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E
l brote del Coronavirus ha sido ampliamente reportado 
en los noticieros del mundo y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) lo ha declarado oficialmente como 
una pandemia desde el pasado 11 de marzo de 2020.

Esto significa que la enfermedad se ha expandido en varios 
países de todo el mundo, afectando a cientos de miles de personas 
en todos los continentes, causando un número de muertos que al 
16 de agosto de 2021 suman 9.088.000 millones y 211.033.000 de 
infectados, mientras las autoridades sanitarias siguen trabajando 
para frenar su expansión y efectos en la población, de un virus 
que causa enfermedades que van desde el resfriado común hasta 
consecuencias más graves como neumonía y síndrome respiratorio 
agudo.

COVID 19 es una enfermedad infecciosa causada por el Coro-
navirus; estalló el brote en la ciudad de Wuhan (China) en diciem-
bre de 2019, cuando la OMS recibió reportes de la presencia de 
neumonía en esa ciudad. Inmediatamente las autoridades chinas 
identificaron la causa como una nueva cepa del Corona Virus y 
la enfermedad se expandió rápidamente hacia otros continentes 
como Asia, Europa y América.

La aplicación de medidas de distanciamiento social y aisla-
miento, evitando el contagio de persona a persona, permitió a 
China controlar la epidemia en su territorio.

Los países han enfrentado una lucha contra la propagación de 
la enfermedad, haciendo pruebas y dando tratamiento a los pa-
cientes, rastreando a los que tuvieron contacto, limitando los via-
jes, poniendo en cuarentena a los ciudadanos y cancelando gran-
des reuniones como eventos deportivos, conciertos y cerrando las 
escuelas.

El COVID 19 tiene el potencial de crear crisis sociales y eco-
nómicas devastadoras que han dejado profundas cicatrices; tien-
das, hoteles, teatros, restaurantes, bares, etc., se vieron obligados 
a cerrar y como consecuencia, millones de personas perdieron sus 
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1. Introducción

El objetivo del presente trabajo es 
analizar de una forma amplia los as-
pectos políticos, económicos, sociales 
y militares del proceso complejo, he-
roico y polémico de la Independencia 
ecuatoriana. El tiempo que abarca 
comprende desde mediados del siglo 
XVIII hasta las primeras décadas del 
siglo XIX. Esto es, desde el período 
conocido como de la Ilustración quite-
ña, cuando surgen los precursores de 
los procesos revolucionarios, hasta la 
independencia de Guayaquil y la cam-
paña libertaria que culminaría con la 
victoriosa batalla de Pichincha. El do-
cumento inicia con un análisis some-
ro del contexto europeo, continental 
y regional, para finalmente centrarse 
en los acontecimientos sucedidos en la 
Real Audiencia de Quito. 

El estudio de la situación de Euro-
pa corresponde al ‘Siglo de las luces’, 
de las grandes revoluciones (la Revolu-
ción Americana y la Revolución Fran-
cesa, hitos en la historia universal), del 
advenimiento al poder del emperador 

Napoleón Bonaparte y su intervención 
en la Península Ibérica. Continúa con 
la situación de la Real Audiencia de 
Quito, en las áreas económica, social y 
política, junto a los conflictos de ellas 
derivados; el proceso revolucionario 
iniciado por los precursores de la in-
dependencia, especialmente Eugenio 
de Santa Cruz y Espejo y José Mejía 
Lequerica, el gran tribuno de Cádiz.

Luego se relata la remoción del 
gobierno español por los criollos qui-
teños y su reemplazo por la primera 
Junta Suprema, hechos ocurridos el 10 
de agosto de 1809; las agresiones mili-
tares provenientes de las gobernacio-
nes de Cuenca y Guayaquil, así como 
de los dos virreinatos; el enjuiciamien-
to de los patriotas y la masacre del 2 
de agosto de 1810. 

Sigue el relato con la llegada a Qui-
to del Comisionado Regio, teniente co-
ronel Carlos Montúfar, la constitución 
de la Segunda Junta, la creación del 
Estado de Quito y las operaciones mi-
litares del Ejército patriota, que culmi-
nan con su total derrota a manos de 
las tropas virreinales, provocando la 

La Batalla de Pichincha 
en contexto

GRAE. PACO MONCAYO
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el apoyo del pueblo, la Asamblea pudo 
abolir la servidumbre personal, los 
diezmos y las ‘justicias señoriales’; ins-
tauró la igualdad en el pago de impues-
tos, en las sanciones por infracciones a 
la ley y en el acceso a cargos públicos; 
y, eliminó todas las barreras comer-
ciales. La Revolución atacó también 
al otro poder dominante del Antiguo 
Régimen, la Iglesia católica, a la que 
subordinó al Estado, eliminó su auto-
ridad para imponer tributos sobre las 
cosechas y otros privilegios, además de 
confiscar sus bienes.

Revolución americana

La revolución norteamericana 
constituye uno de los hitos de la histo-
ria universal porque, a más de lograr la 
independencia de la poderosa metró-
poli inglesa, fue la primera revolución 
de los tiempos modernos que permitió 
la conformación de una democracia, 
protectora de los derechos de sus ciu-
dadanos. En poco tiempo su forma de 
organización y de gobierno, pasaron a 
ser modelos que orientaron a los pue-
blos del resto del mundo.

La lucha inició con el reclamo de 
una mayor representación en el Parla-
mento. Sin representación no se puede 
exigir pago de impuestos, era la lógi-
ca del reclamo. En sentido contrario, 
el Parlamento cuestionado concedió 
a la Compañía de Indias Orientales el 
monopolio en la venta del té. Cuando 

llegaron los buques cargados de este 
producto a los puertos americanos, se 
impidió su desembarco y se impidió su 
comercialización. Inglaterra reaccionó 
de manera violenta provocando que las 
colonias convocasen un congreso para 
organizar la defensa frente a cualquier 
posible agresión de la metrópoli. La 
decisión de los congresistas fue crear 
un Ejército Continental, al mando a 
George Washington. Inmediatamen-
te, los patriotas lograron el apoyo de 
Francia y España.

Los líderes de la Independencia 
norteamericana dieron una orienta-
ción de largo plazo a su proyecto. En 
1776 Henry Brayton decía: “El Todo-
poderoso ha escogido a la presente 
generación para erigir el imperio ame-
ricano..., un imperio que, apenas na-
cido, ya atrae la atención del resto del 
Universo y promete, con la bendición 
de Dios, ser el más glorioso que jamás 
se haya conocido”1. 

3. La Real Audiencia de Quito

La Audiencia de Quito no tuvo en 
su territorio minas de gran importan-
cia. Esta situación influyó en el papel 
que le correspondió jugar en la econo-
mía colonial, desde mediados del siglo 
XVII, como proveedora de productos 

1 Valdes Pablo y Salazar Juan, Manual de Po-
lítica Mundial Contemporánea, Ed. Andrés 
Bello 2009, p. 182.

desaparición del transitorio Estado y 
dejando en Quito a un país en postra-
ción. Finalmente se analiza la indepen-
dencia de Guayaquil y las campañas 
para liberar a Quito de la dominación 
española que culminan con la victorio-
sa batalla de Pichincha, el 24 de mayo 
de 1822.

De lo anterior se podrá colegir que 
es un estudio breve pero de gran am-
plitud, que trata de acontecimientos 
poco conocidos y permite comprender 
mejor la importancia política y estraté-
gica del triunfo de Pichincha, que abri-
ría los caminos para la Independencia 
peruana y para la definitiva creación 
del Estado ecuatoriano.

2. Vientos de libertad

El siglo XVII fue el del esplendor 
francés y del absolutismo. Fue época 
de grandes estadistas como Richelieu, 
ministro de Luis XIII, y Jean Baptiste 
Colbert propulsor del desarrollo indus-
trial y comercial de la nación gala. El 
auge económico, político, social y mi-
litar de Francia, estuvo acompañado 
de un gran desarrollo cultural. El país 
se convirtió en el epicentro de la Ilus-
tración, que iluminó los procesos de 
las revoluciones americana y francesa. 
Uno de los mayores aportes de Fran-
cia a la humanidad, en este campo, fue 
la publicación de la Enciclopedia, en 
el período entre 1751 y 1765. En ella 
convergía lo mejor del pensamiento 

moderno orientado a construir socie-
dades que superen la explotación y la 
tiranía posibilitadas por la ignorancia 
de los pueblos.

En un proceso de lucha por la pri-
macía, que se repite en la historia hasta 
estos días, la unificación de Francia y 
España bajo la dinastía de los borbo-
nes, despertó una fuerte reacción de 
los otros Estados, en particular del Rei-
no Unido. El resultado fue una serie 
de guerras conocidas como de la ‘Su-
cesión Española’, al término de las cua-
les, con la firma de la ‘Paz de Utrecht’, 
inicio de la proyección de Gran Breta-
ña hacia su liderazgo en la geopolítica 
mundial. España fue la que mayores 
pérdidas sufrió con estos Tratados.

