 1970. Escritor. Catedrático. 
Eminente. Vehemente. Caudillo. Va-
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liente. Demagogo. Honrado. Idealista. 
Autoritario. Visceral. Controvertido. 
Orador. Asceta.

DOCTOR ANTONIO PONS CAMPUZANO. 
Su presidencia en 1935 duró 36 días. 
Del 20 de agosto al 26 de septiembre 
de 1935.Transfirió el poder al Ejército, 
y éste al ministro de Agricultura Fede-
rico Páez. 

INGENIERO FEDERICO PÁEZ CHIRI-
BOGA. Período presidencial del 26 de 
septiembre de 1915 al 22 de septiem-
bre 1937. Ingeniero. Práctico. Humo-
rístico. Ambicioso. Desaprensivo. (En-
cargado del poder por algo más de un 
año).

GENERAL ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO. 
Jefe Supremo: del 23 de octubre de 
1937 al 10 de agosto de 1938. Patriota. 
Organizador. Dinámico. Visionario. 
Juicioso. Progresista. Apolítico.

DOCTOR MANUEL MARÍA BORRERO 
CORTÁZAR. Presidente Interino por 
cien días del 20 de agosto al 2 de di-
ciembre de 1938.

CORONEL CARLOS MANCHENO CAJAS. 
Dictador por seis días.

DOCTOR AURELIO MOSQUERA NAR-
VAEZ. Presidente Constitucional nom-
brado por la Asamblea desde el 2 de 
diciembre de 1938 hasta el 16 de no-
viembre de 1939. Doctor en medicina. 
Capaz. Bondadoso. Apolítico. Se ha-
bló mucho de su suicidio.

DOCTOR ANDRÉS F. CORDOVA NIETO. 
Encargado de la presidencia desde 5 
de diciembre de 1939 hasta el 10 de 

agosto de 1940. Experimentado. Pa-
triota. Inteligente. Demasiado sagaz. 
Pertinaz

DOCTOR CARLOS ARROYO DEL RÍO. 
Presidente Constitucional desde el 1 
de septiembre de 1940 al 28 de mayo 
de 1944. Inteligente. Orador. Demago-
go. Déspota. Insensato. Nefasto.

DOCTOR JULIO ENRIQUE MORENO PE-
ÑAHERRERA. Encargado del poder por 
veintiún días.

CORONEL CARLOS MANCHENO CAJAS. 
Dictador por solo 10 días desde el 24 
de agosto de 1947.

CORONEL LUÍS LARREA ALBA, DOC-
TOR HUMBERTO ALBORNOZ y DOCTOR 
LUÍS MALDONADO TAMAYO; en el poder 
por dos días.

DOCTOR MARIANO SUÁREZ VINTIMI-
LLA. Encargado del poder desde el 2 de 
septiembre de 1947 al 2 de diciembre 
de 1947. En el poder tres meses.

CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA. 
Período presidencial desde el 17 de 
septiembre de 1947 al 31 de agosto de 
1948. Juicios. Equilibrado. Mediador

GALO PLAZA LASSO. Período presi-
dencial del 01 de septiembre de 1948 
al 31 de agosto de 1952. Práctico. De-
mócrata. Estadista. Sencillo. Sereno. 
Tranquilo. Prestigioso. Diligente.

DOCTOR CAMILO PONCE ENRÍQUEZ. 
Período presidencial del 01 de septiem-
bre de 1956 al 31 de agosto de 1960. 
Profundo. Capaz. Apasionado. Ora-
dor. Honesto. Imaginativo. Visceral. 
Progresista.
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DOCTOR OTTO AROSEMENA GÓMEZ. 
Período presidencial del 16 de noviem-
bre de 1966 al 31 de agosto de 1968. 
Político. Negociador. Calculador. 
Amable. Impulsivo. Sagaz.

DOCTOR CAMILO GALLEGOS TOLEDO. 
Encargado del poder por horas al ser 
Presidente de la H. Corte de Justicia.

DOCTOR CARLOS JULIO AROSEMAN 
MONROY. Residente Constitucional des-
de el 7 de noviembre de 1961 hasta el 
11 de julio de 1963. Inteligente. Cul-
to. Cáustico. Dipsómano. Irreverente. 
Irresponsable. 

JUNTA MILITAR DE GOBIER-
NO, contralmirante RAMÓN CASTRO 
JIJÓN, general MARCOS GÁNDARA ENRÍ-
QUEZ, general LUIS CABRERA SEVILLA y 
coronel GUILLERMO FREIRE POSSO (éste 
duró muy poco). Llegaron a esa fun-
ción gracias a la antigüedad en las tres 
armas de FF.AA. MARCOS GÁNDARA 
ENRÍQUEZ destacó por su inteligencia, 
idealista, sentido común, ilustración y 
capacidad de trabajo. Gobernaron en-
tre 1963 y 1966.

CLEMENTE YEROVI INDABURU. Pre-
sidente Constitucional interino desde 
el 30 de marzo de 1966 hasta 16 de 
noviembre de 1966. Apolítico. Inteli-
gente. Perspicaz. Juicioso. Pluralista. 
Sencillo. Afable.

GENERAL GUILLERMO RODRÍGUEZ 
LARA. Presidente de facto desde el 15 
de febrero de 1972 hasta el 11 de enero 
de 1976. Inteligente. Capaz. Planifica-
dor. Progresista. Influenciable. Honra-

do. Prudente. Campechano. Afable.
CONSEJO SUPREMO DE GO-

BIERNO: almirante ALFREDO POVEDA, 
general LUÍS DURÁN, y general LUIS LEO-
RO. Sagaces más que prudentes, siguie-
ron de comandantes de las fuerzas por 
el lapso de casi tres años. En Caronde-
let gobernantes por la mañana, coman-
dantes de cada fuerza en La Recoleta 
por la tarde). Del 11 de enero de 1976 
hasta el 9 de abril de 1979.

ABOGADO JAIME ROLDÓS AGUILERA. 
Período presidencial: 10 de agosto de 
1979 al 24 de mayo de 1981. Culto. Ca-
rismático. Neófito en administración. 
Bienintencionado. Juicioso. Orador. 
Bondadoso. Falleció trágicamente en 
un accidente aéreo en pleno ejercicio 
del poder.

DOCTOR OSVALDO HURTADO LARREA. 
Período presidencial del 24 de mayo de 
1981 al 10 de agosto de 1984. Cerebral. 
Estudioso. Cientista. Sereno. Juicioso. 
Teórico. Flemático. Honrado. Valiente.

INGENIERO LEÓN FEBRES-CORDERO 
RIVADENEIRA. Período presidencial del 
10 de agosto de 1984 al 10 de agosto 
de 1988. Inteligente. Sagaz. Práctico. 
Lúcido. Valiente. Prepotente. Antico-
munista. Dominador. Temperamental.

DOCTOR RODRIGO BORJA CEVALLOS. 
Período presidencial del 10 de agosto 
de 1988 al 10 de agosto de 1992. Culto. 
Íntegro. Tenaz. Demócrata. Honrado. 
Sereno. Diplomático. Intelectual.

ARQUITECTO SIXTO DURÁN-BALLÉN 
CORDOVEZ. Período presidencial del 10 
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de agosto de 1992 al 10 de agosto de 
1996 .Apreciado. Caballeroso. Progre-
sista. Sereno. Confiado. Bonachón.

ABOGADO ABDALÁ BUCARAM ORTÍZ. 
Período presidencial del 10 de agosto 
de 1996 al 07 de febrero de 1997. Po-
pulista. Impetuoso. Informal. Valiente. 
Irreverente. Ambicioso.

DOCTORA ROSALÍA ARTEAGA SERRA-
NO. Presidente de acuerdo a la Cons-
titución pero sin funciones del 7 de 
febrero al 11 de febrero de 1977.

DOCTOR FABIÁN ALARCÓN RIVERA. 
Período presidencial del 11 de febre-
ro de 1997 al 10 de agosto de 1998. 
Político. Preparado. Capaz. Afanoso. 
Astuto. Ambicioso.

DOCTOR JAMIL MAHUAD WITT. Pe-
ríodo presidencial del 10 de agosto 
de 1998 al 21 de enero del 2000, su 
mandato no pudo concluir. Inteligente. 
Culto. Teórico. Indeciso. Claudicante.

DOCTOR GUSTAVO NOBOA BEJARANO. 
Período presidencial transitorio del 22 
de enero del 2000 al 15 de enero del 
2003. Bienintencionado. Sensato. Afa-
ble. Humanista. Honrado. Bonachón.

CORONEL LUCIO GUTIÉRREZ BORBÚA. 
Período presidencial del 15 de enero 
del 2003 al 20 de abril de 2005; úni-
co militar en la presidencia por el voto 
popular. Tenaz. Afanoso. Militar pres-
tigioso. Político neófito. Mal asesora-
do. Irresoluto. Ingenuo. Honrado. 

DOCTOR ALFREDO PALACIO GONZÁ-
LEZ. Período presidencial del 20 de 
abril de 2005 al 15 de enero de 2007. 

Doctor en medicina. Inexperto en po-
lítica. Poco activo. Caballeroso. Pa-
triota.

ECONOMISTA RAFAEL CORREA DEL-
GADO. Presidente Constitucional desde 
el 15 de enero de 2007 al 24 de mayo 
del 1217. Carismático. Inteligente. Po-
pulista. Incansable. Conflictivo. Sar-
cástico. Tenaz. Abusivo. Narcisista. 
Mitómano.

LICENCIADO LENÍN MORENO GARCÉS. 
Presidente en funciones desde el 24 de 
mayo de 2017. Gran resiliente. Senci-
llo. Flemático. Valeroso. Conciliador, 
Humanista. Esforzado.

Si catorce gobernantes del país fue-
ron militares de carrera, se dirá ¿cómo 
el Dr. Gabriel García Moreno aparece 
como Comandante del Ejército? El 7 
de febrero de 1869 se expide el decreto 
para convocar a una Convención Na-
cional, y el 16 de marzo se reúne la 
Asamblea y esta le pone en el poder a 
García Moreno. Mas, como él había 
jurado no aceptar la presidencia, los 
convencionistas no sabían cómo rele-
varle del juramento, pues querían que 
gobierne, por su buen desempeño en 
Carondelet y un cometido muy recono-
cido en el terremoto de Ibarra. El 19 
de marzo de 1869 se expide un decreto 
nombrándole nada menos que General 
en Jefe del Ejército, y se dispone que 
el Ejecutivo le extienda el correspon-
diente despacho, haciéndole reconocer 
su alta jerarquía. Así, tras dictarse la 
Constitución del 69 en junio, García 
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Moreno fue elegido nuevamente Pre-
sidente de la República por seis años.

 Al hablar del Colegio Militar, 
alma mater de nuestra formación 
castrense, en 1838 Vicente Rocafuer-
te funda la Escuela Militar, aunque 
se cerró al poco tiempo. Luego, en 
1869, García Moreno la funda como 
Escuela Militar de Cadetes, pero Vein-
temilla la cierra. Antonio Flores Jijón 
la reabre temporalmente en la calle 
Loja en 1892, hasta que Eloy Alfaro 
la reinaugura definitivamente en1906 
como Colegio Militar en La Recole-
ta. Posteriormente, con la Revolución 
Juliana, en 1930 se le llama patrono 
a Eloy Alfaro, y el colegio pasa a ser 
Colegio de Enseñanza Militar bachi-
llerato, ubicándose en la Pradera. En 
1970 con Velasco Ibarra se convierte 
en la Escuela Superior Militar “Eloy 
Alfaro”. En 1982 en cambio se separa 
en la Escuela Militar “Eloy Alfaro”, en 
Parcayacu, y el Colegio Militar “Eloy 
Alfaro” permanece en las viejas ins-
talaciones de la Pradera. Tiempo des-
pués, en 1996 pasa a llamarse Unidad 
Educativa Experimental, e ingresa per-
sonal femenino en calidad de cadetes, 
con primaria y secundaria, pero sigue 
llamándose Colegio Militar “Eloy Al-
faro”, con más de tres mil cadetes, des-
de primer grado hasta bachillerato. 

El libro de dos tomos y mil dos-
cientas páginas, inicia -como no po-
día ser de otra manera- agradeciendo 
y reconociendo a los historiadores 

ecuatorianos, y extranjeros, de dife-
rentes épocas. Están identificados en 
la bibliografía con sus obras, archivos, 
bibliotecas y entrevistas, que me he 
permitido usar para avanzar en este 
empeño de contar una historia de 188 
años sobre el importante trajinar del 
ejército ecuatoriano.

 En este serio, prudente, obstina-
do y positivo intento, teniendo como 
acicate el amor al ejército y el camino 
a la imparcialidad del historiador, he 
encontrado que en los momentos más 
negros de la historia –indisciplina y se-
dición por la aciaga política-, el prin-
cipio de autoridad, sumergido en un 
primer oleaje del trastorno, finalmente 
emerge y no tarda mucho en recons-
truirse la desbaratada máquina cas-
trense. Se han perdido décadas en en-
frentamientos pueriles y batallas por el 
ideal y el poder del partido político en 
casi todos los casos relatados en estos 
188 años, introduciendo en ellas la di-
visión, el fraccionamiento, el enojo, el 
fanatismo y… ¡las armas! Como resulta-
do de los numerosos enfrentamientos, 
ha habido miles de muertos, heridos y 
lesionados, pero ahora se puede decir 
que esas ideas, de tanta sangre y tanto 
gasto, pertenecían a partidos políticos 
que ya no existen.

Hemos tenido guerras internacio-
nales con Perú y Colombia, documen-
tadas, pero las internas -léase entre 
ecuatorianos- algunas “importantes” 
tocaba tráelas a la memoria. Constan 
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en el libro, aunque para que el lector 
tenga una idea de los combates y ba-
tallas –seguramente necesarias en el 
momento pero necias y hasta estúpi-
das con el correr de los tiempos- pue-
de referirse al libro de Federico Tra-
buco titulado “Síntesis Histórica de la 
República del Ecuador”. Dicho libro 
registra ( el nombre y en orden crono-
lógico), 10 páginas de matanzas entre 
bandos adversos de diferentes bande-
ras entre generaciones, coterráneos, 
consanguíneos, pueblos, regiones, pa-
rientes, familia; en fin, ¡matanza entre 
hermanos ecuatorianos! 

Cabe recordar que el militar –ofi-
cial o tropa que llegó o no llegó a ge-
neral- es un ciudadano en armas en 
defensa de su nación. Y si bien lleva el 
uniforme que lo distingue de los demás 
ciudadanos, no es una librea cualquie-
ra, ni atavío de arbitrariedad, ni ropaje 
de atropello, ni vestimenta de abusos. 
El militar sirve con las armas, como 
otros sirven con sus herramientas o su 
ingenio en diferentes quehaceres y pro-
fesiones, siendo la disciplina y el orde-
namiento jerárquico los pilares de la 
supervivencia militar.