La crisis financiera, moral y ali-
mentaria que soportó Francia en el 
reinado de Luis XVI, constituyó el de-
tonador de la inconformidad y conse-
cuente reacción popular, que la tardía 
convocatoria a Estados Generales, no 
pudo calmar. El Tercer Estado, que re-
presentaba los intereses de la burgue-
sía, conformó la Asamblea Nacional a 
la que cupo aprobar la ‘Declaración de 
los Derechos del Hombre y del Ciuda-
dano’, el 20 de junio de 1789. Poste-
riormente, el 9 de julio, se constituyó 
como Asamblea Nacional Constituyen-
te. El 14 de julio el pueblo de París sa-
lió a la calle a respaldar a la Asamblea 
amenazada por la monarquía, asaltó y 
se tomó la fortaleza de la Bastilla, sím-
bolo del absolutismo. Fortalecida con 
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da a la crisis de su producción textil, la 
presión fiscal para Quito fue abruma-
dora. El presidente de la Audiencia de 
la época informaba que “en poco más 
de cinco años que estuve en la capital 
de Quito, remití más que en 24 años 
anteriores se había dirigido”6.

La verdad es que todas estas me-
didas arruinaron a Quito y otras Co-
lonias, aunque poco ayudaron a que 
mejore la situación de una España en 
crisis, toda vez que: “…Desde Cádiz 
salían para América un 10 por 100 de 
mercaderías españolas y un 90 por 100 
de extranjeras. Los mercaderes gadita-
nos seguían siendo meros intermedia-
rios y comisionistas.7 

En esta época, en la Península ibé-
rica se comenzó a desarrollar una im-
portante industria textil, especialmen-
te en Cataluña, región que enfocó su 
producción al mercado americano, al 
punto de que sus tejidos de algodón se 
conocían con el nombre de ‘indianas’. 
Estos productos vinieron a competir, 
con ventaja, con tejidos quiteños en 
los mercados especialmente del sur del 
continente. De esta manera, languide-
ció la industria textil quiteña y al no 

6 Núñez Jorge, Bravo Antonio, La configura-
ción Militar de la Gesta Quiteña de la Inde-
pendencia, 1809-1811 IMP, Quito, 2012, p. 
34

7 Domínguez Ortiz Antonio, Czrlos III y la 
España de la Ilustración, en Maldonado 
Conciencia geográfica y modernidad en 
el Ecuador, CCE, Núcleo Chimborazo, Rio-
bamba 2004, p.134 

disponer de productos para vender en 
otras regiones, se produjo una cons-
tante escasez de dinero que se volvió 
crónica en el siglo XVIII.

Otro elemento desencadenante de 
los movimientos autonomistas e inde-
pendentistas de Quito, como de otras 
Colonias, fue la relación entre los espa-
ñoles metropolitanos y los criollos. Los 
cargos de la administración civil y ecle-
siástica estaban concentrados en los 
peninsulares. En el caso de las Fuerzas 
Armadas ningún criollo, por rico que 
fuese, podía aspirar a otra cosa que ser 
Oficial de las Fuerzas de Milicias. Si 
algún criollo había llegado a Obispo 
en América o a General en España, 
era por ser hijo de algún funcionario 
español que lograba promociones por 
el favor de sus parientes y amigos en la 
Península, o porque lo habían enviado 
allí a muy tierna edad.

Además de la crisis de la industria 
de los textiles, afectó gravemente a la 
economía quiteña la expulsión de la 
Compañía de Jesús, la institución más 
rica de la Audiencia y su principal cen-
tro financiero. La extinción de su mo-
derno y eficiente sistema económico 
afectó a la totalidad de la Audiencia.

Que distinta la situación de la otro-
ra próspera Quito: “Cualquier lector o 
investigador de la historia ecuatoriana 
del siglo XVIII no puede sino impresio-
narse con los continuos reportes sobre 
la lamentable situación económica de 
la Audiencia de Quito La élite estaba 

textiles que abastecían especialmente 
a los trabajadores de las grandes ex-
plotaciones mineras del Perú y Nueva 
Granada. La vocación textilera quite-
ña derivaba un gran desarrollo de la 
ganadería ovina, gracias a los extensos 
pastizales disponibles en el área inte-
randina que sustentaban esa actividad 
económica, y de la abundante mano 
de obra indígena que podía ser utili-
zada para el tratamiento y tejido de la 
lana. Robson Brines Tyrer califica a la 
economía quiteña como una “sociedad 
agraria en la que se desarrolló una in-
dustria textil notable… Si observamos 
el desarrollo de la industria textil en 
Quito, se aprecia como una región 
agrícola y pastoril solventó el proble-
ma de procurarse un artículo expor-
table y se proveyó, de este modo, de 
metálico”2. A finales del siglo diecisie-
te había, por lo menos, 80 obrajes con 
30 o más trabajadores y cerca de 100 
obrajuelos con menos de treinta traba-
jadores. El valor de la producción total 
estaba, probablemente, sobre el millón 
de pesos anuales, e involucraba una 
fuerza de trabajo de por lo menos unos 
10.000 indios adultos”3.

El mercantilismo español había en-
trado, desde mediados del siglo XVII, 
en una franca crisis que motivó las 
reformas iniciadas en el gobierno de 

2 Brines Tyreer Robson, Historia Demográfi-
ca y Económica de la Audiencia de Quito, 
BCE, Quito 1988, pp. 85-86

3 Ibídem, p. 91

Felipe V, las cuales, en el caso de las 
‘Indias españolas’, agudizaron las tra-
dicionales relaciones de explotación: 
a) dependencia total de la Metrópoli, 
b) especialización en la producción, c) 
extrema desigualdad de ingreso, pres-
tigio y poder, y e) extrema rigidez bu-
rocrática.4

La política comercial de los Borbo-
nes afectó especialmente a Quito, por 
la apertura de los mercados a produc-
tos textiles europeos. En la segunda 
parte del siglo XVIII, se produjo “… el 
desplazamiento articulador de la eco-
nomía del espinazo andino a la perife-
ria de la América colonial, en donde 
son los territorios que miran al Caribe 
y a las costas del Atlántico, produc-
tores de mercaderías no concurrentes 
con las españolas y que van a marcar 
el dinamismo y pujanza de las Indias 
del siglo XVIII”.5 

En 1778 se promulgó el ‘Regla-
mento y Aranceles Reales para el Co-
mercio Libre de España a Indias’ y se 
trasladó la Casa de Contratación de 
Sevilla al puerto de Cádiz, flexibilizan-
do el monopolio existente con la aper-
tura de 13 puertos de España y 27 de 
América, pero con restricciones para 
el comercio entre las Colonias. Suma-

4 Sunkel Oswaldo y Paz Pedro, El subdesarro-
llo latinoamericano y Teoría del Desarrollo. 
Ed. Siglo XXI, 1973, p. 44

5 Merchán Romero Carlos, Orígenes del 
Ecuador Republicano, IAEN, Quito, 2017, 
p. 57
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José Mejía Lequerica, cuñado de 
Espejo, brilló por una singular inteli-
gencia y tenacidad por superarse. Lue-
go de culminar sus estudios de bachi-
llerato, en diciembre de 1794 se graduó 
como Maestro en Artes en la Univer-
sidad de Santo Tomás y luego estudió 
Teología en el Seminario de San Luis. 
Cuando su cuñado y mentor Eugenio 
Espejo murió, Mejía tenía 20 años.

En esas circunstancias, Juan José 
Matheu y Herrera, le invitó a visitar 
España y, cuando llegaron a Madrid, 
le consiguió un modesto empleo en el 
Hospital General. Allí se encontraba 
cuando su esposa le envió desde Quito 
el título de médico. Cuando arribaron 
a la Península, España sufría la ocupa-
ción napoleónica. La reacción de los 
patriotas madrileños estalló en contra 
de la ocupación extranjera, el célebre 
2 de mayo de 1808. Mejía se alistó en-
tonces como voluntario. Derrotada la 
resistencia viajó hacia Cádiz, donde las 
Cortes le designaron como Diputado 
suplente, en reconocimiento a su ac-
tuación frente a los franceses.

En las Cortes, Mejía dejó, la huella 
de una participación iluminada: Cla-
maba por una revolución liberal en la 
Metrópoli: “Las palabras revolución, 
filosofía, libertad e independencia, son 
de un mismo carácter: palabras que 
los que no las conocen las miran como 
aves de mal agüero; pero los que tienen 
ojos, juzgan; yo juzgando, digo que es 

un dolor que no haya en España revo-
lución”11.

Y cuando se trata de defender la li-
bertad de imprenta, no vacila en hacer 
sus inteligentes y bien fundamentadas 
reflexiones: “Si la esclavitud no es más 
que la dependencia del arbitrio de otro, 
y si la libertad no sufre más yugo que 
el de la ley, defender la acostumbrada 
censura previa de los libros que han 
de imprimirse, es constituirse en abo-
gado de la esclavitud de la imprenta, 
en que los autores sean esclavos de los 
que mandan, sin acordarse de que los 
mandones mismos son frecuentemente 
esclavos de las más bajas pasiones… los 
que de buena fe se contentan con la 
abolición de la censura en unas mate-
rias y convienen en su continuación en 
otras, se contentan con ser libres a me-
dias y consienten en ser todavía medio 
esclavos”12. 

Don Marcelino Menéndez y Pela-
yo destacó su actuación en las Cortes: 
“Desde sus primeros discursos Mejía 
arrebató a todos los diputados ameri-
canos la palma de la elocuencia y si su 
prematura muerte no hubiese agotado 
tantas esperanzas sería hoy venerado 
como una de las glorias de nuestra tri-
buna, puesto que a ninguno de nues-

11 Las Cortes de Cádiz y América, Revista de 
Estudios Políticos, Madrid, No. 126. 1962

12 Mejía Lequerica José, Discursos, Pensa-
miento Ilustrado Ecuatoriano, BCE. CEN, 
1981, Ecuador, pp. 280-281

reducida a la pobreza, y tenían que em-
bargar sus haciendas para cancelar deu-
das. Incluso se verían en la necesidad 
de vender sus joyas, la platería y hasta 
las reliquias familiares acumuladas en 
tiempos de mayor prosperidad”8. 

4. Los precursores

Los más ilustres precursores de la 
Revolución quiteña, mestizos y espa-
ñoles criollos, fueron fruto del inusita-
do desarrollo cultural de esta pequeña 
ciudad en la que llegaron a funcionar 
tres universidades y donde las biblio-
tecas de los conventos acogían lo más 
avanzado del pensamiento universal. 
En aquellas universidades estudiaron, 
venciendo grandes resistencias, logra-
ron obtener sus títulos y sustentar sus 
cátedras los precursores de la Revolu-
ción quiteña que cultivaron el espíritu 
rebelde de la población. El presidente 
José Molina, nombrado para reempla-
zar al fallecido Ruiz de Castilla, el año 
1811, informaba a la Corona: “La ex-
periencia tiene acreditada que las ideas 
características de la Provincia de Qui-
to son, desde su cuna, propensas a la 
revolución e independencia. Este es el 
espíritu que ha animado a los padres, 
esta la leche que ha alimentado a sus 
hijos…”9.

8 Brines Tyrer Robson, Ob. Cit., p. 237
9 Guzmán Polanco Manuel, Quito Luz de 

América, Universidad Alfredo Pérez Gue-
rrero, 2009., p. 221

La figura más destacada de la colo-
nia quiteña fue Eugenio de Santa Cruz 
y Espejo. A él y a su familia les corres-
pondió vivir tiempos de sublevaciones 
indígenas, erupciones y terremotos, a 
la vez que debieron soportar terribles 
injusticias derivadas de los prejuicios 
sociales de la época. En razón de su 
origen humilde recibió los peores mal-
tratos, humillaciones, marginación, 
persecución y ofensas, especialmente 
de quienes no le perdonaban su formi-
dable acción política e intelectual. En 
Diálogos del Nuevo Luciano, Espejo 
denunció las lacras de la sociedad co-
lonial en libros, panfletos y pasquines. 
Por sus polémicas ideas políticas, fue 
desterrado a Bogotá donde conoció y 
entabló estrechas relaciones con Nari-
ño y Zea, precursores de la indepen-
dencia colombiana. “De todo pasquín 
que aparecía pegado en las paredes de 
Quito se le acusaba a Espejo, porque 
eran terribles sátiras contra España, el 
Rey y el Presidente de la Audiencia, 
sea quien fuese el que esté en la mayor-
domía. Sus libros son hogueras cárde-
nas donde consume a los ignorantes… 
denunciando que en Quito todo es os-
curidad y espanto”10. Espejo contribu-
yó también a la formación política de 
los patriotas infelizmente sacrificados 
en las calles de Quito y en los calabo-
zos del Cuartel Real de Lima, el 2 de 
agosto de 1810. 

10 Garcés Enrique, Espejo, Médico y Duende. 
Imprenta Municipal, Quito 1996 p. 41
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tores comunicaron del establecimiento 
del nuevo gobierno a los virreinatos, a 
las provincias y a los cabildos, con el 
documento ‘Manifiesto del Pueblo de 
Quito’. 

La dimensión del golpe revolu-
cionario de Quito se expresa en la 
proclama a las colonias de Juan de 
Dios Quiroga, ministro de Gracia y 
Justicia: “Pueblos del Continente 
Americano, favoreced nuestros santos 
designios, reunid vuestros esfuerzos al 
espíritu que nos inspira y nos inflama. 
Seamos uno, seamos felices y dicho-
sos, y conspiremos unánimemente al 
individuo objeto de morir por Dios, 
por el Rey y por la Patria. Esta es 
nuestra divisa, esta será también la 
gloriosa herencia que dejemos a nues-
tra posteridad”16. 

El 20 de agosto, el gobernador de 
Popayán respondió el comunicado de 
la Junta, calificando como “sedicioso 
el criminal papel que atrevió a escribir 
don Juan Pío Montúfar, participando 
el delito de alta traición que ha come-
tido con algunos facciosos de su infa-
men partido… Quito jamás podrá no 
ser pueblo de España, porque débil y 
rodeada de pueblos fieles y valerosos 
la reducirán a su deber…”17. 

16 Cordero Iñiguez Juan, Cuenca y el 10 de 
Agosto de 1809, Universidad Alfredo Pérez 
Guerrero, Imprenta Mariscal, Quito 2009, 
p. 172

17 Cevallos Pedro Fermín. Historia del Ecua-
dor, Ed. Ariel Tomo II, Quito, p.154

El Gobernador de Guayaquil envió 
al Marqués de Selva Alegre su adver-
tencia: “Si despreciando mi justo recla-
mo os obstináis en vuestro propósito de 
insurgencia y retenéis esas inocentes y 
preciosas personas con aflicción o ries-
go de su existencia, ejecutaréis un he-
cho de tiranía tal como lo producen los 
hombres perversos, os atraeréis el odio 
de todo el suelo americano y me obliga-
réis a ajustar represalias con cuantos In-
surgentes de los Pueblos que domináis 
caigan en manos de mis tropas”18. A la 
vez, el Gobernador publicó su procla-
ma al pueblo de Guayaquil: “la desola-
ción de un Pueblo traidor y detestable 
que ha puesto el negro borrón de la in-
surgencia en aquel pequeño punto de la 
amable, fértil y envidiable América…” 
Pueblo infame, infractor de la Religión 
de vuestros Padres y traidor a la obe-
diencia del más legítimo y amable de los 
soberanos…19.

Con fecha 9 de septiembre, desde 
Lima, llegó la comunicación del Virrey 
del Perú en los siguientes términos: 
“…con otros absurdos que acreditan 
el desconcierto de las Cabezas de los 
Autores de este inaudito desorden y 
prueban su espíritu revolucionario, que 
merece ser castigado para precaver 
las malas consecuencias que pudiera 
atraer tan pésimo ejemplo en estos re-
motos Dominios”20.

18 Cordero Iñiguez Juan, B. Ob. Cit., Cit., p. 220
19 Ibídem, p.221
20  Ibídem, p.41

tros diputados reformistas cedía en 
brillantez de ingenio y rica cultura y 
a todos aventajaba en estrategia parla-
mentaria, que parecía adivinar por ins-
tinto en aquel congreso de legisladores 
incipientes”13.

5. La Junta Suprema

Cuando el 6 de octubre de 1808, 
el Cabildo quiteño recibió las noticias 
sobre la prisión de Fernando VII a 
manos de Napoleón, inmediatamente, 
además de lamentar la infausta nueva, 
expresó que “... una fidelísima ciudad 
no reconoce ni reconocerá otro sobe-
rano que el nuestro Señor Don Fer-
nando VII, aunque sea a costa de la 
última gota de la sangre de sus venas 
que derramará con la mayor gloria”14. 

En las festividades de Navidad, 
algunas personas, antiguos amigos y 
discípulos de Eugenio Espejo, se reu-
nieron en la hacienda Los Chillos, de 
propiedad de Juan Pío Montúfar, y 
acordaron un plan para derrocar a la 
autoridad española. Este plan abortó 
porque alguien descubrió el complot 
y lo denunció ante las autoridades. 
Como resultado, cinco de los partici-
pantes fueron encerrados en la cárcel. 
El proceso no continuó por varias ra-

13 Flores y Caamaño Alfredo, Mejía en Cá-
diz, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, 
1993, p. 61 

14 Actas el Cabildo, 1805-1808, en Quito, Cita 
de Gomezjurado Javier, Ob. Cit., p. 275

zones, entre estas: por la importancia 
de los personajes que se encontraban 
implicados, por una defensa legal muy 
bien sustentada y, especialmente, por-
que se sustrajeron los documentos y 
cohecharon al fiscal.

Libres los conjurados, continua-
ron con la conspiración y, ocho meses 
después, la noche del 9 de agosto de 
1809, reunidos en la casa de Manuela 
Cañizares, acordaron dar el golpe en la 
madrugada del día siguiente. El 10 de 
agosto, depusieron al conde Ruiz de 
Castilla, apresaron a las autoridades 
españolas y constituyeron un gobierno 
enteramente criollo. 