 En el Ejército, la carrera militar es 
una vocación, más que una profesión

Esta vocación unida a ilusión de 
juventud cuando se ingresa a formar 
parte del Ejército, se va acentuan-
do conforme las exigencias de cursos 
como ejercicios, maniobras, destinos, 

requerimientos, responsabilidades y re-
tos de cada uno. En cada uno de ellos 
se instituye y se establece la vocación 
de la vida del militar. Es tan cierto, 
que el poeta dice: “Que esta carrera 
nuestra comienza con escarpines y ter-
mina en el campo santo y que poca 
cosa se consigue con vestirse de paisa-
no, cuando adentro la profesión sigue 
duro desfilando.” 

Un comandante de un ejército 
está en la máxima posición y con la 
mayor responsabilidad del mando de 
semejante cuerpo castrense: obediente, 
cumplidor y armado; adjetivo de fácil 
pronunciación, pero de peligrosísimo 
mal empleo. Por ello, debe recordar 
que la base del mando –que ya visto 
y practicado en todas las jerarquías de 
su ascenso- es el principio de autori-
dad, sabiendo que esta, en su sentido 
abstracto y absoluto, se asienta sólida-
mente en toda institución regulada, in-
discutible en la milicia, y más especial-
mente en el ejército activo.

Los militares no se meten en labe-
rintos filosóficos para averiguar si la 
autoridad es natural o legal, absoluta o 
limitada, de hecho o de derecho, divi-
na o humana. En el verdadero soldado, 
está arraigada la idea que siempre ha-
brá unos que manden y otros que obe-
dezcan, sistema clave como base sine 
qua non de la disciplina militar. Este 
tipo de disciplina crea hombres hon-
rados, donde descansa la institución 
con disposiciones reglamentarias, ten-
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dientes a la más legal obediencia. Un 
comandante en su reparto -cualquiera 
que sea el lugar de la geografía patria 
y en la misión encomendada- tiene que 
identificar, en el hombre de guerra que 
manda, la conciencia psicológica antes 
que la conciencia técnica, ya que un 
arma perfecta, en manos de un hom-
bre que tiembla, ¡no sirve para nada!

En este punto resulta acertado 
mencionar que en este libro figuran los 
gobiernos constitucionales y las dicta-
duras; los primeros con la Constitución 
como referente, mientras los segundos 
como golpes de Estado, que han te-
nido diversos nombres a través de la 
Historia, motín, guerra civil, rebelión, 
revolución. De hecho, en el transcurso 
de los hechos y procesos históricos, se 
suelen combinar los conceptos, utiliza-
do con poca propiedad sobre la reali-
dad, y hasta con intenciones propagan-
dísticas. A veces, con medidas graves 
y violentas que toman los poderes del 
Estado tras golpear las puertas de los 
cuarteles, con resultados fatales. Mien-
tras que en otras ocasiones, el Ejército 
ha sido llamado a paliar la gravedad y 
la violencia, convirtiéndose en prota-
gonistas del momento y jugársela sin-
tiéndose obligados por la patria.

De esta forma, gobiernos y man-
datarios son analizados a través de 
las 132 biografías de comandantes 
del Ejército, institución que no es la 
suma de individuos, sino una agrupa-
ción especial con identidad entre estos. 

Concretamente, el Ejército es una or-
ganización anatómica con reconocidos 
mandos y con muchos líderes, muy 
propia y hasta esencial. Cuenta con un 
jefe que es un cerebro que piensa, un 
corazón que late, así como con miem-
bros particulares de locomoción y de 
percusión, nervios que trasmiten el 
pensamiento y la voluntad del centro a 
la periferia; en suma, es un organismo, 
un verdadero sistema de circulación de 
vida, un régimen armónico de movi-
mientos pensados que funciona con 
un calor tan grande llamado patria, el 
cual demanda: ¡afición, vocación, en-
trega, devoción y cariño!

Concluido el trabajo del avance 
histórico de Ecuador desde 1830 hasta 
diciembre de 2018, sería conveniente 
introducir los nombres, repartos, unida-
des militares y dónde están ubicadas en 
la geografía patria. No se indica cómo 
se disgregan, ni el número de oficiales, 
tropa, instalaciones, aposentos, ni aulas, 
ni campos de adiestramiento. Se omite 
también las armas que la nación puso 
en sus manos para sentirse protegida, 
artefactos de pequeño o de gran calibre, 
vehículos terrestres, aéreos y fluviales. 
No se habla del caserío, terruño, pue-
blo o localidad que ayudó al nacimiento 
del cuartel al margen del río, o que se 
asentó cerca de una población protecto-
ra que recibió y albergó a los hermanos 
uniformados. Tampoco se mencionan 
las abnegadas familias que acompaña-
ron a los oficiales y a las tropas. 
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Por todo esto el Ejército, en grata 
respuesta, está para servir los 365 días 
del año, en cualquier pequeño rincón 
patrio con presencia, amistad, afecto 
y sacrificio. Solamente así, el Ecuador 
lo mira como “la institución de mayor 
credibilidad y confianza en el País;” 
así lo dicen las encuestas dicen y se lo 
expresa desde hace varios años. Esto 
se explica porque el soldado –oficial o 
tropa- es ciudadano en armas en defen-
sa y servicio de su nación. Sí, lleva el 
uniforme que lo distingue de los demás 
ciudadanos, pero no es una librea cual-
quiera, ni vestimenta de abusos. Sim-
plemente sirve con las armas, así como 
otros sirven con sus herramientas o su 
ingenio en sus distintas quehaceres y 
profesiones.

Por otra parte, el libro dirige al Co-
mandante General actual, y a los que 
vendrán, algún consejo sin que sean 
“secretos de cuartel”, sino más bien 
recuentos y evocaciones recogidos por 
la historia. Felizmente, conociendo a 
nuestro país, al pueblo y a los solda-
dos, con sus respectivas cualidades y 
defectos, con sus costumbres y pasio-
nes, con sus medidas y sus alcances, 
sus cualidades y sus contextos, pode-
mos comprender el juego tan difícil de 
los resortes del mando y la disciplina. 
Felizmente, el comandante tiene para 
asentar sus decisiones y ejecuciones 
un Estado Mayor que le acompaña y 
asesora con empeñada planificación; 
un Consejo de Generales pronto a la 

cita y la consulta, persuadido que “los 
altos hechos pueden ser causales, pero 
las virtudes nunca,” sabedor que debe 
mantener su autoridad y su opinión, 
pero sin tener apego tozudo a su pro-
puesta. En fin, un Estado para oír pa-
cientemente a todos; considerar; com-
parar; juzgar; y resolver lo que parezca 
lo mejor.

En conclusión, el Ejército debe 
obedecer al gobierno de turno respe-
tuosamente, sin olvidar el Art. 158 de 
la Constitución, que lo clasifica den-
tro de las instituciones de protección 
de los derechos, garantías y libertades 
de los ciudadanos. Adicionalmente, 
tiene que acatar no arremeter contra 
el pueblo, respetarlo mientras no se 
comprometa su dignidad y su honra, 
sabiendo en todo caso resistir con pru-
dencia, entereza, tino, y renunciar de 
ser necesario, sin despechos ni renco-
res. Debe recordar diariamente que él 
representa al Ejército de una patria 
llamada Ecuador, acordarse de sus de-
beres antes que sus derechos, y que la 
historia ecuatoriana tiene trágicas ex-
periencias, especialmente en la famosa 
“década ganada”. 

Sin duda, el Ejército tiene que uti-
lizar lo bueno y lo malo que dispone, 
empleando a los hombres según la fra-
se de Napoleón, “como el matemático 
emplea las cifras.” Además, tiene que 
procurar el primer fruto de su empeño 
y el primer laurel con modestia y silen-
cio, para confirmar conceptos, inspirar 
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confianza, ascender y crear espíritu de 
cuerpo en sus tropas. Debe hacerse 
querer de las mismas, sin buscarlo, con 
respeto, sin utilizarlas en vano jmás, ni 
aceptar que las dividan o sustituyan. Él 
terminará mandando y esa es su gran 
responsabilidad. De allí que la forma-

ción profesional y equilibrada de un 
Comandante sea para la justa felicita-
ción o la sana crítica.

No habla el autor, lo dice la histo-
ria de este querido Ejército: a la som-
bra de las espadas no solo nació, sino 
que se hizo el Ecuador.
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ANTECEDENTES
El 16 de junio de 1822 entra el Li-

bertador Simón Bolívar por primera 
vez a Quito. Habían transcurrido 30 
días desde que el General Antonio José 
de Sucre sellara la libertad del actual 
Ecuador, el 24 de mayo en Pichincha, 
y 69 días desde la batalla librada por el 
General Bolívar, en Bomboná, el 7 de 
abril del mismo año. ¿Por qué razón 
no pudo llegar antes el Libertador a 
Quito? Fue debido a que, a pesar de 
haber obtenido la posesión del campo 
en que se libró la batalla de Bomboná, 
siete días después tuvo que replegarse 
hacia el norte, por estrategia, asedia-
do por las guerrillas, para luego con-
tramarchar al sur y ocupar Pasto, el 8 
de junio.47 Una vez en Quito, Bolívar 
se ocupó de inmediato en resolver los 
más urgentes asuntos del naciente De-
partamento de Colombia la Grande. 
No obstante, el campo de batalla con-
vocó una vez más a la guerra.

47 Ver Revista PRESENCIA N° 32, BOM-
BONÁ - PICHINCHA . Autor: Gral. Laer-
cio Almeida.

CAMPAÑA DE PASTO
Cuatro meses después, a fines de 

octubre, los Oficiales realistas Teniente 
Coronel Benito Boves y Coronel Agus-
tín Agualongo se insurreccionaron en 
Pasto. Agualongo, indígena, había me-
recido ese grado, por parte de los es-
pañoles, debido a su arrojo, actividad 
y valentía. Quien ejercía el cargo de 
Intendente del Departamento de Qui-
to, General Sucre, fue el encargado de 
sofocar tal rebelión. Fue en la Cuchilla 
de Taíndala donde los insurrectos re-
chazaron al glorioso Batallón Rifles, el 
24 de noviembre. Lograron tal hazaña, 
no solo por su bravura y belicosidad, 
sino por lo agreste del terreno, que los 
protegió y favoreció. 

Un mes más tarde, Sucre se reor-
ganiza y los enfrenta el 22 de diciem-
bre, en el mismo sitio, tras lo cual los 
rebeldes vuelven a organizarse en Ya-
cuanquer. Si estos nombres geográfi-
cos nos son familiares de debe a que 
fueron transitados por el Libertador 
en su campaña de Bomboná. Comba-
ten el 23 en Yacuanquer, donde el Ge-
neral Sucre conmina a la rendición, a 

PASTO - IBARRA 1822 - 1823

GRAB. Laercio Almeida Rodríguez
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pesar de lo cual los pastusos retienen 
preso al oficial mensajero. Al siguiente 
día, Sucre ordena cargar a los faccio-
sos, apostados en las alturas de la ciu-
dad de Pasto, tras lo cual finalmente 
logra entrar en la ciudad desierta; cabe 
reconocer el valor de los defensores, 
que perdieron 300 soldados en la lu-
cha. Los vencedores, según el relato 
histórico, saquearon la ciudad en ac-
titud incontrolable, mientras sus habi-
tantes huían precipitadamente por los 
campos. 

Los esfuerzos desplegados por Su-
cre para reducir a los indómitos pas-
tusos, ofreciendo perdón e indulto, no 
tuvieron eco. Por ello, el Libertador 
tuvo que concurrir en persona para es-
tablecer el orden, en enero de 1823. La 
imposición de duros castigos, fuertes 
multas, deportaciones, confiscaciones, 
reclutamientos para incorporación a 
las armas, reemplazo de curas espa-
ñoles por patriotas, fueron menester 
para poder obtener un letargo en Pas-
to. Como tenía que volver a Quito, el 
Libertador confió el mando de la pro-
vincia al entonces Coronel Juan José 
Flores.

Ante la persistencia de los pas-
tusos en su rebelión, Flores tuvo que 
volver a tomar las armas para comba-
tir y derrotar a Enríquez, que dirigía 
a los facciosos, con medidas cada vez 
más extremas como fusilamientos (23) 
e incineración de las barracas donde 
estaban refugiados, y semejantes. Aún 

así, estas acciones tuvieron el efecto 
contrario, pues inflaron los ánimos de 
las fuerzas facciosas, que organizaron 
su segunda rebelión, a pesar del gene-
roso armisticio brindado por Flores. 
Se congregaron cerca de 800 hombres, 
indígenas en su mayoría, armados con 
palos y armas blancas, que llegaron a 
las puertas de Pasto, Catambuco, el 12 
de junio. 

Flores, al mando de 600 soldados 
bien armados, mayormente reclutas, 
fue a su encuentro. Para esa ocasión, 
los rebeldes escogieron un terreno fra-
goso, que dificultó la maniobra de la 
caballería, por lo cual las fuerzas re-
publicanas fueron batidas sorpresi-
vamente por completo. El botín que 
cosecharon los facciosos fue de 500 
fusiles, 300 prisioneros, y la ocupación 
de Pasto. Así, en Pasto, aumentaron 
sus efectivos, se avituallaron debida-
mente, y los facciosos nombraron al 
Teniente Coronel Estanislao Merchán 
Cano como gobernador, y al Coronel 
Agustín Agualongo como comandante 
general.

CAMPAÑA DE IBARRA
La noticia del desastre militar de 

Pasto llegó a Quito por el Mayor Pa-
chano, la cual fue desmentida por otro 
mensajero enviado por el Juez Político 
de Pasto. Estas noticias contradicto-
rias fueron expuestas al General Bolí-
var, quien se hallaba en la hacienda El 
Garzal, cercana a Babahoyo. El Liber-
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tador conocía muy bien la belicosidad 
de los pastusos, demostrada en la cam-
paña librada el año anterior, por lo 
cual le surgió una gran inquietud. Por 
tanto, apreciando la situación, coligió 
lo grave que resultaría el triunfo de la 
causa insurgente para su proyecto polí-
tico libertador. De inmediato, decidió 
conducir personalmente las operacio-
nes militares, dando las órdenes con-
cernientes inmediatas y la preparación 
de la campaña. El 20 de junio dispuso 
al General Juan Paz del Castillo que 
suspendiera todo el envío de tropas 
que se estaban aprestando para Perú, 
y convocó una reunión con el General 
Barreto, los Coroneles Heres y Gon-
zález. Además, dio la orden de avisar 
a las tropas acuarteladas en Guayaquil 
que estuviesen en condiciones para 
marchar al norte.

Mientras tanto, en la capital, el Co-
mandante General de Armas de Quito, 
Coronel Vicente Aguirre, comenzó a 
enviar al norte lo poco disponible que 
tenía. Es así que el 20 de junio salieron 
266 hombres bajo el mando del Coro-
nel Calderón, transportando también 
los dos únicos cañones en existencia. 
Hasta esa fecha, se desconocía el pa-
radero del Coronel Juan José Flores.

Por su parte, el General Bartolo-
mé Salom, Jefe Superior del Depar-
tamento, logró reunir, con diligencia 
y rapidez, 600 hombres de Ambato y 
Latacunga para llevarlos a Quito, espe-
rando llegar luego al millar en Otavalo 

e Ibarra. Tanto Aguirre como Salom 
lanzaron fervientes mensajes, obte-
niendo una reacción extraordinaria, 
por parte de la población. Henchido 
su patriotismo, las personas comen-
zaron a presentarse para engrosar 
las filas, inclusive los ancianos. Es en 
esta atmósfera en que llegó Bolívar a 
pronunciar una encendida proclama, 
famosa por su contenido y por su in-
vocación a los habitantes, amantes de 
libertad y gloria.

El Libertador siguió con su ardua 
tarea de los preparativos para la ofen-
siva contra los rebeldes, empleando 
su acostumbrada acuciosidad y firme-
za. Ordenó al General Salom que se 
adelantara con la vanguardia, con la 
consigna de no provocar al enemigo, 
sino solo observar sus movimientos. 
Para entonces, llega la información de 
que Agualongo se encontraba ya en 
territorio imbabureño, poseído por un 
afán de venganza debido a los actos 
de crueldad que los pastusos aducían 
haber sufrido. Junto a la venganza, 
Agualongo tenía la ambiciosa concep-
ción militar de recuperar un territorio 
importante para la causa realista, que 
convertiría en la base de sus futuras 
operaciones. Por tales motivos, procla-
mó sus tesis e intimidó a los pueblos 
para que plieguen a su favor, en su 
marcha hacia el sur.

La concepción estratégica del Ge-
neral Bolívar era atraer al enemigo a 
las llanuras situadas entre Otavalo e 
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Ibarra, donde podía batirlo con facili-
dad, para lo cual la vanguardia debía 
replegarse paulatinamente.

ACERCAMIENTO
El Libertador salió de Quito el 6 

de julio, marchando hacia el norte, con 
un total de 1.500 hombres, en su mayor 
parte reclutas, que había logrado reu-
nir días anteriores. El Coronel Tomás 
de Heres quedó como Jefe Superior de 
Quito, quien debía continuar abaste-
ciendo las necesidades de la campaña. 
Ese mismo día, el Libertador llegó a 
acampar a Guayllabamba. Dos días 
después estuvo en Otavalo, donde se 
mantuvo hasta el 11. Al día siguiente, 
el General Salom recibió la orden de 
replegarse a Ibarra, manteniendo una 
distancia de 10 leguas48 con relación al 
adversario.

Los refuerzos que espera el Liber-
tador, están por llegar. A fin de unirse 
con ellos, se repliega a Guayllabamba, 
donde el 12 recibe a las tropas que 
constituían la retaguardia, provenien-
tes de Guayaquil, junto con una peque-
ña fuerza dirigida por el Comandante 
Pallares, que se encontraba en Taba-
cundo. El mismo día 12, el Coronel 
Agualongo se posesionó de Ibarra, sin 
resistencia. El repliegue de la fuerza 
republicana recreó su vanidad, pues 
creyó que se debía por el temor que su 
presencia generaba en Bolívar.

48 Una legua equivale a 5572m.

ORGANIZACIÓN PARA EL 
COMBATE 

(Gráfico de la Campaña de Ibarra)
En Guayllabamba, el General Bo-

lívar organizó el ejército dividiéndolo 
en tres agrupamientos tácticos de com-
bate:

1. La Vanguardia
• Mando: General Bartolomé 

Salom.
• Unidades: Escuadrón Guías de la 

Guardia. Batallón Yaguachi.
2. El Grueso
• Mando: General José de Jesús 

Barreto.
• Unidades: Escuadrón Granaderos 

a caballo. Batallón Vargas.
3. La retaguardia
• Mando: Coronel Hermógenes 

Maza.
• Unidades: Batallón Quito. 

Artillería.

Como sabemos, el Ejército que co-
mandaba El Libertador en esta cam-
paña estaba constituido por una mayo-
ría de reclutas. Para contrarrestar esta 
desventaja, dio órdenes concretas al 
Coronel Maza de que, llegado el mo-
mento del combate, debía colocarse a 
la cabeza de la columna, sin permitir 
que ningún recluta corriese adelante o 
atrás para conservar la unidad; y en 
caso de demostrar cobardía algún ofi-
cial o tropa, había que matarlo antes 
de que huyese.   
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Día 15: Tabacundo: Continúa ha-
cia el norte, sigue por las estribacio-
nes del cerro Imbabura (Gráfico de la 
Campaña de Ibarra).

Día 16: Pernocta en San Pablo. 
Bordea el lago Imbacocha. Se dirige a 
Cochicaranqui y El Abra.

17 de julio de 1823: En la madru-
gada, el Libertador, acompañado de 
su Estado Mayor y una patrulla de 
ocho guías, está cercano a las puertas 
de Ibarra. A las 12 horas llega a “El 
Cacho”, situado a corta distancia de 
Caranqui. Su aproximación toma des-
cuidado al Coronel Agualongo, cuyas 
tropas estaban dedicadas al saqueo, 
por lo que su vigilancia era deficiente: 
solamente controlaba el camino princi-
pal de San Antonio, no el de Caranqui, 
por donde ingresó Bolívar. En el cami-
no de Yacucalle, unas avanzadillas de 
centinelas habían ubicado los pastusos, 
mas fueron rápidamente puestas fuera 
de combate.

Consciente Agualongo de su trági-
co error, ordenó la evacuación de la 
ciudad ante la inusitada presencia de 
las fuerzas republicanas, y reorganizó 
sus tropas para presentar combate en 
la margen derecha del río Tahuando, 
que dio nombre a la batalla. El río pre-

sentaba caracte-
rísticas óptimas 
para la defensa, 
por sus riveras 
escarpadas, de 
cauce profundo 
y estrecho.

A las 14:00 
horas, el Liberta-
dor, a la cabeza 
de la Vanguar-
dia, avanzó sobre 
Ibarra, encon-

trándose con las fuerzas gran colom-
bianas, organizadas con el siguiente 
dispositivo: 
• Hacia los flancos, la Infantería, en 

orden abierto.
• Al Centro, en orden cerrado, la 

Caballería.
• La Artillería, atrás de la Infante-

ría, en apoyo.
• La misión: avanzar hacia la ciudad 

y tomarla por asalto.
El Coronel Agualongo, aprove-

chando las ventajas defensivas del Ta-
huando, evacuó parte de sus tropas y 
se organizó en esa posición (Gráfico).

El General Bolívar concibió magis-
tralmente su operación ofensiva, con 

LA BATALLA DE IBARRA

COMANDANTES

REPUBLICANOS REALISTAS

• Comandante en Jefe: General 
Simón Bolívar

• General Bartolomé Salom
• General José de Jesús Barreto
• General Hermógenes Maza

Coronel Agustín Agualongo

FUERZAS EN COMBATE

1500 – 1800 plazas 1400 – 1500 plazas
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su genio militar y experiencia desde 
Caranqui. Condujo la caballería repu-
blicana hacia la ciudad e ingresó vio-
lentamente en la plaza principal, segui-
do de los Generales Salom y Barreto, 
así como del Coronel Maza, causando 
gran mortandad en las filas rebeldes. 
El General Barreto, al mando de la ca-
ballería, condujo una persecución de 
la que escaparon muy pocos, tan solo 
los que lograron repasar el Guáitara. 
En cambio, los sobrevivientes se des-
bandaron y fueron aniquilados por los 
Guías y los Granaderos. 

Por el suroriente en cambio se des-
plazó la infantería del Batallón Qui-
to, por el camino de El Tejar, a la vía 
Verde Cruz, para envolver a las tropas 
insurgentes, luego de vadear el río Ta-
huando.

Por el costado occidental, desde 
Yuyococha, otras tropas de infantería 
penetraron a la ciudad, al mando del 
Coronel Maza. Estas lograron desalo-
jar la resistencia encontrada, con su 
impetuosa carga de caballería. Se rehi-
cieron por tres ocasiones, pero fueron 
diezmados por las fuerzas de Colom-
bia, por lo que fueron obligados a huir 
del campo. (Gráfico). Por tales razo-
nes, algún autor denominó esta batalla 
como una verdadera masacre.

Concretamente, el número de 
muertos ascendió a más de 600, y a 150 
heridos49 en las filas pro realistas. En 

49 Las cifras entregadas en este escrito difie-
ren de uno a otro autor.

cambio, en las filas republicanas perdie-
ron la vida 13 patriotas y hubo 8 he-
ridos. Estas cifras denotan la enorme 
diferencia en las concepciones estratégi-
cas de los mandos de las dos facciones. 

En ambos lados la batalla fue libra-
da con fiereza y pundonor, venciendo el 
genio de Bolívar, la valentía de sus sol-
dados y la causa de la libertad, el 17 de 
julio de 1823. Sin embargo, aún estaba 
lejos la obtención de una completa paz. 
El Libertador dio al General Salom la 
orden de pacificar por completo y con 
toda la energía el norte del Departa-
mento, lo cual se cumplió al siguiente 
mes, con suma dureza. En el frente se 
encontraron nuevamente Agualongo y 
Merchancano; el primero volvió a ata-
car el 18 de agosto en San Juan con 
fuerzas guerrilleras, lo que obligó a las 
fuerzas republicanas a despejar el lugar. 
El 13 de septiembre finalmente Agua-
longo fue vencido por el General Flo-
res, quien recuperó Pasto. 

Sorprendentemente, Agualongo 
persistió en su lucha y consiguió vol-
ver a tomar Pasto, el 7 de febrero de 
1824. Inmediatamente, el General Flo-
res retomó la urbe, capturando a 300 
guerrilleros para fusilarlos. Así, el 24 
de junio Agualongo cayó capturado en 
El Castigo y fusilado después en Popa-
yán, un 13 de julio.

CONCLUSIONES 
La batalla de Ibarra fue la única 

que dirigió personalmente el Gene-
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ral Bolívar en el territorio que hoy es 
Ecuador. El concepto estratégico del 
Libertador y su aplicación fueron bri-
llantes, pues el elemento sorpresa que 
empleó pesó notablemente a favor de 
los gran colombianos. La población 
imbabureña brindó todo su apoyo al 
Libertador aunque no tenían armas. 
Contribuyeron con sus recursos, como 
información valiosa sobre los movi-
mientos del enemigo, y la vehemencia 
con que se empeñaron uniéndose a la 
tropa del General Barreto para perse-
guir a los pastusos.

La maniobra de repliegue dispues-
ta por el Libertador a la Vanguardia 
para atraer al adversario, fue decisi-
va para la causa republicana, porque 
además de desgastarlo logró alejarlo 
de su base de operaciones para que 
combatiese en el terreno escogido por 
el Libertador. En cambio, la maniobra 
de repliegue desde Otavalo a Guaylla-
bamba, ejecutada por el Libertador 
con el Grueso, sirvió para acoger a los 
refuerzos que venían del sur y así unir 
ambas fuerzas.

La batalla de Ibarra impidió la 
pretensión del Coronel Agualongo de 
tomar Quito y liquidó definitivamente 
las intenciones realistas de recuperar 
la dominación monárquica española. 
A pesar de la persistencia y el valor de 

Agualongo y sus tropas, les faltó una 
buena apreciación de la situación, un 
buen concepto de la operación, un re-
conocimiento oportuno, adecuado del 
terreno, y la percepción para no caer 
en la trampa del Libertador.

La magistral campaña de Ibarra, 
conducida del brazo por el General Bo-
lívar, fue jalonada con sangre y sacri-
ficio, no solo de los soldados quiteños 
sino también de las fuerzas militares 
latacungueñas, ambateñas e ibarreñas, 
artífices de la victoria.

El triunfo de Ibarra dio campo libre 
al Libertador para retomar la ruta de sus 
próximas hazañas: Junín y Ayacucho50.
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RESUMEN
Durante la ejecución de la Prime-

ra Expedición Ecuatoriana a la Antár-
tida, se visitaron y exploraron varios 
lugares, a fin de escoger el más idóneo 
para la instalación de la estación cien-
tífica ecuatoriana. Punta Hennequin, 
Punta Fort William, Bahía Falsa y 
Puerto Arturo, son sitios que presen-
tan sus propias particularidades, unos 
a favor y otros en contra de los propó-
sitos de la estación. No obstante, en 
el balance, parecería que Punta Fort 
William es la que mejor se adapta a 
las necesidades y capacidades ecuato-
rianas. Por supuesto, esto no significa 
que se haga un esfuerzo continuo para 
encontrar el mejor sitio para construir 
la estación científica ecuatoriana.

INTRODUCCIÓN
El numeral 2 del artículo IX del Tra-

tado Antártico establece que las Partes 
deben demostrar su interés por la An-
tártida llevando a cabo investigaciones 
científicas importantes en el lugar. Esto 
significa el establecimiento de una esta-
ción científica, o el envío de una expe-
dición científica. Solo de esta manera 
las Partes pueden optar por cualquiera 
de las dos alternativas, o ambas si lo 
desean. Considerando el principio de 
cooperación que orienta las actividades 
en la Antártida, Ecuador prevé instalar 
una primera estación científica cuya ac-
tividad, juntamente con aquellas de las 
expediciones, permitirá aportar signifi-
cativamente a mejorar el conocimiento 
del medio ambiente y sus recursos.

ESTACIÓN CIENTÍFICA ECUATORIANA
(ECUADORIAN SCIENTIFIC STATION)

CPNV. Hernán Moreano1

1  El texto del presente artículo es similar al publicado por el autor en el Acta Antártica Ecuatoriana, 
1, 1, 1989. Se han hecho correcciones de forma y añadido notas a fin de poner a ciertos hechos en el 
contexto actual.

ANTÁRTIDA

En honor a la Armada del Ecuador y en reconocimiento a los Miembros de la Pri-
mera Expedición, con ocasión de cumplirse el 1 de diciembre de 2019 el trigésimo 
segundo aniversario del inicio en Guayaquil del periplo que hizo realidad la visión 
geopolítica del Ecuador, en relación con los mares y continente australes.

¡Juntos, lo hicimos!
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Se visitaron y reconocieron varios lugares en el grupo de las Islas Shetland y 
el Archipiélago Palmer (Figura 1), de cuyo análisis se proponen algunas conclu-
siones que ayuden a determinar el mejor sitio para la instalación de la estación 
científica ecuatoriana.