Para el cargo de Presidente fue ele-
gido el Marqués de Selva Alegre, con 
el tratamiento de ‘Alteza Serenísima’.

Entre sus primeras resoluciones la 
Junta dispuso la creación de una fa-
lange compuesta de tres batallones de 
Infantería y una compañía de grana-
deros a caballo. El jefe de la Falange 
fue Juan de Salinas, con el grado de 
coronel. 

El Manifiesto de la Junta Suprema 
de Quito inició afirmando: “Un pue-
blo que conoce sus deberes y que para 
defender su libertad e independencia 
ha separado del mando a los intrusos 
y está con las armas en la mano dis-
puesto a morir o vencer”15. Inmedia-
tamente de producido el golpe, sus au-

15 Salvador Lara Jorge, Escritos de la Indepen-
dencia, 25 de diciembre 1808 - 2 de agosto 
1810, CCE, Quito, 2011, p. 109
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cianos. Colocó al frente de las tropas 
a Manuel Martínez, secundado por 
Mariano Gortaire, Pedro Tobar y José 
Vela. Posteriormente, llegó desde Qui-
to un batallón de veteranos, al mando 
del sargento mayor Manuel Aguilar26. 
Sumadas estas unidades completa-
ron 1000 efectivos, organizados en 15 
Compañías de la Falange y nueve de 
las tropas reclutadas localmente.

Cuando se supo del movimiento 
de tropas desde Guayaquil, las autori-
dades destacaron un batallón al man-
do de Antonio Ante, con la misión de 
reforzar con la mitad de sus hombres a 
Guaranda y con la otra mitad a Alausí, 
donde se encontraba Xavier Montúfar, 
Corregidor de Riobamba, al que ha-
bían ascendido al grado de Coronel.

Para detener a las tropas que en-
viaba el Virrey de Santa Fe, la Junta 
decidió organizar una expedición al 
mando del coronel Manuel Zambrano, 
con dirección a Pasto. Le acompaña-
ban en la Plana Mayor el teniente co-
ronel Miguel Tinajero, como segundo 
comandante; Ignacio Ortiz de Ceva-
llos, con funciones de secretario; y, el 
cura José Riofrío, como Comisario de 
Guerra.

El 15 de septiembre de 1809, el 
cura Riofrío informó así a Juan de 
Dios Morales: “Una expedición mal 
conducida y la total falta de armas, ha 

26 Núñez Jorge, Bravo Antonio, La configura-
ción de la gesta quiteña de la independen-
cia, 1809-1812, IMP, Quito, 2012, p.230

puesto en riesgo, a más de quinientos 
hombres que están acuartelados, y a 
todo este fiel vecindario…” Las fuerzas 
patriotas sumaban 18 oficiales y 553 
soldados. Se enfrentaron a las tropas 
del Virreinato de Nueva Granada el 16 
de octubre de 1809 y fueron derrota-
das. Las tropas terminaron en desban-
dada. Los propios comandantes Zam-
brano y Tinajero huyeron hacia Quito 
y las dejaron abandonadas27.

6. La masacre del 2 de agosto

El presidente Montúfar renunció 
a la presidencia de la Junta Soberana 
de Quito. El 15 de octubre de 1809, 
asumió el cargo Juan José Guerrero, 
conde de Selva Florida y se puso a des-
montar lo realizado por los próceres 
del 10 de agosto. Luego pasó a rogar 
a Ruiz de Castilla para que asuma la 
presidencia de la Junta a la que dejó 
de calificarse como Suprema. La capi-
tulación se firmó el 24 de octubre. In-
mediatamente reasumido la función, el 
presidente depuso a los secretarios de 
Estado Juan de Dios Morales, Manuel 
Quiroga y Juan de Larrea. Los demás 
presentaron su renuncia voluntaria con 
lo que quedó disuelta la infeliz Junta.

Para consolidar el control, el coro-
nel Arredondo ocupó militarmente la 
ciudad el 24 de noviembre, al mando 
de 500 soldados del Real de Lima. Sa-

27 Ibídem, p.245

Y el 13 de octubre, al muy ilustre 
Cabildo de Quito: “…si, lo que Dios 
no permita, insistiesen Vuestra Seño-
ría Muy Ilustre, y su infeliz Pueblo a 
la Dinastía actual con eterna deshonra 
de un suelo tan apreciable a las Na-
ciones, se verá a declararles una San-
grienta Guerra desoladora de los in-
surrectos…”21. Rechaza la pretensión 
de calificarse como Suprema: “…crear 
Juntas, sean las que fueren, sin con-
trariarse a lo que tienen prometido, y 
¿Qué autoridad legítima pueden tener 
estas no emanando, como no emanan 
ciertamente de la legítima soberanía? 
...Después de instalada ya la Suprema 
Central y única, solo las deja con el 
título de Juntas Superiores, reserván-
dose así la central el Título Supremo 
de Soberana”22.

El 27 del mismo mes publicó el 
Virrey de Santa Fe un edicto en los 
siguientes términos: “...¿No han que-
brantado los vínculos del orden públi-
co deponiendo a las autoridades habi-
litadas por el mismo soberano? ¿No 
han atropellado y usurpado las Regias 
preeminencias de su Majestad sin ser 
llamados por título ninguno a tomar su 
real nombre y atribuirse sus Reales pre-
rrogativas?”23.

Pero, también hubo resistencias 
en la propia ciudad de Quito, especial-
mente del Cabildo y del Clero. En el 

21  Ibídem, p.236
22  Ibídem, p.149
23  Ibídem, p. 412

caso del Cabildo, no solamente que no 
favoreció en ningún momento el golpe 
revolucionario, sino que, más bien, le 
disputó a la Junta de Gobierno la ju-
risdicción, “…habiéndose alegado que 
el Cabildo era el órgano al que le co-
rrespondía tener el mando en esas cir-
cunstancias”24.

La Junta Suprema fue acosada 
desde Cuenca, con el brigadier Ay-
merich a la cabeza; y, desde de Gua-
yaquil, con el gobernador Bartolomé 
Cucalón al mando, “…al tiempo que 
esperaba refuerzos que serían envia-
dos desde Panamá”25. Simultáneamen-
te, desde Santa Fe, el virrey Amar de 
Borbón dispuso la represión al tenien-
te coronel Miguel Tacón, gobernador 
de Popayán, apoyado por el poderoso 
doctor Tomás de Santa Cruz, el mayor 
representante de la clase dominante de 
Pasto y miembro de su Cabildo.

Por la importancia de tomar con-
trol de la ruta Guayaquil-Bodegas-Qui-
to, por donde seguramente llegarían 
las fuerzas virreinales, la Junta desig-
nó Corregidor de Guaranda a José 
Larrea, hermano del ministro Juan La-
rrea. Llegó el nuevo Corregidor, tomó 
posesión del cargo y se puso diligente-
mente a organizar un batallón de mili-

24 Mena Villamar Claudio, El Quito Rebelde, 
Historia de Quito de 1809 a 1812, p.140

25 Mcfarlane Anthony, Los Ejércitos Colonia-
les y la Crisis del Imperio Español, Historia 
Mexicana, vol. LVIII: pp. 229-285, 1808-
1810, Anthony University of Warwick, Rei-
no Unido, 2008,p. 26
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muros sangrientos de Quito fue donde 
España, la primera, despedazó los de-
rechos de la naturaleza y de las nacio-
nes. Desde aquel momento de 1810 las 
muertes de Quiroga, Salinas y tantos 
otros, nos armaron con la espada de 
las represalias para vengar aquellas so-
bre todos los españoles. El lazo de las 
gentes estaba cortado por ellos; y por 
ese solo primer atentado, la culpa de 
los crímenes y las desgracias deben re-
caer sobre los primeros infractores”30. 

7. Carlos Montúfar y la Segunda Jun-
ta de Gobierno

El arribo de Carlos Montúfar ha-
bía sido anunciado por el propio Ruiz 
de Castilla. Se trataba del hijo de Juan 
Pío Montúfar II Marqués de Selva 
Alegre y Teresa Larrea. Llegó el 9 de 
septiembre a una ciudad traumatizada 
por los asesinatos de agosto. Luego de 
negociaciones, en procura de lograr la 
paz en la región, acordaron según Acta 
del 19 de septiembre: “Que se proceda 
inmediatamente a la creación de la Jun-
ta Superior de Gobierno, dependiente 
únicamente del Consejo de la Regen-
cia, la que se compondrá del Excmo. 
Sr. Presidente Conde Ruiz de Castilla, 
el Ilmo. Sr. Obispo y el Sr. Comisiona-
do Regio, como Vocales Natos, de un 
individuo de cada Cabildo, dos del Cle-

30 Salvador Lara Jorge, Historia Contempo-
ránea del Ecuador, 284 Fondo de Cultura, 
México, 2000, p. 284 y s.

ro, otros dos de la nobleza de la ciudad 
y uno de cada barrio, que son el de San 
Roque, Santa Bárbara, San Blas, San 
Sebastián y San Marcos”31. El mando 
militar le correspondió al propio Carlos 
Montúfar- Los gobiernos de las provin-
cias de Cuenca y Guayaquil no solo que 
no quisieron recibirle como Comisiona-
do Regio, sino que decidieron hacerle 
la guerra.

Un año después, el 11 de diciem-
bre de 1811, Quito proclamó su inde-
pendencia total de España. Ruiz de 
Castilla fue obligado a renunciar a 
la presidencia de la Junta y lo reem-
plazó el obispo Cuero y Caicedo. El 
15 de febrero de 1812 se promulgó 
la Constitución del Estado de Quito, 
que estableció un sistema republicano, 
constituyendo así el primer Estado in-
dependiente creado en los territorios 
del actual Ecuador, con jurisdicción 
sobre el territorio de la Sierra central y 
norte, y la actual provincia de Esmeral-
das. El Estado quiteño, reconocía, en 
ejercicio de su soberanía, a Fernando 
VII como su monarca. 

Ruiz de Castilla no se libró de la 
ira popular que tomó venganza de los 
mártires del 2 de agosto, en el anciano 
Presidente, al que asesinó cruelmente 
el 15 de junio de 1812. La misma suer-
te les correspondió al oidor Fuertes y 
Amar y los realistas, Pedro y Nicolás 
Calixto.

31 Primera acta de la Segunda Junta, en Ceva-
llos Pedro Fermín, Ob. Cit., p.166-167

linas, que había renunciado al mando 
de la Falange, quedó reducido a Co-
mandante de un escuadrón de Caba-
llería. Para entonces, Aymerich se 
encontraba en Ambato, al mando de 
2200 hombres. Allí recibió la orden de 
retornar a Cuenca. El 4 de diciembre, 
las tropas de Arredondo encarcelaron 
alrededor de 60 patriotas que fueron 
legalmente procesados. En el momen-
to de dictar sentencia Ruiz de Castilla 
resolvió “…elevar los autos al virrey, 
descargando así su responsabilidad en 
el juicio y conciencia de otro”28. 

Preocupados los parientes y ami-
gos de los patriotas prisioneros planifi-
caron su liberación. En el fracasado el 
intento fueron asesinados Juan Salinas, 
Juan de Dios Morales, Manuel Quiro-
ga, Juan Pablo Arenas, el presbítero 
Riofrío, los tenientes coroneles Fran-
cisco Javier Ascásubi, Nicolás Agui-
lera y Antonio Peña; el capitán José 
Vinueza, los tenientes Juan Larrea y 
Manuel Cajías, el gobernador de Ca-
nelos, Mariano Villalobos, el escribano 
Anastasio Olea, Vicente Melo, Tovar y 
una esclava de Quiroga que estaba en 
cinta. Pedro Montúfar, Nicolás Vélez, 
Manuel Angulo y el presbítero Castelo 
fueron los únicos que lograron escapar.

Después de la masacre en los ca-
labozos, la represión se extendió a la 
ciudad. Se aprecia que un 10% de los 
habitantes fueron asesinados. El pue-

28 Cevallos Pedro Fermín, Ob. Cit., p. 67

blo exigió la salida de Arredondo y 
sus tropas a las que relevó el coman-
dante Juan Alderete con una columna 
de doscientos hombres, traídos desde 
Panamá. Arredondo fue ascendido 
a Brigadier en premio a su criminal 
conducta. El informe del Procurador 
Síndico, suscrito el 22 de septiembre 
de 1810 relata: “Concluido el destrozo 
sangriento de los presos destinados a 
la muerte, salieron los mismos solda-
dos por las calles matando a cuantos 
se encontraban de todos los estados, 
sexos y edades... En estas operaciones 
de robos y muertes alevosas perma-
necieron hasta el día 4 según consta 
de los expedientes obrados sobre tan 
enorme desolación...”29.

El asesinato de los próceres quite-
ños estremeció la conciencia de Amé-
rica y España. Lasas autoridades de 
Valparaíso ordenaron que en el faro 
del puerto se coloque una lápida con 
el título: “Quito Luz de América”, 
que honra a nuestra ciudad desde en-
tonces y para siempre. Y el mayor re-
conocimiento de la trascendencia de 
los hechos de los años 1809 y 1810, se 
expresa en la justificación del Liberta-
dor para su declaración de la Guerra 
a Muerte: “No hablemos de los tres si-
glos de ilegítima usurpación en que el 
gobierno español derramó el oprobio 
y la calamidad sobre los numerosos 
pueblos de la pacífica América. En los 

29 Mena Villamar Claudio, El Quito Rebelde, 
Historia de Quito de 1809 a 1812, p. 154
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La Junta dispuso también dos ope-
raciones ofensivas: una hacia Esmeral-
das y otra hacia Pasto; la primera, al 
mando del coronel Benet, fue derrota-
da por fuerzas enviadas desde Buena-
ventura al mando del capitán Ramírez. 
El propio Benet cayó prisionero. Perdi-
das Esmeraldas y Tumaco, Quito que-
dó aislada por el norte para fines de 
adquirir armamentos o recibir apoyos 
desde otras regiones.

A Pasto fue enviado el 3 de mayo 
Pedro Montúfar, teniente coronel de 
las milicias, al mando de 300 hombres. 
Debía operar junto con las fuerzas pa-
triotas de la Confederación del Cauca 
que habían alcanzado una importante 
victoria sobre los realistas en la afa-
mada “Batalla de Palacé”. Las tropas 
quiteñas lograron entrar a Pasto el 22 
de septiembre de 1811, sin enfrentar 
resistencia. Allí se apoderaron de cua-
trocientas trece libras de oro, enviadas 
desde Popayán al gobernador Tacón 
para financiar las operaciones. Mon-
túfar informó a Quito: “…Pues Pasto 
está rendida a nuestro esfuerzo; libre 
el cañón para la comunicación con las 
provincias del Norte; asegurada la feli-
cidad de la patria: nuestras armas res-
petables, llenas de reputación para los 
siglos venideros”35.

Fue entonces que lastimosamente 
afloraron los conflictos entre los parti-
darios del Marqués de Selva Alegre y 

35 Ibídem, p. 324

los del Marqués de Villa Orellana. Los 
‘Montufaristas’ apoyaban un proyecto 
autonomista moderado, con el propio 
Ruiz de Castilla a la cabeza, mientras 
que los ‘Sanchistas’ eran partidarios 
de la emancipación total de España. 
Los primeros representaban los intere-
ses de los terratenientes y los otros los 
de los comerciantes.

Los partidarios del Marqués de 
Villa Orellana abandonaron las sesio-
nes de la Asamblea Constituyente, se 
trasladaron el 24 de febrero a Lata-
cunga, donde conformaron un gobier-
no paralelo y dispusieron a Francisco 
Calderón tomar el mando de las tro-
pas. Su proclama demuestra la crisis 
profunda que enfrentaba el proyecto 
independentista: “Quiteños ¡Albricias! 
El día de vuestra libertad se acerca… 
Los valientes patriotas, esos patriotas 
que han arrostrado los peores peligros, 
esos patriotas arrojados del gobierno 
porque no prostituían vuestra confian-
za y felicidad común, están bajo la 
protección de Dios y de las provincias 
del sur… Uníos a ellos para que acaben 
vuestros males y vuestras desgracias… 
Para que se establezca un gobierno le-
gítimo, justo, moral. Que os haga feli-
ces, que os pacifique y sea canal donde 
corran la alegría, la abundancia y la 
paz”36. 

Calderón ascendido al grado de 
Coronel inició una nueva campaña so-

36 Cevallos Pedro Fermín, Ob. Cit., p. 106

8. Operaciones militares del Estado 
de Quito

Carlos Montúfar, con el grado de 
Coronel conferido por la Junta, fue 
nombrado Comandante General del 
Ejército que alcanzó un efectivo de 
2.300 hombres. “…no podía sin em-
bargo contar mucho con él, porque los 
más de los soldados eran puramente 
lanceros, y los restantes solo estaban 
provistos de escopetas y de algunos fu-
siles viejos y mal calzados”32.

El Consejo de la Regencia había 
nombrado presidente para la Real Au-
diencia a Joaquín Molina que llegó el 
7 de noviembre de 1810 a Guayaquil, 
acompañado de veinte soldados del 
Real de Lima, un capitán, dos abande-
rados y trece artilleros, con una dota-
ción de 200 fusiles y dos piezas de Ar-
tillería de campaña.33 Inmediatamente, 
enviaron tropas a reforzar Guaranda 
y un contingente de veteranos a Cuen-
ca con 142 fusiles con sus bayonetas 
y demás accesorios y recursos finan-
cieros suficientes; con estos medios, 
Aymerich debía formar un Cuerpo de 
al menos 1800 plazas y tomar control 
de Alausí para desde ahí operar sobre 
Riobamba y Ambato.

La Junta, por su parte, contaba 
con 300 efectivos en Riobamba, 400 
en Ambato, 700 en Latacunga, 400 en 

32 Cevallos Pedro Fermín, Ob. Cit., p. 91
33 Núñez Jorge, Bravo Kleber, Ob. Cit. p.305

Machachi, 800 soldados del Fernando 
VII, armados con fusiles y un escua-
drón de Caballería en Quito34. 