Figura 1: Ruta del B/I ORION en el Estrecho 
Bransfield y Archipiélago de Palmer.

Fuente: Carta SHOA 1400.

PUNTA HENNEQUIN, BAHÍA 
DEL ALMIRANTAZGO, ISLA REY 
JORGE

Ubicada en latitud 62o - 08’ S. y 
longitud 58o - 26’ O. penetra de sur a 
norte en la isla Rey Jorge unas 10 mi-
llas náuticas. Mantiene un ancho en 
la entrada entre la Punta Demay y el 
Cabo Syrezol de 4 millas, que se estre-
cha conforme se acerca al interior de 
la bahía. En general, las profundidades 
alcanzan los 500 metros, y como los 
taludes se ubican cerca de las costas, 
hacen segura la navegación. En cam-

bio, los fondeaderos son escasos, y los 
mejores están en la Caleta Vizca en el 
extremo norte, así como en la Ensena-
da Escurra en la costa occidental.

Las costas de la Bahía están for-
madas en su mayor parte por glaciares 
y acantilados de hielo que se despren-
den frecuentemente hacia el mar, aun-
que también existen playas de arena y 
roca suelta donde se diseminan huesos 
de ballenas. Esto es evidencia de esta 
actividad en el pasado, como la que 
se ubica a media distancia entre las 
Puntas Demay y Thomas, donde está 
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el refugio Copacabana, a cargo de la 
National Science Fundation (NSF) de 
los Estados Unidos.

Cerca de Punta Thomas, otra pla-
ya alberga una colonia de pingüinos y 
permite el acceso a la estación científi-
ca de Polonia, Arctowski. Más hacia el 
interior, en la Caleta Vizca, existe otra 
playa donde está la estación científica 
de Brasil, Ferraz. Mientras, sobre la 
costa oriental y al norte de Punta Hen-
nequin, se forma una playa de 1300 m. 
de extensión que presenta facilidades 
para desembarcar. Precisamente en 
este sector se instaló el refugio Repú-
blica del Ecuador, inaugurado el 13 de 
enero de 1988 (Moreano, 2018). Esta 
gradiente de playa es favorable para 
que los botes se aproximen sin dificul-
tad, pero hacia el interior se manifies-
tan terrazas cubiertas de material suel-
to y pedregoso, cubiertos por musgos y 
líquenes, los cuales sirven de albergue 
a colonias de skúas. Esta área puede 
considerarse suficientemente amplia, 
aunque no todo es aprovechable, de-
bido a las condiciones del terreno. En 
consecuencia, la infraestructura de la 
estación que se diseñe debe considerar 
las restricciones de espacio, más la es-
casa provisión de agua dulce, si bien 
es cierto que existen alternativas para 
solucionarla.

Desde el punto de vista científi-
co, Punta Hennequin no es privile-
giada en colonias de aves, mientras 
que la flora se manifiesta en musgos 
y líquenes. Asimismo, la flora y fau-
na marina no fueron observadas, 
pero se entiende que aquellas de na-
turaleza bentónica se distribuyen en 
el talud de la costa y en la zona pro-
funda. En cuanto a los acantilados, 
presentan roca sedimentaria con 
muestras paleontológicas de interés 
para los especializados en el tema. 
Estos se encuentran a poca distancia 
del glaciar Vieville, que sirve para 
estudios de carácter glaciológico y 
climático.

El lugar está protegido contra 
los vientos del este, que suelen ser 
los más intensos, mientras que los 
vientos del oeste son los más fre-
cuentes. Ambas condiciones despla-
zan el hielo que se desprende de los 
glaciares (brash ice) hacia los costa-
dos de la Bahía, lo cual a veces difi-
culta los desembarcos. Cuando suce-
de, se disminuyen los desembarcos, 
con personal muy bien entrenado y 
con medios idóneos; en este sentido, 
los Zodiacs y sus operadores mostra-
ron un comportamiento ejemplar. A 
continuación, la figura 2 incluye un 
croquis del sector:
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Figura 2: Punta Hennequin, Isla Rey Jorge.

Fuente: SHOA carta 1403.

PUNTA FORT WILLIAM, BAHÍA 
DISCOVERY, ISLA GREENWICH

Su posición media es latitud 62o - 
29’ S y longitud 59º - 41’ O. Es amplia, 
cómoda, ocupa la costa nororiental de 
la Isla Greenwich y se abre entre las 
puntas Fort William y Bascopé. Mide 

2 millas marinas al ingreso y 3 millas 
hacia el fondo. Es de topografía irregu-
lar, profunda, cuyos bajos fondos por 
lo general están ausentes, salvo el bajo 
Toro, en la costa oriental, y las rocas 
e islotes al sur. La bahía es abrigada 
por todos los vientos y el fondeadero, 
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de fango, es tan bueno que permite re-
sistir vientos de hasta 75 nudos por lo 
que es considerado como uno de los 
mejores en la Antártida.

La costa de la Bahía está cubier-
ta en su mayor parte de glaciares de 
los cuales se desprenden trozos de hie-
lo durante el verano. En cambio, las 
puntas Bascopé y Fort William están 
libres de hielo, condición que se apro-
vechó para visitar la última punta, el 
27 de enero de 1988. En dicha obser-
vación se encontró que el terreno está 
cruzado por terrazas formadas por el 
avance de glaciares antiguos; en la ori-
lla oriental sobresalen las puntas Or-
tiz, Serrano, Troncoso y Hermosilla. 
Mientras, en la Punta Figueroa inicia 
la orilla occidental, donde sobresalen 
los Mogotes Aguilera, una formación 
rocosa en cuya parte superior alberga 
una colonia de petreles gigantes (Ma-
cronectes giganteus). Desde los Mogo-
tes Aguilera se extiende la playa, hacia 
el suroeste, mientras hacia el interior 
el terreno mantiene las terrazas; es 
más alto que aquel de la costa orien-
tal. El acceso se dificulta por los bajos, 
al punto en que el bote Zodiac MK3 
se varó a solo 10 o 15 metros antes de 

llegar a la playa. Esta condición pro-
vocó dificultades para el embarque en 
el bote al final del recorrido, pues con 
un viento de 35 nudos, la altura de la 
ola en la zona de rompiente aumentó 
e hizo imposible la maniobra. En con-
secuencia, fue necesario trasladarse a 
la playa entre la Punta Figueroa e Islo-
te Diovisio, donde las condiciones del 
oleaje eran menos severas y el embar-
que fue posible.

En general el terreno es plano y 
amplio, cubierto de roca suelta y per-
mafrost donde crecen musgos. El agua 
dulce es abundante, proveniente del 
deshielo de la nieve y los glaciares del 
interior que cubren las colinas. Si bien 
la flora y fauna no son abundantes, las 
colonias de organismos bentónicos en 
los bajos fondos son de interés cientí-
fico, como también la geología y pa-
leontología.

El área aprovechable es amplia, de 
hecho, el mejor lugar para la ubicación 
de la estación sería el sector al suroeste 
de los Mogotes Aguilera. Es alta, de 
piso más firme, junto a una colina que 
brinda protección de los vientos del 
este. En la figura 3 se incluyen detalles 
del sector descrito.
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Figura 3: Punta Fort William, Isla Greenwich.

Fuente: Carta SHOA 1401.

BAHÍA FALSA, ISLA LIVINGSTON
Es una extensa y profunda bahía 

cuya posición media es latitud 62º - 43’ 
S y longitud 60º - 19’ O. Se abre entre 
las puntas Elefante y Barnard, con una 
extensión de 3.2 millas náuticas en su 
boca, por 4 millas de fondo. Se orienta 
hacia el suroeste, por lo que se expone a 

los vientos del tercer cuadrante; no ofre-
ce protección contra la marejada. Debi-
do a su gran profundidad, es difícil en-
contrar fondeaderos seguros, y la gran 
cantidad de hielo que se desprende de 
los glaciares, provoca problemas a los 
buques que logran fondear. En la costa 
oriental hay una playa que facilita el ac-
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ceso a un terreno libre de hielo, 
formado por terrazas de material 
suelto y pedregoso donde crecen 
abundantes musgos. Hacia el 
fondo en cambio se encuentra un 
glaciar que descarga sus hielos a 
la bahía. Con todo, el área dispo-
nible es más pequeña que aquella 
de Punta Hennequin.

En la orilla occidental, a 1.7 
millas de Punta Elefante, se si-
túa otra playa donde se puede 
desembarcar. Es más peque-
ña que la anterior, pero termi-
na en una roca que resulta un 
buen punto de referencia para 
posicionar el buque. Tanto esta 
como la playa del lado oriental 
disponen de fondeaderos, sin 
embargo, la inseguridad está 
marcada por su exposición a los 
vientos, la marejada, los hielos 
y, eventualmente, icebergs que 
ingresan a la bahía. La presen-
cia del monte Barnard, de 1.700 
m. de altura, favorece la forma-
ción de los vientos katabáticos. 
Cabe indicar que no se observó 
fuentes de agua dulce.

En cuanto a la importancia 
científica, se podría llevar a cabo 
estudios de microclima, geológi-
cos, glaciológicos, e inclusive hi-
drográficos, pues no existe car-
tografía en detalle de la bahía. 
En la figura 4 se incluye el cro-
quis de Bahía Falsa.

Figura 4: Bahía Falsa, al Sur de a Isla Livingston.

PUERTO ARTURO, ISLA ANVERS
Ubicado en el sector sur de la Isla Anvers, 

en Latitud 64º - 46’ S. y Longitud 64º - 05’ O., 
es una amplia ensenada donde se asienta la Es-
tación Palmer (USA). Se extiende desde la Pun-
ta Bonaparte, al este, y hasta Punta Norsel, al 
oeste. Frente a ella están las islas Torguensen, 
Litchfield y varios islotes menores. A pesar que 
hay un levantamiento hidrográfico de 1965 lle-
vado a cabo por británicos y norteamericanos 
a escala 1: 12.500, debe tomarse extremo cuida-

Fuente: SHOA, carta 29101.
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do en la aproximación al fondeadero 
ubicado a 650 m. de la Estación. Esto 
se debe a la posibilidad de encontrar 
bajos fondos (roca), y la presencia de 
hielos flotantes de distintos tamaños, 
provenientes de los glaciares cercanos, 
o lejanos, arrastrados por vientos y co-
rrientes. Este es el caso del ARA, Ba-
hía Paraíso de la Armada Argentina, 
el cual se varó en el sector provocando 
un daño ambiental por el derrame de 
hidrocarburos; los restos de su casco 
aún permanecen en el sitio.

Antes de ingresar a Puerto Artu-
ro, el ORION navegó hacia el sur, in-
tentando llegar a la Estación Faraday, 
Reino Unido, que la transfirió a Ucra-
nia; pero actualmente es la Estación 
Akademik Vernadsky. La navegación 
se hizo imposible por la presencia de 
hielo abundante. Aún así, el ORION 
alcanzó la latitud 65º 01’ S, que es la 
posición más al sur lograda por un bu-
que de la Armada del Ecuador.

La Estación Palmer ocupa un sue-
lo rocoso y desigual, con un muelle 
donde se amarran buques de investi-
gación. En la parte posterior, se eleva 
una colina de 160 m., en cuya cima se 
ha habilitado, sobre el hielo, una pista 
para aviones, Twin Otter.

Hacia el occidente, a 1400 yar-
das está la Vieja Palmer, construida 
en la década de los sesenta. El canal 
que conduce al sitio es estrecho, con 
profundidades entre 9 y 14 m. Que se 

reduce a 2 y 3 m. al llegar al desem-
barcadero. El sendero que conduce a 
la vieja estación, que ahora se emplea 
como refugio, se ubica entre las rocas, 
por lo que se debe caminar con mu-
cho cuidado, especialmente cuando se 
cruza nieve o hielo. Luego de ascender 
unos diez metros se llega a una meseta 
de topografía irregular, de piso roco-
so, cubierto de musgos y colonias de 
skúas. Detrás de la construcción de 
madera se encuentran tanques de com-
bustible y un helipuerto; al alejarse, es 
posible localizar un pequeño lago de 
agua dulce.

Aunque la superficie es poco uni-
forme, el espacio es amplio (cerca de 
30 ha), suficiente para crear futuras 
instalaciones. Además, Puerto Arturo 
reúne a varias colonias de pingüinos, 
skúas y cormoranes distribuidas en las 
islas adyacentes, así como también, una 
fauna marina rica en variedad de espe-
cies. A causa de la alta productividad 
primaria, se produjo un crecimiento de 
fitoplancton, al punto en que el disco 
secchi era visible en el primer metro de 
profundidad, evento que coincidió con 
el día de la visita.

Desde el punto de vista científico, 
Puerto Arturo es ideal para establecer 
una estación de investigación, a más 
de presentar un paisaje extraordinario. 
En la figura 5 se puede observar la ubi-
cación de la Estación Palmer y la Vieja 
Palmer.
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Figura 5: Ensenada de Puerto Arturo, al sur de la Isla Anvers.

Fuente: Carta DMA 29123 Vecinity of Arthur Harbour.

COMENTARIOS
Luego de haber expuesto las ca-

racterísticas y particularidades de cada 
uno de los lugares visitados, es cons-
tructivo hacer algunos comentarios so-
bre su ubicación, facilidades logísticas, 
aporte científico y futuro desarrollo.

En la XIV Reunión Consultiva del 
Tratado Antártico (RCTA), llevada a 
cabo en Río de Janeiro en octubre de 
1987, se expresó la preocupación de 
que los países adherentes están insta-
lando estaciones en la Antártida junto 
a otras ya existentes. Este es el caso 

de la Isla Rey Jorge, que en ese año 
tenía más de una decena de estaciones 
y refugios pertenecientes a 11 países. 
Entonces, España, tratando de salir de 
ese sector, instaló su estación en la Ba-
hía Sur (al oeste de Bahía Falsa) en la 
isla Livingston. Esto significa que, al 
escogerse Punta Hennequin como si-
tio definitivo, se atentaría contra aquel 
sentimiento general, porque muchas 
de ellas realizan actividades científicas 
similares. Es cierto, sin embargo, hay 
que tener en cuenta la falta de expe-
riencia de los nuevos actores, en lo 
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logístico y lo científico, por lo que se 
justifica que escojan las Islas Shetland 
para sus estaciones.

Considerando los criterios ante-
riores, los otros tres sitios están en 
islas diferentes, dos en el Archipiéla-
go de las Shetland, y uno en el Archi-
piélago de Palmer. Entre ellos, Fort 
William y Bahía Falsa se encuentran 
a 60 y 90 millas náuticas de la Base 
Marsh (Chile); Isla Rey Jorge, donde 
se dispone de una pista para aviones 
tipo C-130; y a 3 y 30 millas de la Base 
Pratt (Chile) con facilidades logísticas 
importantes. 