Con estos medios a su disposición, 
Montúfar operó sobre Guaranda, don-
de obtuvo una importante victoria que 
le permitió apoderarse de 63 fusiles, 
42 bayonetas y cuatro cañones con sus 
respectivas cureñas. Lograron además 
tomar entre 30 y 40 mil pesos de la 
fuerza realista. 

Después de la fácil victoria alcan-
zada en Guaranda, Montúfar enfiló su 
ofensiva hacia la ciudad de Cuenca y 
llegó al sitio conocido como ‘Caspi-
corral’, en territorios de Cañar. Des-
de allí se dirigió al Cabildo cuencano 
exigiéndole la rendición de la plaza. 
Las tropas de Aymerich se organiza-
ron en Verdeloma para defender a la 
ciudad, pero sorpresivamente, se en-
teraron de que las tropas quiteñas se 
retiraban hacia el norte. Se argumentó 
que Montúfar tuvo que ordenar el re-
torno a Quito, agobiado por las torren-
ciales lluvias, la escasez de alimentos, 
la fuga de los indígenas de Riobamba, 
llevándose los bagajes, la deserción de 
algunos soldados milicianos y el levan-
tamiento de los indígenas de Juncal 
contra las tropas quiteñas. Montúfar y 
su Ejército llegaron a la Capital de la 
Audiencia el 11 de abril y fueron reci-
bidos con los vítores de una entusiasta 
población.

34 Ibídem, p. 309



28       ASOGENAL Revista Presencia      29

La respuesta de Montúfar fue con-
tundente, valiente, pero no acorde con 
la realidad de la situación. Concluía 
con estas frases: “…dentro de dos ho-
ras de recibido esta, evacuaréis el te-
rritorio que habéis profanado contra 
el derecho de gentes y sin acreditar el 
título de vuestra misión, aun cuando 
sea cierto proceda de los mercaderes 
de Cádiz”39.

Igual fue la respuesta de las auto-
ridades: “…os equivocáis con la turba 
de facinerosos que os habéis asociado, 
pues los individuos de este supremo go-
bierno, las corporaciones, el venerable 
clero, la nobleza, el pueblo bajo y las 
tropas de esta plaza, se hallan prontos 
a manifestar a la faz del universo que 
no es fácil subyugar a hombres resuel-
tos que pelean por su libertad; y en su 
virtud, se os intima que dentro de dos 
horas abandonéis estos territorios, en 
inteligencia que de lo contrario ni vos 
ni vuestra tropa tendréis cuartel, pues 
se han dado las providencias necesa-
rias para que no escape ninguno”40.

La batalla fue inevitable y la de-
rrota completa. Después de tres horas 
de combate que costaron cuarenta y 
seis muertos a los patriotas y quince 
a los realistas, Montes se apoderó de 
la ciudad. “Los más de los soldados 
arrojaron las armas o se escabulleron 
con ellas por los campos; otros se reti-

39 Ibídem
40 Ibídem

raron a sus casas y fueron poquísimos 
los que entraron a Otavalo e Ibarra, 
donde el coronel Calderón había reuni-
do una fuerza de seiscientas plazas”41. 

Ni el desastre de la pérdida de Qui-
to fue suficiente razón para terminar 
con las divergencias entre los patrio-
tas. En Ibarra pudieron reunir una 
fuerza de 1200 combatientes. Ahora la 
disputa fue por quien debía comandar-
la; si Montúfar o si Calderón. El pri-
mer combate se dio el 27 de noviembre 
de 1812, con ventaja para Sámano que 
capturó 9 cañones de varios calibres, 
18 cajones de munición, 406 fusiles y 
6 pistolas.

Luego, los realistas avanzaron 
hasta Yaguarcocha donde derrotaron 
la débil resistencia quiteña y entraron 
vencedores a Ibarra 1 de diciembre de 
1812. Sámano inició la persecución, 
capturó a Calderón, Gullón, Aguilar y 
los fusiló. Al Obispo y otros prisione-
ros les envió escoltados a Quito. Algu-
nos patriotas lograron fugar por la vía 
de Malbucho, pero los realistas refor-
zados con tropas llegadas de Panamá, 
los atacaron y tomaron prisioneros. 
Entre otros fueron capturados Nicolás 
Peña, su esposa Rosa Zárate, a los que 
ejecutaron. 

El 4 de diciembre, Juan de Sáma-
no, desde Ibarra, informó a Toribio 
Montes de la victoria. Posteriormen-
te, el Marqués de Selva Alegre fue 

41  Ibídem, p.130

bre Cuenca, al mando de Achupallas, 
en las proximidades de Cuenca, con 
3000 hombres con los que llegó has-
ta el sitio conocido como Achupallas, 
en las proximidades de esa ciudad. El 
resultado de la campaña fue un total 
fracaso. Después de cuatro horas de 
duros combates sufrieron una total de-
rrota. “…Perdió el ejército disidente la 
mitad de sus tropas, y que al resto aún 
se perseguía”37.

Llegaron los sobrevivientes a Rio-
bamba, donde se reorganizaron. La 
Suprema Diputación de Guerra deci-
dió reorganizar el Ejército y lo puso 
al mando del coronel Feliciano Checa, 
mientras que a Calderón lo designaron 
como Comandante en jefe de las ope-
raciones del norte.

El coronel Checa reforzó con 400 
hombres a las fuerzas que se encon-
traban en Guaranda al mando de An-
tonio Ante. En un encuentro armado 
la victoria sonrió a los quiteños. Las 
fuerzas enemigas sufrieron la muer-
te de 35 soldados, incluido el propio 
Comandante. Lastimosamente, en la 
operación se consumieron los 5000 
cartuchos que era toda la dotación de 
los patriotas, por lo que Antonio Ante 
tuvo que suspender las operaciones.

Las tropas realistas comandadas 
por Sámano avanzaron a reunirse con 
las de Aymerich que disponía de 1860 
hombres bien armados, equipados y 

37 Núñez Jorge, Bravo Kleber, Ob. Cit., p.331

disciplinados; Montes y sus tropas, 
avanzaban por la ruta de Guaranda. 
Checa organizó sus fuerzas a la altura 
del asiento de Mocha, al norte de Rio-
bamba. En San Andrés, en las afueras 
de la ciudad, se reunieron las tropas re-
alistas, formando un ejército de 2.675 
combatientes. El ejército patriota esta-
ba conformado por 2.938 hombres mal 
equipados y peor armados. El resulta-
do de la batalla fue un nuevo desastre.

En estas circunstancias, tuvieron 
que llamar nuevamente a Carlos Mon-
túfar para que reorganice el Ejército. 
Lo hizo en la ciudad de Latacunga y 
de allí partió a organizarse defensiva-
mente detrás de la profunda quebrada 
de Jalupana. Los realistas burlaron la 
defensa y tuvo que replegarse a organi-
zar una nueva posición en las afueras 
de Quito. El 6 de noviembre de 1812, 
Montes envío su ultimátum: “Los sen-
timientos de humanidad de los que 
estoy animado, no me permiten mirar 
con indiferencia la destrucción de esa 
ciudad; por lo que me ha parecido con-
veniente intimaros a rendición en el 
tiempo de tres horas, si queréis salvar 
vuestras vidas, bienes y haciendas; y de 
los desastres que resulten de la menor 
resistencia haré responsables, después 
de los gobernantes, a los párrocos y 
prelados de las religiones, si no hicie-
sen conocer su peligro a este pueblo 
preocupado”38.

38 Pedro Fermín Cevallos, Ob. Cit., p126
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Según testimonio de este oficial, las 
fuerzas veteranas eran de 350 plazas 
y correspondían a los Granaderos de 
Reserva; 350 pertenecían a las milicias 
regladas y 1190 a las milicias urbanas 
correspondientes a dos batallones de 
500 plazas, 50 de los Dragones mon-
tados de Daule y 140 de Artillería. Un 
total de 1860 efectivos.45 

Según el informe bajo juramento 
de Ramón Martínez, la mayor parte 
de los oficiales de Granaderos de Re-
serva se encontraban inconformes “...
ya porque sus representaciones habían 
sido desatendidas por el Gobierno, ya 
porque a pesar de haber reclamado re-
petidas veces los títulos de sus empleos, 
no se les había librado, ni menos los 
Reales despachos (siendo así que otros 
posteriormente ascendidos en el Ejér-
cito Real del Perú los obtuvieron)”46.

Para entonces, Chile había declara-
do su independencia y designado a un 
marino inglés de gran prestigio para 
que comandara su Escuadra, Lord 
Cochrane a quien Bernardo O’Hig-
gins dispuso el bloqueo de todos los 
puertos del Pacífico, incluido Guaya-
quil y el asedio a todas las embarca-
ciones españolas. Con el bloqueo, to-
das las exportaciones guayaquileñas se 
encontraban suspendidas y la ciudad 

45 Muñoz Larrea Enrique, Relación que hace 
D. Ramón Martínez de Campos sobre la 
Revolución del 9 de octubre de 1820, ANH, 
Quito, 2010, p. 17

46 Ibídem, p. 20

soportaba una grave crisis económica. 
En esos días llegaron a Guayaquil, pro-
venientes de Lima, de paso a su país, 
los oficiales venezolanos, sargento ma-
yor Miguel Letamendi y los capitanes 
León Febres Cordero y Luis Urdaneta, 
pertenecientes al Batallón Numancia.

Febres Cordero demostró una 
clara inteligencia y un ánimo opti-
mista. Cuando decaían los ánimos, 
enérgicamente presentó los siguientes 
argumentos: Guayaquil no podía con-
formarse con un papel secundario en 
la independencia; de la liberación de 
Guayaquil podía depender el éxito de 
Bolívar y San Martín, en razón el efec-
to moral para los mandos españoles; 
una campaña sobre Quito, una vez in-
dependizada Guayaquil, abriría líneas 
de operaciones para derrotar la resis-
tencia feroz de los pastusos y aislaría 
a las tropas de Aymerich de las de La-
serna y Canterac; y, finalmente, Gua-
yaquil jugaría un papel preponderante 
como base de operaciones para la flota 
chilena o, en caso de un revés, como 
seguro refugio.

Con las ideas claras y estimulados 
por la importancia de su empresa Es-
cobedo se hizo del mando del Cuerpo 
de Granaderos; a la una y media de 
la mañana, del lunes 9 de octubre de 
1820, Febres Cordero con cincuenta 
hombres de la unidad peruana se tomó 
el Cuerpo de Artillería; el capitán Luis 
Urdaneta con veinte y cinco soldados 
se dirigió al escuadrón Daule. La com-

aprisionado y desterrado a Loja en 
diciembre de 1812; igual destino co-
rrieron el Marqués de Villa Orellana 
y el Coronel Checa. Con la población, 
la represión de Sámano fue despiada-
da. …Desde finales de 1812, consuman 
una minuciosa masacre de pobladores 
del campo y la ciudad, de proporcio-
nes nunca vistas, que incluso llegó a 
alarmar a las autoridades realistas de 
la localidad y de Pasto “…sabemos 
ahora que no menos de tres mil per-
sonas fueron ejecutadas por las tropas 
españolas y realistas en el lapso arriba 
mencionado”42.

El Corregidor Zarama informó a 
Blas de la Villota sobre la muerte de 
más de mil pobladores, en Tulcán e 
Ipiales, a manos de la tropa española: 
“Este fue el asesinato colectivo, en la 
época de la independencia (y de la Re-
pública), más grande e inhumano que 
recuerde la historia de Colombia, dada 
su premeditada crueldad y teniendo en 
cuenta el reducido número de habitan-
tes de la subregión afectada, más con-
cretamente en Ipiales y Tulcán… Sol-
dados y mercenarios realistas obraron 
con premeditación y fases repentinas 
de terror, en la liquidación selectiva de 
dirigentes y adultos de las comunida-
des indígenas, de mestizos que fueron 
delatados y de algunos habitantes ur-

42 Morales Suárez Juan Francisco, discurso, 
en http://rebelionamericana2012.blogs-
pot. com/2013/05/los-ejercitos-del-rey-
en-quito-y-neva.html

banos que no alcanzaron a huir hacia 
las montañas vecinas”43. 

Humboldt, quien estuvo en Quito 
antes de los hechos de 1809, resumió 
lo sucedido, en la Revolución quiteña 
con esta frase lapidaria que explica la 
historia subsecuente: “Ya han perecido 
en Quito, víctimas de su consagración 
a la Patria, los más ilustres ciudada-
nos...”44. Luego de tres años de conti-
nuas luchas, Quito quedó sumida en el 
dolor y desesperanza. 

9. Guayaquil por la Patria

En abril de 1820 fue nombrado 
Gobernador de Guayaquil, el Briga-
dier de la Real Armada, Pascual Vi-
vero. El virrey Pezuela había enviado 
para reforzar la defensa de la estratégi-
ca ciudad al Batallón ‘Granaderos de 
Reserva’, al mando del coronel Benito 
García. Como segundo Comandante, 
ejercía el Teniente Coronel Gregorio 
Escobedo. Entre los oficiales que inter-
vinieron de manera destacada en los 
hechos libertarios constan el teniente 
coronel Juan de Dios Araujo, al ca-
pitán Francisco Frías, al subteniente 
Hilario Álvarez, al capitán de Puerto 
Ramón Villalba, al comandante de la 
Artillería Manuel Torres Valdivia y al 
teniente Ramón Martínez de Campos. 

43 Ibídem
44 Soasti toscano Guadalupe, El Comisionado 

Regio Carlos Montúfar y Larrea, FONSAL, 
QUITO, 2009, p. 180

http://rebelionamericana2012.blogspot/
http://rebelionamericana2012.blogspot/
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barcó. No obstante de los desaciertos 
del que mandaba a los españoles, que 
sin la pérdida de Guayaquil no habrían 
sido tantos ni tan crasos, porque no 
habrían sido tan grande su atolondra-
miento y confusión y por consiguiente 
tan general la desconfianza de los que 
obedecían. Fueron tan extraordinarios 
los esfuerzos que se tuvieron que hacer 
en los años 21, 22, 23, 24, como fueron 
precisos para paralizar las consecuen-
cias de la pérdida de Guayaquil...”49.

La Junta de Guerra organizada 
en la madrugada del 9 de octubre y 
presidida por Urdaneta se preocupó 
inmediatamente de dar atención a los 
asuntos de carácter militar. En aproxi-
madamente unos veinte días, se alcanzó 
a culminar con la organización de un 
Cuerpo militar que era indispensable 
para defender a la ciudad y su provin-
cia de cualquier acción que pudiesen 
tomar los realistas; y, posteriormente, 
reforzada, independizar a todas las po-
blaciones de la antigua Real Audien-
cia de Quito, con las cuales se podría, 
eventualmente, conformar un nuevo 
Estado, o unirse a una organización 
mayor. Se bautizó a esta fuerza con el 
significativo nombre de ‘División Pro-
tectora de Quito’. Para solucionar los 
problemas administrativos se designó 
una Junta de Requisición y una Comi-
saría de Guerra, responsable de todos 
los aspectos logísticos y financieros.

49 Muñoz Larrea Enrique, Ob. Cit., pp. 29-30

Para comandar la División se 
nombró al coronel Luis Urdaneta, uno 
de los tres venezolanos que habían lle-
gado a Guayaquil. Al coronel León 
de Febres Cordero le correspondió el 
cargo de Jefe de Estado Mayor. Para 
financiar las operaciones, la Junta de 
Guerra impuso una contribución de 
16.000 pesos a los españoles residen-
tes en la Provincia, dineros que fueron 
entregados a la ‘Comisaría de Guerra’.

Los realistas reaccionaron y el 
19 de octubre salió desde Pasto, con 
destino a Quito el mariscal de campo 
Melchor Aymerich, con una fuerza 
de 1000 efectivos. Llegó a la capital 
de la Audiencia el 30 del mismo mes. 
Allí permaneció durante 20 días dan-
do descanso a sus tropas y dispuso al 
teniente coronel Antonio Forminaya 
que, con una fuerza de 500 milicianos, 
ocupe el sector de Camino Real. Allí 
fueron derrotados por las tropas gua-
yaquileñas que ingresaron el 11 y 12 de 
noviembre de 1820. Inmediatamente, 
Urdaneta ordenó continuar la marcha. 
Envió una fuerza al mando del coronel 
José García, con la consigna de ocupar 
la población de Ambato y el grueso de 
la División continuó hacia Riobamba, 
al mando del coronel Febres Cordero. 

Las fuerzas realistas del coronel 
González, de alrededor de 1000 efec-
tivos, avanzaban hacia Ambato. Urda-
neta organizó su División en la llanu-
ra denominada Huachi. Contaba con 
1.800 soldados, ochocientos de ellos a 

plicidad de los sargentos Vargas y Pa-
vón facilitó su ingreso. El comandante 
Joaquín Magallar pretendió resistir, 
pero murió a balazos, junto a ocho 
soldados, por lo que la tropa prefirió 
rendirse. Luego Urdaneta dispuso a 
Francisco de Paula Lavayen tomarse 
la batería de “Las Cruces”, ubicada 
al sur de la ciudad. La libertad estaba 
asegurada.

Contagiados por los hechos del 9 
de octubre, entre los días 10 y 23 se 
declararon independientes Daule, Ba-
bahoyo, Samborondón, Baba, Jipija-
pa, Naranjal, Portoviejo y Montecris-
ti; el 3 de noviembre lo hizo Cuenca 
que nombró a José María Vásquez de 
Noboa Jefe Civil. Entre el 11 y 19 de 
noviembre se adhirieron a la indepen-
dencia Machachi, Latacunga, Riobam-
ba, Ambato, Alausí, Loja, Tulcán y 
Guaranda. La Revolución de Octubre 
había encendido la llama de la libertad 
en el resto del país.