Fort William tiene de un excelente 
fondeadero, a diferencia de Bahía Fal-
sa. En lo científico, estarían equilibra-
das, aunque la Isla Greenwich tiene un 
mejor futuro. Para próximos desarro-
llos de infraestructura, Fort Williams 
dispone de mayor espacio y, por su 
cercanía a Pratt y Marsh, sería el sitio 
más aconsejado para la estación ecua-
toriana.

Anvers se encuentra a 240 mi-
llas náuticas de Marsh, y a 210 de 
Greenwich, y más al sur (cerca de los 
65º S.), de modo que cuando el “pack” 
no abre el acceso vía marítima, se difi-
culta por no disponer de un buque con 
casco reforzado, por no mencionar la 
cartografía náutica poco confiable. Es-
tas circunstancias afectarían la logísti-
ca de la estación, pero en lo científico 
resulta un lugar favorable para la in-
vestigación.

La Vieja Palmer fue ofrecida al 
Gobierno del Brasil antes de que ins-
tale la Estación Ferraz en la Bahía del 
Almirantazgo (Capitán de Fragata F, 
Calazans, comunicación personal). Pal-
mer es atendida por el Polar Duke, al-
quilado por la NSF para lo logístico y 
científico durante el verano austral. En 
ella, Ecuador podría solicitar o cons-
truir una nueva base e iniciar una etapa 
de mutuo apoyo entre estaciones. 

CONCLUSIÓN
Si Ecuador desea un fácil acceso 

y planea importantes desarrollos futu-
ros, Fort William es una buena alter-
nativa. Pero si se desea trabajar bajo 
el espíritu de cooperación del tratado, 
Anvers es la indicada, aunque posee 
dificultades para el acceso; mientras, 
Bahía Falsa y Punta Hennequin que-
darían como últimas alternativas. El 
análisis precedente se concreta exclu-
sivamente a los sitios visitados durante 
la primera expedición, no obstante, el 
esfuerzo debe continuar para seleccio-
nar el mejor sitio para la estación ecua-
toriana.

NOTA
Antes de la segunda expedición, 

Ecuador escogió Punta Fort William 
como el sitio para la construcción de 
una estación científica de verano, con 
el nombre de Pedro Vicente Maldo-
nado, en honor al primer geógrafo 
ecuatoriano. Dicha estación (módu-
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lo de habitabilidad) se inauguró el 2 
marzo de 1990, fecha desde la cual se 
han hecho trabajos de ampliación con 
los módulos de comando y control, 
laboratorios y servicios, generadores 
y mantenimiento, bodega, plantas de 
tratamiento y casa de botes. Para el 

verano de 2019, las instalaciones lu-
cen como se muestra en las figuras 6 y 
7. Se sugiere al lector ingresar al sitio 
web del Instituto Antártico Ecuatoria-
no, www.inae.gob.ec, y hacer clic en 
el icono estación 3600, o también en 
Historia, en el subtítulo “Estación”.

Figura 6: Estación Científica Pedro Vicente Maldonado en el verano 2019. (Ecuador).

Fuente: Instituto Antártico Ecuatoriano.
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Figura 7: Estación Maldonado vista desde el suroeste. Al fondo los Mogotes Agui-
lera y el Estrecho Inglés.

Fuente: Instituto Antártico Ecuatoriano.
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Introducción
El 14 de agosto de 2017 la Arma-

da del Ecuador capturó en la Reserva 
Marina de Galápagos al barco pesque-
ro chino Fu Yuan Yu Leng 999 (El Uni-
verso, 2017), que llevaba más de 300 
toneladas de, por lo menos, dos espe-
cies protegidas de tiburones. Además, 
la Armada detectó 300 barcos pesque-
ros, chinos en su mayoría, que habían 
estado en faenas de pesca en áreas ad-
yacentes a una Zona Económica Ex-
clusiva de Galápagos (ZEE-G).51 Por 
tratarse de una de las áreas marítimas 
protegidas más icónicas del planeta, la 
noticia alcanzó notoriedad por todo el 
mundo, en medios de comunicación y 
redes sociales, motivando protestas y 
reflexión al respecto. 

Casi un año después, el 7 de junio 
de 2018 se detectó otra flota pesquera 
con 60 buques situados a 200 M52 del 

51  Tomo la licencia de usar la sigla de zona 
económica exclusiva, ZEE, y unirla al pri-
mer grafema de la palabra Galápagos, para 
identificar a la zona económica exclusiva 
de las islas Galápagos, ZEE-G. 

52  M es la abreviatura de milla náutica o milla 
marina, asumida por el Sistema Interna-

límite de la misma zona (El Telégrafo, 
2018). Nuevamente, el 22 de marzo de 
2019, se identificaron tres flotas de 240 
pesqueros que se aproximaban a las Is-
las Galápagos (AA, 2019), las cuales 
ya estaban cerca de la ZZE-G el 25 de 
abril del mismo año. Esto provocó una 
enorme preocupación y requirió accio-
nes urgentes por parte de las autorida-
des pertinentes, para evitar repetir lo 
ocurrido en 2017.

En 2016 la Prefectura Naval Ar-
gentina detectó, persiguió y hundió al 
pesquero chino Lu Yan Yuan Yu 010, el 
cual estaba pescando ilegalmente en su 
ZEE (BBC, 2016). En febrero de 2018 
en cambio capturó al pesquero espa-
ñol Playa Pesmar Uno por pesca ile-
gal, en cuyas bodegas se encontraron 
320.000 kilos de pescado procesado 
(El Universo, 2018). Tiempo después, 
esta prefectura persiguió en aguas ju-
risdiccionales, por más de tres horas, 
al buque chino Hua Xiang 801 que es-
taba pescando calamares de forma ile-

cional, referida a una medida de longitud 
usada para fines de navegación marítima y 
que equivale a 1852 metros. 

LA PESCA INDNR EN EL CONTEXTO DE LA
CONVEMAR Y DE LA FAO

CPNV-EM Humberto Gómez Proaño
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gal en su ZEE el 3 de marzo de 2019 
(MERCOPRESS, 2019).

En Colombia, el 13 de mayo de 
2019 se denunció que desde 2017 se ha 
incrementado la presencia y pesca ilí-
cita de barcos chinos, ecuatorianos y 
panameños en la Reserva Marina de 
Malpelo.53 De hecho, el 16 de abril de 
2019 la Armada colombiana (Olaya, 
2019) aprehendió a 21 ecuatorianos y 
seis colombianos de lanchas ecuatoria-
nas que estaban pescando ilegalmente 
al sureste de la Isla de Malpelo, en el 
Santuario de Fauna y Flora (El Uni-
verso, 2019).

En todos los casos mencionados, 
existen tres aspectos de análisis nece-
sario e importante. El primer aspecto 
es la pesca regulada en alta mar; el se-
gundo es la pesca ilegal, no declarada, 
no reglamentada, pesca INDNR; y, el 
tercero es la preocupación por la so-
brepesca ante una demanda creciente 
de alimentos del mar. Además, cabe 
añadir el crecimiento de la población 
mundial, el cambio climático, la conta-
minación del medio marino y las ame-
nazas a los ecosistemas, problemáticas 
que se suman al desarrollo marítimo 
de los Estados y, sobre todo, a la su-
pervivencia del ser humano.

53 Por su creciente importancia ecológica, el 
ex Presidente Juan Manuel Santos, en el 
año 2017, incrementó el área de protección 
de la Reserva Marina de Malpelo a 2.7 mi-
llones de hectáreas.

La pesca INDNR
La FAO define a la pesca 

INDNR como un…
(…) término amplio que 

engloba una gran variedad de 
actividades pesqueras. La pes-
ca INDNR existe en todos los 
tipos y dimensiones de la pesca, 
ocurre tanto en alta mar como 
en zonas bajo jurisdicción na-
cional, afecta a todos los as-
pectos y etapas de la captura 
y utilización del pescado y, en 
ocasiones, puede estar asociada 
con la delincuencia organizada 
(…) (FAO, 2019). 
Para contrarrestar este tipo de pes-

ca se requiere la integración de acciones 
combinadas del Estado Ribereño, ER; 
las Organizaciones Regionales de Orde-
namiento Pesquero, OROPs; el Estado 
de abanderamiento; el Estado rector del 
puerto; la FAO; la aplicación eficiente 
de la CONVEMAR; y una base sólida 
de ciencia y tecnología para contener 
dicha amenaza global. Esta represen-
ta, aproximadamente, el 15% del total 
anual de capturas, equivalente a 26 mi-
llones de toneladas. Se trata de un ne-
gocio irresponsable, injusto y oscuro de 
23.000 millones de USD. A continua-
ción, revisaremos su estructura:
• Pesca ilegal

Realizada por buques nacionales o 
extranjeros en aguas bajo la jurisdic-
ción de un Estado, sin el permiso de 
este o contraviniendo su legislación;
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Realizada por buques que enarbolan 
el pabellón de Estados que son partes 
de una organización regional de ordena-
ción pesquera competente, pero faenan 
contraviniendo las medidas de conser-
vación y ordenación adoptadas por los 
Estados, o las disposiciones pertinentes 
del derecho internacional; o en violación 
de las leyes nacionales u obligaciones in-
ternacionales, así como las medidas con-
traídas por los Estados cooperantes con 
respecto a una organización regional de 
ordenación pesquera competente.
• Pesca no declarada

Que no ha sido declarada o ha sido 
declarada de modo inexacto a la auto-
ridad nacional competente, en contra-
vención de la legislación nacional; 

Se lleva a cabo en la zona de com-
petencia de una organización regional 
de ordenación pesquera competente, en 
contravención de los procedimientos de 
declaración de dicha organización.
• Pesca no reglamentada

Realizada en la zona de aplicación 
de una OROP competente por buques 
sin nacionalidad, o que enarbolan el 
pabellón de un Estado que no es parte 
de esa organización, o por una entidad 
pesquera. Este tipo de pesca no está en 
consonancia con las medidas de con-
servación y ordenación de dicha orga-
nización, o las contraviene; 

Realizada en zonas o en relación 
con poblaciones de peces sin medidas 
aplicables de conservación u ordena-
ción. Estas actividades pesqueras se 

llevan a cabo de una manera que no 
está en consonancia con las respon-
sabilidades que incumben al Estado 
con respecto a la conservación de los 
recursos marinos vivos, en virtud del 
derecho internacional.

Es importante tomar consciencia 
de que la pesca INDNR es una grave 
amenaza a la conservación de los re-
cursos vivos porque violentan todos los 
esfuerzos que se realizan para lograr 
la sostenibilidad de las especies. Esta 
pesca se aprovecha de los sistemas dé-
biles y corruptos que minimizan las ac-
ciones de los sistemas de seguimiento, 
control y vigilancia. Hay que tomar en 
cuenta que la extracción de los recur-
sos vivos en espacios marítimos ricos 
en ellos, corresponden, en un gran por-
centaje a países en vías de desarrollo. 
En consecuencia, a causa de ubicuidad 
y la alta dinámica de sus sistemas, los 
productos de la pesca INDNR va ha-
cia otros mercados, impactando sobre 
la provisión de alimentos, la obtención 
de recursos económicos y, finalmente, 
agravando la pobreza. 

La CONVEMAR y la gestión de los 
recursos vivos

La CONVEMAR, o Convención54, 
es la evolución del Derecho de la Mar 

54  La Convención es una palabra que, para 
efectos del presente trabajo, se utilizará 
indistintamente un como sinónimo de la 
CONVEMAR, con el fin de evitar las exce-
sivas reiteraciones o alusiones a la misma.
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que se sustenta, entre otros aspectos 
fundamentales, en el uso racional y 
sostenible de sus recursos vivos y no 
vivos, y procurar una regulación jus-
ta y equilibrada de los diferentes usos 
del mar. De igual forma, como todo 
proceso evolutivo inherente al mar, 
es altamente dinámico y exigente en 
cuanto al conocimiento técnico y cien-
tífico que se debe tener para su correc-
ta administración, conservación, así 
como una clara identificación con los 
intereses marítimos de los ERs, donde 
la pesca es uno de ellos.

La Zona Económica Exclusiva 
(ZEE) fue la evolución de la visión 
pionera de la Declaración sobre Zona 
Marítima, más conocida como la De-
claración de Santiago de 18 de agos-
to de 1952. A partir de ella, Ecuador, 
Perú y Chile evidenciaron, categórica-
mente ante el mundo, que los Estados 
tienen la obligación de garantizar la 
subsistencia y desarrollo económico de 
sus pueblos, por lo que es necesario 
“cuidar de la conservación y protec-
ción de sus recursos naturales y regla-
mentar el aprovechamiento de ellos”.55 
Esto implica que para garantizar se 
debe conocer y normar. Inclusive va 
más allá, al declarar la obligación de 
los ERs de regular la alta mar y hacer 
un uso sostenible de los recursos mari-
nos, impidiendo que la explotación de 

55 Cita textual de una parte de los Conside-
randos de la Declaración sobre Zona Marí-
tima de 18-ago-1952.

dichos recursos más allá de las 200 M 
no ponga en peligro: “la existencia, in-
tegridad y conservación de esas rique-
zas56 en perjuicio de los pueblos que, 
por su posición geográfica, poseen en 
sus mares fuentes insustituibles de sub-
sistencia y de recursos económicos que 
les son vitales”.57 

Consecuentemente, la CONVE-
MAR le permite al ER realizar toda 
la gestión necesaria para el uso racio-
nal, sostenible y resiliente de los recur-
sos vivos, principalmente las especies 
altamente migratorias y transzonales, 
mediante un ordenamiento pesquero 
obligatorio, sustentado en el conoci-
miento técnico y científico del mar. 
Por lo tanto, la COMVEMAR con-
tribuye significativamente al esfuerzo 
mundial de lograr una producción pes-
quera global sostenible y contrarrestar 
la pesca INDNR. En ese sentido, la 
Convención, en su Parte V referida a 
la ZEE, señala que en su extensión de 
188 M, a partir del Mar Territorial, el 
ER tiene derechos de soberanía, Artícu-
lo 56, a)58, para fines de: 

“exploración y explotación, 
conservación y administración 
de los recursos naturales, tan-
to vivos como no vivos, de las 

56 Los recursos naturales y los demás implí-
citos y explícitos en la CONVEMAR, se 
constituyen en el patrimonio marítimo del 
Estado.

57  Ibídem nota al pie 57.

58 Correspondiente al articulado de la CON-
VEMAR.
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aguas suprayacentes al lecho y 
del lecho y el subsuelo del mar, 
y con respecto a otras activida-
des con miras a la exploración 
y explotación económicas de la 
zona, tal como la producción de 
energía derivada del agua, de las 
corrientes y de los vientos”.
Como resultado, en su ZEE, el ER 

podrá hacer uso exclusivo de los recur-
sos vivos y no vivos que están en la co-
lumna de agua suprayacentes, los que 
están y son propios del suelo o piso 
oceánico (OCEANA, 2019), y los que 
están debajo de dicho suelo. Esto le 
permite al ER tener el control absoluto 
de los recursos marinos y así impedir, a 
través de todos sus medios disponibles, 
que otro u otros Estados los utilicen, 
sin autorización expresa del ER local. 
Para efectos de conservación,59 el ER 
debe determinar la captura sostenible 
de los recursos vivos en su ZEE, fun-
damentado sobre una base científica, 
propiciando el intercambio de toda 
la información y tecnología necesaria 
para la conservación de las especies, 
especialmente de las transzonales60 y 
altamente migratorias61, involucrando 
a las organizaciones regionales de or-
denamiento pesquero en el proceso. 

59 En el Artículo 61 de la Convención: Con-
servación de los recursos vivos.

60 Especies transzonales son aquellas que se 
mueven entre las ZEE de Estados adyacentes.

61 Las especies altamente migratorias son 
aquellas que se desplazan entre las ZEE y 
la alta mar,

La Parte VII de la CONVEMAR, 
la Alta Mar, consigna62 el ejercicio de 
varios derechos del ER, entre los que 
hay tres sustanciales: a) la libertad de 
navegación; e) la libertad de pesca63, y 
f) la libertad de investigación científi-
ca64. Es categórico el que ningún ER 
puede ejercer soberanía en ninguna 
parte de la AM, lo que denota que los 
ERs tienen el derecho de que los bu-
ques que enarbolan su pabellón pue-
dan navegar libremente por alta mar. 
Por otro lado, la Sección 2 de la Parte 
VII de la Convención, la Conserva-
ción y administración de los recursos 
vivos en la alta mar65, parte de la pre-
misa sustancial que todos los ERs tie-
nen derecho a pescar en la AM. Todo 
esto tiene que sujetarse a las normas 
expresas en los tratados, con la obli-
gación de adoptar las medidas nece-
sarias para la conservación de los re-
cursos vivos en la AM, y cooperar con 
otros ERs u organizaciones regionales 
o subregionales de ordenamiento pes-
quero para ello. 

62 Referido al Artículo 87 de la Convención: 
Libertad de la alta mar.

63 Con un condicionante sustancial: se debe 
tomar en cuenta los intereses de otros Es-
tados en su ejercicio de la libertad de la 
alta mar y otros derechos previstos en la 
Convención.

64  Sujetas a las partes VI, plataforma conti-
nental, y XIII, investigación científica ma-
rina.

65  Este tema es abordado desde el Artículo 116, hasta 
el 120. 
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La pesca según la FAO66

De acuerdo a la FAO, la actividad 
de la pesca implica la pesca de captura 
y la acuicultura. La primera consiste 
en “la captura de organismos acuáti-
cos en zonas marinas, costeras e in-
teriores (…)67”; la segunda en cambio 
corresponde al “cultivo de organismos 
acuáticos tanto en zonas costeras como 
del interior que implica intervenciones 
en el proceso de cría para aumentar 
la producción(…)” (FAO, 2019). Am-
bas representan una fuente sustancial 
de alimentos y recursos económicos 
para más de 820 millones de personas 
(FAO-pesca, 2019). Entonces, la pesca 
ilegal, no declarada, no reglamentada, 
representa la antítesis del bien hacer 
de la pesca responsable. Desde cual-
quier perspectiva, representa un pro-
blema bastante complejo porque no 
tiene que ver solo con la pesca, sino 
con el comportamiento de los recursos 
vivos ante el cambio climático. Y por 
lo tanto, ocurre en el mismo espacio 
geográfico marítimo, con la degrada-
ción del medio marino, la presión de la 
demanda de alimento y proteínas para 
más de 9.800 millones de habitantes68 

66 FAO, por sus siglas en inglés, Food and 
Agriculture Organization of the United Na-
tions.

67 En ese contexto, la pesca de captura puede 
ser marítima y continental.

68 Para el año 2030, a partir del año 2017, 
la población mundial se incrementará en 
1000 millones de habs., llegando a los 
8.600 millones de habs.

(ONU, 2017) (estadística media espe-
rada del crecimiento poblacional hasta 
mediados de este siglo). 

Existe la incertidumbre respecto a 
qué va a hacer el hombre con relación 
a la capacidad de recuperación de los 
mares y frente a una pesca irresponsa-
ble. En 2016 la producción pesquera 
mundial69 alcanzó los 171 millones de 
toneladas, con una distribución estable 
entre la pesca de captura (con un pro-
medio de 90 millones de toneladas) y 
el crecimiento de la acuicultura hasta 
los 90 millones de toneladas (FAO-SO-
FIA, 2018, pág. 2). El 88% de dicha 
producción fue utilizado para el con-
sumo humano, por lo que es necesario 
analizar el incremento real del consumo 
mundial de la pesca, en relación al in-
cremento de la población mundial y los 
efectos directos sobre la sostenibilidad. 
Desde 1961, cuando la población mun-
dial comprendía 3.075 millones de ha-
bitantes, se consumían 9 kg/hab./año. 
Mientras en 2016, con una población 
de más de 7.432 millones de habitantes, 
se consumen 20,2 kg/hab./año, es de-
cir, una media de 1,5% anual de creci-
miento. No obstante, en 2017 hubo un 
registro de consumo de 20,5 Kg/hab./
año (ver Tabla 2), (FAO-SOFIA, 2018). 

Como puede observarse, el incre-
mento del consumo global per cápita 
de pesca ha incrementado la deman-

69 Ecuador es el 23 Estado, entre 25, con ma-
yor producción pesquera mundial; siendo 
China el primero e Indonesia el segundo. 
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da en los mercados, aumentando los 
precios de la oferta mundial de la ex-
portación de pescado. Por ejemplo, en 
2017, dichas exportaciones alcanzaron 
152.000 millones USD, cuyo 54% pro-
venía de países en desarrollo, de sus 
áreas productivas, como las que hay 
en el Pacífico sureste. La FAO pudo 
determinar que hay un 59.9% de una 
explotación biológicamente sosteni-
ble, dato que contrasta con el 33.1% 
de pesca biológicamente no sosteni-
ble, ubicadas en el Mediterráneo y en 
el Mar Negro, con el 62,2% de espe-
cies sobreexplotadas. A esto le sigue el 
Pacífico suroriental,70 con el 61,5% y, 
finalmente, el Atlántico suroccidental, 
con 58,8%. Estas cifras son preocupan-
tes porque existen afectaciones sobre 
el comportamiento71 de las biomasas 
de peces, junto con efectos negativos 
del cambio climático y de la contami-
nación marina (FAO, 2018).

Reflexión final
La CONVEMAR, como un ins-

trumento jurídico internacional, ha 
enfatizado la necesidad de una pesca 
sostenible, así como la conservación 
de las especies, la regulación de la pes-
ca en la ZEE y la necesidad de que los 
ERs asuman estas tareas, en la AM, 

70 Nuestra área de incidencia.

71 Se prevé que podría haber una disminución 
de las biomasas de las pesquerías tropicales 
y un incremento de las biomasas de pes-
querías en las zonas templadas.

con una adecuada coordinación e in-
tegración de grupos regionales. Por su 
parte, la FAO ha realizado una serie 
de procesos tendientes a efectivizar los 
mandatos de la CONVEMAR, aunque 
también han buscado generar medidas 
que contrarresten la pesca INDR, con-
siderando, sobre todo, que es una acti-
vidad de un impacto severo y negativo 
sobre los intereses marítimos de los 
Estados.

La población mundial actual con-
sume más pescado que en el Siglo XX, 
por lo que, al incrementarse conjun-
tamente en los próximos años, puede 
crear una demanda superior a lo que 
la propia naturaleza es capaz de recu-
perar. Entonces, es fundamental exa-
minar los procesos de sostenibilidad, 
basándose en hechos ciertos y con una 
sólida base científica para planificar 
la conservación de las especies con el 
más alto nivel.

La pesca en Alta Mar no está pro-
hibida; es más, existen derechos que in-
dican claramente que los Estados pue-
den realizarla a través de barcos cuyas 
banderas estén perfectamente regulari-
zadas, en observancia de las disposi-
ciones que, en aras de la sostenibilidad 
y conservación de las especies, tengan 
un control y un ordenamiento a través 
de organizaciones internacionales que 
establezcan las directrices que normen 
dicha pesca.

La pesca INDNR es una amenaza 
global que, al actuar silente y al mar-
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gen de la ley, pueda ocasionar un se-
vero impacto negativo a las biomasas 
de los recursos vivos y a las economías 
de los Estados. Para combatirla, se re-
quiere contar con toda la información 
necesaria sobre los pesqueros que ac-
túen en las regiones de pesca, a través 
de las OROP y de las Cancillería. Por 
supuesto, hay que considerar que los 
ERs tienen la potestad de tomar las 
medidas que sean necesarias, inclusive 
disuasivas, tal como las realizadas por 
Argentina en su ZEE. Nuevamente, 

para lograrlo, se necesita fortalecer los 
sistemas de control y los medios nece-
sarios para ello.

Para concluir, el conocimiento y la 
tecnología son vías integradas que limi-
tan considerablemente la pesca INDR, 
pues el levantamiento de inventarios, 
el control satelital y de sistemas cone-
xos, junto con las bases de datos pue-
den generan información que facilite la 
identificación de ese tipo de pesca, y 
también permita su neutralización, por 
parte de los ERs.
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Guayaquil, la Ciudad de la Culata, 
como se la conocía antaño, está ubi-
cada en la confluencia de los grandes 
ríos, poblada por gente bravía que 
hacía emerger la humilde choza paji-
za sobre el manglar palúdico. En ese 
lugar, con el amor y su salvaje rescol-
do de instinto y de ternura, la ciudad 
procreaba hijos siempre prestos a re-
montar esteros e inquietos horizontes. 
Hijos criados para vencer la ondulan-
te soberbia de los mares, enfrentarse 
valientemente con sus adversarios en 
defensa de su único y enervante pa-
trimonio: un fortísimo impulso de vi-
vir y, principalmente, de conformar y 
resguardar la organización tribal que 
los amarró cual un cordón umbilical al 
vientre fecundo y sonoro de la tierra. 

Esta tierra Huancavilca fue puerto 
y puerta por donde se abrieron paso 
los oleajes migratorios del mar que 
llegaban al país, a plantar su tienda, 
tras un peregrinaje nómada y febril 
que provenía de todos los caminos 
de América. Motivaciones puramente 
económicas fueron quienes le dieron 
vida a Guayaquil, en particular la eco-

nomía de un país en formación que, 
junto con la potencialidad de una na-
ción en pleno desarrollo, le dio sustan-
cia y solidez. Más que ninguna otra 
ciudad ecuatoriana, Guayaquil está ín-
timamente vinculada a lo económico: 
se nutre de y existe para ello. Desde su 
fundación, ha sido el puerto natural de 
toda la región, bañada por el Guayas 
y sus afluentes; fueron los motivos eco-
nómicos que la convirtieron en puerto 
principal de Ecuador.

La historia cuenta que el astille-
ro nació con Guayaquil, que tenía 
extensos bosques de árboles en las 
cercanías. Estos eran maderas finas, 
durables, de gran flotabilidad, resis-
tencia, flexibilidad y largura, muy pro-
picias para la construcción naval. La 
tradición marinera de los habitantes 
primitivos de la región, hábiles cons-
tructores de canoas, piraguas y otras 
embarcaciones seguras de gran ma-
niobrabilidad, contribuyó justamente 
a incrementar la industria marinera. 
En ella participaron la mayoría de los 
ciudadanos, por lo que, a la postre, se 
convirtió en una de las más importan-

GUAYAQUIL UNA CIUDAD PUERTO 
POR SIEMPRE

CALM. Belisario Pinto Tapia
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tes generadoras de riqueza y de traba-
jo de la época.

Mediante la recolección de co-
mentarios de la gente de buques y de 
comercio, se ha llegado a conocer la 
maestranza de Guayaquil, que trabaja 
con tanta habilidad y destreza, causan-
do admiración de los más versados que 
han ido a fabricar y carenar buques en 
sus astilleros. Asimismo, se comenta la 
magnífica calidad de las maderas nati-
vas, que sin duda tuvieron un gran pro-
tagonismo en el prestigio de los astille-
ros, tales como el guachapelí mulato, 
laurel de montaña, roble, cedro, ama-
rillo, bálsamo y guadaripo. No resulta 
extraño, entonces, que la conjunción 
de todos estos factores y elementos 
resultó en la fabricación de naves que 
superaron, en mucho, a aquellas en las 
que vinieron los españoles a América 
por primera vez. Es más, hasta bien 
entrada la colonia, no hubo en toda la 
costa del Pacífico ningún astillero que 
pudiera igualar a los de Guayaquil.

La evolución histórica de esta re-
gión, en la Colonia y en la era republi-
cana, dejó su impronta en el puerto. 
Aquella ciudad que inicialmente sir-
vió para embarcar los productos, las 
necesidades de Quito y otras ciudades 
de la serranía, adquirió una posición 
destacada como único astillero de una 
extensa zona colonial española. Ac-
tualmente, buena parte de su actividad 
portuaria comercial se genera por la 
demanda considerable de diversos fru-

tos y productos tropicales abundantes 
de la región. También se debe al co-
mercio generado por el trabajo de sus 
propios habitantes, muchos de los cua-
les tienen orígenes en los cuatro puntos 
cardinales de la geografía ecuatoriana.

Con sano orgullo podemos afir-
mar que en esta tierra la mano hábil 
del trabajador ecuatoriano ha puesto 
su marca, su sello para evidenciar lo 
que es capaz cuando se le da la oportu-
nidad de mostrar que sí puede. De esta 
forma, el fruto del trabajo puede en-
viarse a los mercados de todo el mun-
do, pues sirve como credencial de que 
el país ha salido del anonimato, y así 
el mundo sabe dónde estamos, de qué 
somos capaces, qué y cuánto podemos 
producir. Ciertamente, hemos logrado 
alcanzar la posición de privilegio en la 
que nos encontramos, en el medio de 
las líneas marítimas que cubren el co-
mercio de la cuenca del Pacifico de la 
América del sur.

Desde la Colonia, Guayaquil era 
considerada un importante puerto de 
la región por su ubicación geográfica. 
El comercio próspero, así como los 
trabajos de construcción naval y man-
tenimiento de buques en sus astilleros, 
permitía cambiar el escenario de sus 
aguas juntamente con el cambio de la 
marea. Al inicio, el puerto de Guaya-
quil se estableció en la orilla del río 
Guayas, a la altura del barrio Las Pe-
ñas, que iba hasta la calle Olmedo, con 
muelles que permitían tanto el arribo 
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de naves como el embarque y desem-
barque de mercaderías en el Malecón. 
También habían bodegas y oficinas de 
la Aduana, la cual se encargaba del co-
bro de los aranceles, la administración 
y la operación del puerto.

Tras varios años de intensa activi-
dad y bonanza, los astilleros entraron 
en decadencia, paralelamente con la 
crisis del imperio español, el cual per-
dió el dominio de los mares y de las 
rutas comerciales a manos de Inglate-
rra, Francia y Holanda. Se conoce que 
en 1779 se realizó la botadura de un 
barco llamado Nepomuceno, el último 
de importancia del siglo XVIII. Poste-
riormente, la actividad de los astilleros 
se limitó a carenar y a construcciones 
de poca envergadura.

Con el transcurrir del tiempo, en 
1900 los buques fondeados en el Gua-
yas abrieron sus compuertas para que 
las barcazas, cual atado de cangrejos, 
se acoderen a babor y estribor, permi-
tiendo que los estibadores, con la car-
ga al hombro, llenen las bodegas de 
productos entregados por las tierras 
del Hinterland de Guayaquil. Concre-
tamente, la Escuadra Naval ecuato-
riana fondea, entre la Isla Santay y el 
malecón, a modo de buques de guerra 
en vitrina, para ser admirados desde la 
orilla y, por qué no, ser visitados por 
sus coterráneos.

La necesidad de mayor espacio de 
carga en los buques se origina por el 
aumento de los volúmenes de carga, 

debido al incremento de la producción 
agrícola y la correspondiente carga de 
exportación. A esto, cabe añadir los 
requerimientos como país para recibir 
carga de importación, como incremen-
to del calado y la eslora, movimientos 
de carga que deben cumplirse en ins-
talaciones portuarias que cubran estas 
necesidades, con profundidad suficien-
te y facilidades para el manejo de la 
carga. Encima, todo ello debe ocurrir 
frente a las dificultades para la navega-
ción segura de los buques por el río, y 
ante los apuros para la carga y descar-
ga en el correntoso río Guayas. 

El país entonces reacciona, por lo 
que se firma un Decreto de Emergen-
cia Nº 15 el 10 de abril de 1958, que 
dispone la construcción de la Autori-
dad Portuaria de Guayaquil. Su pri-
mer presidente fue don Juan X. Mar-
cos, quien logró que el Banco Mundial 
otorgara un préstamo de 13 millones 
de dólares para su construcción. Cinco 
años después, durante el gobierno del 
Dr. Carlos Julio Arosemena Monroy, 
tras largos esfuerzos se inauguró el 
Terminal Marítimo, el 31 de enero de 
1963, con el arribo de la nave “Ciudad 
de Guayaquil” de la Flota Mercante 
Grancolombiana. 

Desde el mar, el tránsito al termi-
nal debía realizarse a través de un canal 
de acceso, el cual tenía una longitud de 
51 millas náuticas divididas entre un 
canal exterior de ambiente marino, de 
10.8 millas náuticas, y un canal inte-
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rior con influencia del estuario de 40.2 
millas náuticas con un ancho de 400 
pies. El canal fue dragado hasta una 
profundidad mínima de 31 pies, referi-
da a la media de las mareas bajas, para 
dar seguridad a la navegación, y con 
un trayecto debidamente balizado. El 
terminal marítimo estaba constituido 
por un muelle marginal de 935 metros 
de longitud con 5 atracaderos. Al fren-
te, el canal tenía 700 pies de ancho, 
con profundidad mínima de 35 pies. 

El Gobierno consideró que, al 
culminar la obra, cumplía uno de los 
objetivos nacionales más importantes. 
Con el tiempo, esto se confirmó elo-
cuentemente, pues no cabe duda para 
la conciencia nacional, ni para el juicio 
de la historia, que uno de los hechos 
económicos más importantes en el 
acontecer nacional fue la inauguración 
del Terminal Marítimo de Guayaquil.

Con el correr de los días y los 
meses, se experimentó un estimulante 
crecimiento del país en los aspectos de 
producción y del comercio tanto expor-
tador como importador. La producción 
de exportación, al contar con un puerto 
de primera clase, tenía una vía expedita 
para ir en busca de nuevos mercados. 
Esto además constituyó un factor deci-
sivo para ampliar la frontera agrícola 
del Ecuador, observado claramente en 
los datos estadísticos que se generaban.

Apenas el Puerto Marítimo de 
Guayaquil se puso en servicio, el ritmo 
de crecimiento de las exportaciones ex-

perimentó un impulso muy notable, de 
718.162 en 1962 a 946.194 toneladas en 
1963; 1’003.394 toneladas en 1964; y 
1’528.742 toneladas en 1967.

La historia de Guayaquil se ha en-
riquecido por el trabajo de sus hom-
bres de ayer, de hoy y de siempre, junto 
con la necesidad actual de armar una 
infraestructura portuaria para atraer 
buques y carga para nuestro puerto. 
En 2018 dicho puerto recibió 1.705 bu-
ques que movilizaron 19.452.370 To-
neladas Métricas de carga y 2.064.281 
TEUs (Unidad equivalente a un conte-
nedor de 20 pies). Por tanto, la empre-
sa de información América Economía, 
en su “Ranking de los mejores puertos 
de América Latina 2018”,72 lo coloca 
como el puerto número 7 entre los 20 
más importantes, delante de San Anto-
nio, Valparaíso en Chile; y Cartagena 
en Colombia. Por otro lado, en su in-
forme anual 2018, la CEPAL puntuali-
za que los diez países con mayor con-
tribución al total del volumen de carga 
operado representaron el 84,1% del 
movimiento regional, los cuales fue-
ron: Brasil, México, Panamá, Colom-
bia, Chile, Perú, Argentina, Ecuador, 
República Dominicana y Jamaica. 

Con el respaldo de los números 
alcanzados y los reconocimientos re-
cibidos por el manejo portuario, el 
derrotero de la crisis actual apunta y 

72 Publicación América Economía 3 de abril 
2019. Actividad Portuaria 2018. Los puer-
tos Top 20 en América Latina y el Caribe.
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exige que el comercio exterior del país 
desarrolle una estrategia de concerta-
ción y de trabajo conjunto con los di-
ferentes gremios y cámaras de la pro-
ducción. De igual forma, con todas las 
entidades del sector público y privado 
marítimo portuario, con todos los es-
tudiosos de esos temas en el sector aca-
démico. Solo así, involucrando a todos 
los entendidos, es posible exigir que 
se conforme un equipo de profesiona-
les capaces, que sepan encontrar un 
rumbo cierto que nos lleve a ser parte 
del Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (Asia-Pacific Economic 
Cooperation, APEC). La importancia 
de ese foro radica en que es multilate-
ral, de actualidad geopolítica notoria, 
creado en 1989 con el fin de promover 
el crecimiento, la cooperación técnica, 
económica, facilitación, liberalización 
del comercio y las inversiones de los 
países aledaños el Pacífico.

Este 2019 Chile es nuevamente 
sede, durante todo el año, de más de 
200 reuniones del Foro APEC 2019, 
que incluye grupos de trabajo, talle-
res, comités de Altos Representantes 
(SOM), Ministeriales, Académicas, 
Empresariales. Bajo un riguroso calen-
dario, se dio inicio al intenso trabajo 
anual con la Primera Reunión de Altos 
Representantes y reuniones relaciona-
das, del 23 febrero al 8 de marzo en 
Santiago. Este Foro culminará con la 
Cumbre de Líderes (AELM) del 16 al 
17 de noviembre, también en Santiago.

El APEC de este año trata temas 
de actualidad indiscutible para la eco-
nomía de nuestro país y la región, 
todos ellos relacionados con el inter-
cambio comercial, la coordinación 
económica y la cooperación entre sus 
21 países integrantes. El Foro tam-
bién es un mecanismo de concertación 
económica, orientado a la promoción 
y facilitación del comercio, así como 
inversiones, cooperación económica y 
técnica regional de los territorios de 
la cuenca del océano Pacífico. Dicha 
cooperación se remonta hasta 1994 en 
Chile, y 1998 a Perú, que buscaron bu-
ques, carga y oportunidades para sus 
puertos, que ahora son objetivos váli-
dos y necesarios para nuestra econo-
mía, principalmente en el difícil mo-
mento que vivimos.

Por esto, debemos buscar alterna-
tivas válidas para salir adelante, tenien-
do siempre presente que ello además 
exige, de todos los integrantes de la 
cadena logística, una mayor competiti-
vidad, una mejor calidad en su trabajo, 
una valiosa generación de ideas, pues 
solo así se logrará un desarrollo sos-
tenido de la infraestructura portuaria 
de los Puertos Públicos y Privados de 
Guayaquil y Posorja, de Manta y Puer-
to Bolívar, con el respectivo crecimien-
to económico.

Es importante puntualizar que 
en Viña del Mar se realizó el Diálogo 
Multisectorial de 2019 titulado “APEC 
Towards 2020 and Beyond”, que tuvo 
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por objetivo generar discusión entre 
los distintos sectores involucrados en 
la definición de la Visión Post 2020 de 
APEC. El evento fue una de las prepa-
raciones importantes para la Cumbre de 
Líderes de los 21 países en noviembre.

En todo el país, pero principalmen-
te en Guayaquil, pasa nuevamente el 
tren de la historia delante de todos los 
ciudadanos, en medio de dificultades y 
las oportunidades que estas generan. 
Oportunidades como procurar generar 
trabajo, que es vida, que es familia, que 
es alegría, que es bienestar, para así en-
señar a pescar y no entregar pescados 
a nuestra gente. Solamente así, con el 
pasar del tiempo, podremos regresar a 

ver y encontrar una obra creada por 
nuevos hombres.

Entonces, es ahora que los hom-
bres de bien debemos estar prestos a 
aprovechar la más pequeña brisa, or-
zar nuestro navío para estar presentes 
cuando la patria requiera de nuestras 
manos, nuestras ideas y nuestros co-
razones; dejar de ser espectadores y 
pasar a ser protagonistas de nuestro 
propio destino, que seguramente será 
el destino económico de la patria.

Que el presente sea entonces una 
cimiente fecunda en el surco de nobles 
corazones, y que la emulación de nues-
tros héroes se convierta en el credo su-
blime de nosotros, hombres libres.
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Notas Necrológicas
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Nace en la ciudad de Quito el 2 de octubre de 1937, contrajo 
matrimonio con la Sra. Fabiola de las Mercedes Jaramillo, 
fallece en Quito el 18 de enero del 2019.

ESTUDIOS SUPERIORES:
Seguridad de Vuelo en Investigación de Accidentes en la 
Universidad de California del Sur - Estados Unidos; Opera-
ciones Aéreas e Inspección de Vuelo en las F.A.A. Estados 
Unidos; Piloto e Instructor de aviones Boeing 727; Piloto e 
Instructor en Vuelo; Comando de Escuadrones en Brasil;   
Estado Mayor en Inglaterra.

EXPERIENCIA LABORAL:
Subdirector de Operaciones de la FAE; Comandante del Ala 21 Taura (Por dos ocasiones); 
Edecán de la Presidencia de la República; Agregado Aéreo en las embajadas del Ecuador 
en Francia e Inglaterra; Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Ecuatoriana; Subdirector 
Regional de TAME; Gerente de Operaciones de TAME; Asesor de Seguridad de Vuelo de 
TAME; Presidente Ejecutivo de Ecuatoriana de Aviación; Director General de Aviación 
Civil; Director General de TAME; Asesor de Seguridad de Vuelo del Consejo Nacional de 
Aviación Civil; Presidente de la Junta de Accidentes del Consejo Nacional de Aviación Civil 
-DAC; Más de 26 años de experiencia en Prevención e Investigación de Accidentes Aéreos.  

Pensamiento Familiar de “ El Vuelo” de Pablo Neruda:
“El mundo es una esfera de cristal, el hombre anda perdido si no vuela,

no puede comprender la transparencia.
Por eso yo profeso la claridad que nunca se detuvo,

y aprendí de las aves la sedienta esperanza,
la certidumbre y la verdad del vuelo.”

Tgrl. Armando Durán 
Núñez 



146       ASOGENAL

Nace en la ciudad de Jipijapa, Manabí el 28 de junio de 
1927, y contrae matrimonio con la Sra. Inés Rivadeneira 
Vásquez y fallece en Guayaquil el 22 de marzo del 2019.

ESTUDIOS REALIZADOS: Estudios académicos en el  co-
legio Central Técnico de Quito.

CARGOS MILITARES DSEMPEÑADOS (NACIONA-
LES): Senador Funcional por las Fuerzas Armadas; Primer 
Gerente General de la Flota Petrolera Ecuatoriana; Director 
General de Aduanas; Ministro de Gobierno.

EXTRANJERAS: Agregado Naval en Washington, USA; Ingresó a la Escuela Superior Na-
val el 1 de enero de 1945. Ocupó una de las becas concedidas por el gobierno de la República 
de Argentina en la Escuela Naval de Río Santiago y se graduó con la jerarquía de Alférez de 
Fragata; Comandante del buque insignia antisubmarino la FRAGATA GUAYAS.

Realizó estudios de Comando y Estado Mayor en la Escuela de Guerra Naval de Brasil. El 
15 de febrero de 1963 asciende al grado de Capitán de Fragata, retornando al Ecuador. Cam-
biando sus despachos de Oficial Único, por Oficial de Estado Mayor.

Fue nombrado Jefe del Departamento de Estudios de la Academia de Guerra Naval y Jefe de 
la División de Curso por Correspondencia, pasando a la historia como los primeros instruc-
tores de la Academia de Guerra Naval. Consolidaron la doctrina para impartir los cursos de 
Estado Mayor. Ascendió a Contralmirante el 18 de julio de 1972.

Pensamiento de un soldado anónimo
Yo era lo que nadie más quería ser. Yo fui donde nadie más quería ir. Yo terminé lo que nadie más 
quería empezar. Yo nunca pedí algo a los que nunca dan nada. Yo miré al terror a la cara. Yo sen-
tí el escalofrío del temor. Yo me regocijé en momentos de amor. Yo lloré, sufrí y tuve esperanza. 
Pero sobre todo, viví esos momentos que otros dicen es mejor olvidar. Cuando llegue mi hora, yo 
podré decir a los demás que estoy orgulloso de ser lo que he sido.

Calm. León Gotardo
Valdivieso Tobar
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El Almirante Renán Olmedo González nació en la ciudad de 

Quito el 17 de julio de 1928. Después de haber pasado por el 

Ejército en calidad de conscripto, el 15 de enero de 1945 es 

dado de alta como Grumete y destinado al buque patrullero el 

“10 de Agosto”.

En ese entonces el Teniente de Fragata Ramón Castro Jijón, se 

dirigió a los marinos del buque y les preguntó: ¿Quiénes desean 

ingresar a la Escuela Naval? Sin dudarlo el Grumete Renán 

Olmedo González rindió los exámenes de ingreso y se le dio el 

alta como Guardiamarina de la Escuela Naval. Con fecha 1 de abril de 1946, donde se destacó 

por su inteligencia además del desempeño naval militar.

El 21 de diciembre de 1948 se efectuó la ceremonia de graduación de su promoción, a la que 

asistió el Presidente de la República, señor Galo Plaza Lasso, quien impuso la condecoración 

“Abdón Calderón” de tercera clase por haber obtenido la primera antigüedad de su promoción 

al Alférez de Fragata Renán Olmedo.

El 13 de diciembre de 1968 siendo Capitán de Fragata, se le confirió los despachos de Oficial de 

Estado Mayor, una vez que culminó sus estudios en la Academia de Guerra Naval, siendo conde-

corado por el Presidente de la República, doctor José María Velasco Ibarra con la condecoración 

“Abdón Calderón” de primera clase, por haber obtenido la primera antigüedad del curso.

CONDECORACIONES: (NACIONALES)
Fuerzas Armadas I-II-II CLASE; Cruz de Honor Militar; Comandante Morán Valverde.  
EXTRANJERAS: Premio Escuela Naval “Armada Argentina” 1948; Condecoración “Fran-
cisco José de Caldas” otorgada por el gobierno de Colombia; Condecoración “Cruz de Mal-
ta” otorgada por el Gobierno de Chile. 

Pensamiento Familiar
Ingresó a la Armada del Ecuador como Grumete que es el menor grado del nivel jerárquico en la 
Marina, más con el paso de los años y en base a esfuerzo dedicación y profesionalismo, llegó a 
obtener el máximo grado de Almirante y lucir en sus palas las cuatro estrellas que corresponden 
a esa jerarquía. 

Almt. Renán Alberto
Olmedo González
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Nace en la ciudad de Ambato el 29 de julio de 1926 y con-
trae nupcias con la Sra. María del Carmen Reese Holguín, 
fallece en la ciudad de Quito el 11 de abril del 2019.

ESTUDIOS REALIZADOS:
Estudios primarios en el Instituto Luis A. Martínez en la ciu-
dad de Ambato; Estudios secundarios en el Colegio Simón 
Bolívar de la ciudad de Ambato.    

ESTUDIOS MILITARES:
Colegio Militar Eloy Alfaro; Escuela de Artillería (Curso básico); Escuela de Artillería (Curso 
Avanzado) Fuerte BLISS EE.UU.; Escuela de Artillería Antiaérea (Curso Avanzado) Fuer-
te BLISS EE.UU.; Escuela de las Américas (Curso Contrainsurgencia) Fuerte GULICK 
PANAMÁ; Academia de Guerra del Ejército; Escuela de Comando y Estado Mayor Fuerte 
LEAVENWORTH EE.UU.

CONDECORACIONES: (NACIONALES)
Servicios Militares I-II-II CLASE; Abdón Calderón I CLASE; Cruz de Honor Militar; Gran 
Cruz de Honor Militar; Al Mérito Militar “Vencedores de Tarqui” en el grado de Cruz Blan-
ca; Orden Nacional al Mérito en el Grado de Gran Cruz.  

EXTRANJERAS
Medalla Militar “Francisco José de Caldas” República de Colombia; Medalla “Minerva” 
República de Chile; Orden al Mérito Militar “José María Córdova” República de Colombia 
en los Grados de: Comendador, Gran Oficial, Gran Cruz, Gran Estrella “Al Mérito Militar” 
República de Chile; Cruz de las “Fuerzas Terrestres Venezolanas” República de Venezuela; 
Orden al Mérito de la Seguridad Nacional “GUGSEON MEDAL” República de Korea.  

Pensamiento Familiar 
En su carrera profesional alcanzó los más altos honores, cumplió con excelencia y honradez to-
das las responsabilidades que le fueron delegadas, represento al país con lealtad, patriotismo y 
entrega. Miembro de una familia de destacados militares. Padre y esposo ejemplar que inculcó 
en sus hijos amor, valores éticos y morales que estarán presentes por siempre.

Grab. Telmo Raúl
Cabrera Sevilla
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Nace en la ciudad de Tulcán el 12 de mayo de 1924 y contrae 
nupcias con la Sra. Martha Inés Cornejo Romero, fallece en 
la ciudad de Quito el 21 de abril del 2019.

ESTUDIOS REALIZADOS:
Bachiller en el Colegio Nacional “Mejía”.

ESTUDIOS MILITARES:
Colegio Militar Eloy Alfaro; Escuela Militar de Cadetes 
Colombia; Escuela de Artillería Antiaérea TORTBLITZ 
TEXAS; Escuela de las Américas Panamá; Colegio de Esta-
do Mayor “FORTH LEAVENWORTH”.  

CONDECORACIONES NACIONALES:
Abdón Calderón I CLASE.
EXTRANJERAS: Medalla “Minerva” República de Chile; Medalla Militar “Francisco José 
de Caldas” República de Colombia; Medalla de las Naciones Unidas.  

CARGOS MILITARES DESEMPEÑADOS: (NACIONALES)
Jefe de Zona Militar; Director de la Escuela de Comando y Estado Mayor (Quito); Director 
de la Academia de Guerra; Subsecretario de la Defensa en el Ecuador.
EXTRANJEROS: Representante del Ecuador en el Grupo de Observadores en la República 
del Líbano; Delegado ante la Organización de Estado Americano - Washington.  

Pensamiento Familiar
A pocos días de cumplir 95 años llenos de virtudes ejemplares, una brillantez espiritual inigua-
lable y una salud digna de leyenda el universo demandó que su presencia sea requerida fuera 
de este mundo tangible y mortal. Siempre se preocupó por transmitirnos una paz solar, un calor 
eterno y felicidad, de esos momentos de alegría fugaces que por su naturaleza efímera se vuelven 
eternos en la memoria. Siempre nos dijo que nos iba a observar desde la Galaxia Andrómeda, 
ese lugar mitológico y mágico. Capaz él siempre estuvo allá entre las olas galácticas y lo que pu-
dimos observar en la tierra era sólo una manifestación de su divinidad. Acá en esta nave terrenal 
tu familia te recordará con mucho amor hasta que nos volvamos a unir cuando todos seamos 
polvo de estrella nuevamente. Te amaremos por siempre.

Grab. Bolívar Napoleón
Narváez Bustos
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Nace en la ciudad de Loja el 15 de diciembre de 1934 y contrae nupcias 
con la Sra. Mariana Azucena Ollague Caballero, fallece en la ciudad de 
Quito el 1 de mayo del 2019.

Se graduó como alférez de fragata en la Escuela Naval de Colombia. Se 

especializó en el área de hidrografía en la Escuela de Hidrografía del 

Brasil en el año 1964. Se desempeñó como el primer comandante del 

antiguo BAE “Orión” desde noviembre de 1965 hasta 1967. En 1975 se lo 

nombra Comandante de la II Zona Naval, cargo que desempeñó hasta el 

3 de diciembre de 1976, ejerciendo colateralmente el cargo de gobernador 

de Galápagos; Director de la Escuela Naval desde febrero de 1982 hasta febrero de 1983, luego de lo cual pasó 

a la DIGPER, como director general. Fue Jefe de Estado Mayor desde agosto de 1984 hasta noviembre de 1985.         

CONDECORACIONES: (NACIONALES)
Condecoración al Mérito Naval Comandante “Moran Valverde”; Condecoración “Cruz de Honor Militar”; Condecora-

ción I-II-III Clase Fuerzas Armadas; Encomio Simple (Voto aplauso felicitación por escrito); Condecoración Academia 

de Guerra I Clase. EXTRANJERAS: Estrella Militar FF.AA. “Estrella al Mérito” Chile; Orden al Mérito Naval “Gran 

Oficial” Colombia.

CARGOS MILITARES DESEMPEÑADOS: (NACIONALES)
Oficial Instructor B.A.E “Guayas” B.E 91; Oficial Instructor B.A.E Presidente Velasco; Ayudante de Artillería y Ma-

niobras B.A.E Presidente Alfaro DD-01; Segundo Comandante del B.A.E “TARQUI T-62”; Comandante del B.A.E 

“ORION EX ESMERALDAS” Buque Hidrográfico; Comandante del B.A.E “JAMBELÍ”; Comandante del B.A.E Presi-

dente Velasco DD-02; Comandante de la 2da Zona Naval; Director de la Dirección de Bienestar de la Armada; Miem-

bro Principal del Consejo Superior Militar Naval; Director de la Escuela Naval; Jefe de Estado Mayor de la Armada. 

EXTRANJERAS: Agregado Naval en Argentina; Agregado Naval en Uruguay.

Pensamiento Familiar
Un marino escoge los vientos que lo llevan seguro desde puerto conocido, así es que la vida no es 
más que un efímero escogitamiento de vientos hasta encontrar el vendaval final que nos alejará 
por siempre de nuestros amados…. Así es, que nuestro padre, hermano, amigo y compañero, 
a zarpado de nuestro lado para navegar en mares desconocidos. Levantamos nuestras velas en 
búsqueda de la luz majestuosa que nos acompañe en esta travesía de soledad sin su compañía e 
ilumine nuestra noche.

Valm. Ramón Apolo
Herrera
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Nace en la ciudad del Puyo el 3 de septiembre de 1933 y 
contrae nupcias con la Sra. Milia Beatriz Herrera Herrera, 
fallece en la ciudad de Quito el 11 de mayo del 2019.

ESTUDIOS REALIZADOS:
Estudios primarios en el Colegio San José en la ciudad del 
Tena; Estudios secundarios en el Colegio Nacional Mejía en 
la ciudad de Quito.    

ESTUDIOS MILITARES:
Colegio Militar Eloy Alfaro; Escuela de Infantería (Curso básico; Escuela de Infantería (Cur-
so Avanzado); Academia de Guerra del Ejército (Curso de Estado Mayor).  

CONDECORACIONES:
NACIONALES
• Fuerzas Armadas I-II-II CLASE.
• Cruz de Honor Militar.
• Al Mérito Militar “Vencedores de Tarqui”. 
• Academia de Guerra I CLASE.

EXTRANJERAS
• Galardón de la “LEGIÓN AL MÉRITO WASHINGTON” USA.

CARGOS MILITARES DESEMPEÑADOS:
Comandante del Centro Logístico N° 1; Subdirector del Colegio Militar; Director de las Es-
cuela y Colegio Militar; Jefe de la Segunda Zona Militar; Director de personal del Ejército.  

Pensamiento Familiar
General del Ejército, hombre de honor, duerme aquí tu sueño de eterno reposo ya que eres sím-
bolo sagrado de todo cuanto hay de sublime y ennoblecedor en esta profesión militar hecha de 
servidumbre y grandeza, tu huella queda marcada al haber practicado una vida dominada por 
la virtud, la razón, la honradez, el sacrificio y el amor a la patria. Descansa en paz a quien en 
vida fue hombre ejemplar.

Grab. Jorge Raúl
Borbúa Bohórquez



152       ASOGENAL

Nace en la ciudad de Cuenca el 17 de octubre de 1933, con-
trae nupcias con la Sra. Martha Font Pagés con la cual pro-
creo 4 hijos María Antonieta, Juan Carlos, Miguel y Martha 
María, enviudó en el año del 2013 y fallece en la ciudad de 
Quito el 22 de mayo del 2019.

CURSOS REALIZADOS:
NACIONALES
Piloto de Combate Camberrista
Jefe de Estado Mayor 

EXTRANJERAS
Piloto en la Universidad del aire en MAXWELL USA.

CARGOS MILITARES DESEMPEÑADOS:
NACIONALES
Jefe de la Base en Salinas.
Jefe de la Base en Taura.
Jefe de la Segunda Zona Militar (Guayaquil).  
Presidente de Ecuatoriana de Aviación.
Presidente ejecutivo de TAME.

Pensamiento del Sr. Crnl. Washington Lascano 

Ha caído un hombre de hierro, de carácter sin par. Ha plegado sus alas para ir al encuentro con 
su adorada esposa Marthita. Dios los tenga en su seno.

Mi General, como militar disciplinado acudió al llamado del Mariscal del Universo para co-
mandar sus tripulaciones celestiales. Su ejemplo y sus virtudes guiarán nuestros pasos. De él 
aprendimos que el valor y la constancia superan la mediocridad. Descanse en paz mi General. 
Sus recuerdos nos iluminan.

Tntg. Bolívar Humberto 
Mora Vintimilla
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Galería Fotográfica

ARMADA DEL ECUADOR EJÉRCITO ECUATORIANO FUERZA AÉREA ECUATORIANA
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Sesión solemne por el aniversario de la ASOGENAL.

Aniversario de la Fuerza Aérea.
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Aniversario del Ejército.

Aniversario de la Armada.



Revista Presencia      157

Conferencia sobre la presencia del Ecuador en la Antártida.

Panel EE.UU. y Rusia se retiran del Tratado sobre el Desarrollo de Armas Nucleares.
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Importancia de la CONVEMAR en el desarrollo marítimo del Estado Ecuatoriano.

Agradecimiento a auspiciantes y articulistas de la revista Presencia.
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Festividades por la Fundación de Quito.

Almuerzo de camaradería por Semana Santa.
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Festejos por el día de la Madre.

Festejos por el día del Padre.
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OCUPAMOS!



OCUPAMOS!



Bartolomé Sánchez N71-69 y Enrique Guerrero
Sector km. 6 1/2 Panamericana Norte
Telfs.: (593-2) 2480 372 / 2480 406 / 2472 587
E-mail: rates@globaltransportecuador.com
Web: www.globaltransportecuador.com
Quito • Ecuador



Ave. 9 de Octubre 100 y Malecón Simón Bolívar, 
Edificio La Previsora Piso 29 Oficina 2901
Para mayor información, favor contactar:
info@andinave.com
Tel: (5934) 2597770
Guayaquil - Ecuador

WWW.ANDINAVE .COM

Compañías y filiales







TRANSNAVE
Transportes Navieros
Ecuatorianos

Av. 9 de Octubre # 416 y Chile
Edificio Citibank, 6to. Piso
Teléfono: (042) 567700
Correo: gerencia@transnave.gob.ec
Guayaquil, Ecuador

Empresa de transporte marítimo 
de carga general que busca 
garantizar el abastecimiento 
de productos de primera 
necesidad, de consumo 
general, bienes de larga 
duración e hidrocarburos a 
la Región Insular.

Transportes Navieros Ecuatorianos

@transnave

www.transnave.gob.ec