René Pozo Astudillo afirma: “Por 
la Revolución de Octubre pudo el 
Gral. Simón Bolívar avanzar al océa-
no Pacífico, atravesando la Cordillera 
andina desde Pasto cuyas puertas le 
eran infranqueables; además, esta no-
ticia produjo un magnífico efecto en el 
ánimo de los soldados libertadores; las 
fuerzas marítimas de Lord Cochrane 
y las terrestres que partían de Chile 
tuvieron un puerto a sotavento donde 
podían entrar y abastecerse, merecien-
do entonces Guayaquil el nombre de 

proveedor de armas para la libertad; 
los dos grandes ejércitos comandados 
por Bolívar y San Martín pudieron 
converger y unidos planificar la total 
independencia de América. Efectiva-
mente, gracias a la emancipación de 
Guayaquil, se verificó la batalla de Pi-
chincha de 1822, con el contingente de 
hombres y dinero guayaquileños”47.

Jorge Salvador Lara calificó al 9 
de octubre de 1820 como “... el toque 
a somatén que pone en efervescencia a 
la nación entera y la galvaniza para la 
serie de acciones de armas que culmi-
narán en la espléndida victoria del 24 
de mayo de 1822. Porque la libertad de 
Guayaquil es el antecedente inmediato 
de la acción de Pichincha”48.

El general Jerónimo Valdez, en In-
formación Sumaria para conocer los 
reclamos del coronel Bartolomé Salga-
do que, en principio apoyó la Revolu-
ción de octubre, afirmó, refiriéndose a 
lo que significó el 9 de octubre para 
los españoles: “Sin la insurrección de 
Guayaquil no se habría perdido el resto 
de Quito como también no se habrían 
perdido las fragatas Prueba y Vengan-
za y no habría dejado de ser batida, si 
obligada a reembarcarse, la expedición 
de San Martín, muy luego que desem-

47 Pozo Astudillo René, Batalla del Pichincha, 
H. Consejo Provincial de Pichincha, 1996, 
p. 92

48 Salvador Lara Jorge, Breve Historia Con-
temporánea del Ecuador, Fondo de Cultura 
Económica, 2000, p.300
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Quito y expuesta en el puente del río 
Machángara, para que sirva de escar-
miento.

Después de este nuevo revés, Lu-
zuriaga abandonó el comando de la 
División y, el 5 de enero de 1821 se 
embarcó con destino al Perú, acom-
pañado por el coronel Guido. A pe-
sar de estos fracasos, las autoridades 
guayaquileñas no cejaron en sus afanes 
defensivos y para mayo habían logra-
do reclutar alrededor de 1000 efectivos 
que se encontraban recibiendo instruc-
ción militar.

10. Sucre en Guayaquil

Bolívar, preocupado por asegurar 
para Colombia, el estratégico puerto 
de Guayaquil y su región, envió al ge-
neral Antonio Morales para trabajar 
en este objetivo. Llegó con 1000 fu-
siles, 50.000 cartuchos, 8.000 piedras 
de chispa, 500 sables y 200 pistolas. 
El 12 de febrero de 1821, logró firmar 
un convenio de cooperación y auxilios 
recíprocos con la Junta General de 
Gobierno.

Posteriormente, llegó el general 
José Mires. En carta a Santander, la 
describió la situación: “... vine al her-
moso puerto de Guayaquil, en donde 
encontré un partido por el Rey, otro 
por la independencia absoluta de aque-
lla provincia, otro por su agregación 
al general San Martín, y otro por la 
dependencia de Colombia. Yo he sido 

bastante afortunado y no he omitido 
medio alguno para aumentar el último 
que lo forman los verdaderos patrio-
tas, los hombres más sensatos y la par-
te más seria del pueblo”52. 

A inicios de mayo de 1821, llegó 
Sucre a Guayaquil, al mando de un im-
portante contingente colombiano. Era 
un joven oficial de 26 años que cum-
plía su primera comisión como Co-
mandante Superior de una fuerza. Lo 
sabía y se mostró previsivo y cauteloso. 
Las instrucciones de Bolívar a Sucre 
fueron precisas. Debía viajar a Guaya-
quil comandando una expedición de 
1000 hombres provenientes del ejército 
del Cauca y “todas la armas y muni-
ciones que calcule necesario para ar-
mar nuevos cuerpos en las provincias 
a donde se dirige”. El general Mires se 
debía subordinar a Sucre: “El general 
de brigada José Mires está nombrado 
segundo jefe del general Sucre en la ex-
pedición de Guayaquil y se entenderán 
con él todas las prevenciones e instruc-
ciones de esta fecha en caso de que le 
suceda53”.

En cuanto a las relaciones con las 
autoridades guayaquileñas, las instruc-
ciones eran claras: 

“Después de felicitar a los gobier-
nos como queda dicho en el Artículo 
1º, tratará el general Sucre que aque-

52 Muñoz J Julio H., Doctrinas Militares Apli-
cadas en el Ecuador, Estado Mayor Gene-
ral, Quito, 1949, p.40

53 Archivo de Sucre. Tomo I, p. 563.

caballo. 500 eran reclutas de la zona, 
recientemente incorporados. En reali-
dad disponía solamente de 600 arma-
dos con fusiles. De los 1000 hombres, 
al mando de González, 200 soldados 
iban a Caballo. La derrota fue fulmi-
nante. El resultado: “Un campo de 
quinientos y más hombres tendidos, 
muertos o llenos de heridas, una in-
finidad de prisioneros, tres cañones 
reforzados, la mayor parte de una ex-
celente caballada, armas, pertrechos, 
municiones, etc., fueron los trofeos de 
González”50. Después de su victoria 
las tropas realistas asaltaron y saquea-
ron Ambato, Latacunga y Mulaló.

Informado del desastre militar, el 
coronel Juan de Dios Araujo convocó 
a la Junta de Guerra el 27 de noviem-
bre. Como resultado, dispuso la pri-
sión preventiva de Urdaneta y Febres 
Cordero. Gracias a sus emotivos y jus-
tos reclamos, los dos patriotas fueron 
puestos en libertad. Urdaneta, Febres 
Cordero y Letamendi, piezas claves de 
la hazaña del 9 de octubre, abandona-
ron Guayaquil y fueron a incorporarse 
al Ejército libertador del Sur.

El combate de Tanisagua

Lejos de arredrarse por la derrota, 
Toribio Luzuriaga se puso inmediata-
mente a reorganizar en Babahoyo la 
División Protectora de Quito. Una vez 

50 Macías Edison, Historia General del Ejérci-
to Ecuatoriano, Tomo 2, Quito, 2007, p.40

listas las unidades, envió, por disposi-
ción de la Junta de Guerra, fuerzas a 
Guaranda para hostigar y dificultar el 
avance de las tropas realistas. El coro-
nel García, al mando de esas fuerzas, 
llegó hasta el sitio de Guanujo, el 26 
de diciembre y de ahí desplegó desta-
camentos a Camino Real, San Miguel, 
Riobamba y Latacunga. Además, Lu-
zuriaga dispuso organizar patrullas de 
Infantería en todas las vías de acceso a 
Babahoyo y emplazó fuerzas fluviales 
para la defensa del río. Iniciado el in-
vierno y, conocedora de la derrota de 
los patriotas cuencanos en el comba-
te de Verdeloma, la Junta de Gobier-
no dispuso concentrar las fuerzas en 
Babahoyo, para luego ubicarlas en el 
pueblo de El Morro, en condiciones de 
defender la ciudad.

Cuando, en cumplimiento de la 
orden, regresaban los patriotas hacia 
Babahoyo, fueron atacados el 2 de ene-
ro de 1821, en el sitio denominado Ta-
nisagua, por tropas realistas al mando 
del comandante Miguel Piedra y del 
cura Francisco Javier Benavides que 
les infligieron otra dolorosa derrota. 
Los patriotas perdieron cuatrocientos 
diez hombres, entre muertos y heri-
dos, y ciento veintinueve prisioneros, 
con inclusión de García; los españoles 
dieciséis muertos y doce heridos51. Al 
comandante García, lo ejecutaron y 
cortaron su cabeza que fue enviada a 

51 Cevallos Pedro Fermín, Ob. Cit., p. 42
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de Colombia y la Junta Superior del 
Gobierno de la Provincia de Guaya-
quil. En el primer capítulo, la Junta 
expresa que no está facultada para de-
clarar la incorporación a Colombia, 
pero manifiesta que recomendará las 
ventajas de hacerlo a la Junta Electoral 
de la Provincia. En el segundo, declara 
a la Provincia de Guayaquil “bajo los 
auspicios y protección de la Repúbli-
ca de Colombia. Por lo tanto, confiere 
todos los poderes a S.E. el Libertador 
Presidente para proveer a su defensa y 
sostén de su independencia y compren-
derla en todas las negociaciones y tra-
tados de alianza, paz y comercio que 
celebre con naciones amigas, enemigas 
y neutrales”58. A cambio, Colombia 
pone al servicio de la libertad de Gua-
yaquil y de todo el Departamento de 
Quito, sus tropas, armas, recursos y 
sus hijos.

La victoria de Yaguachi

Sucre llegó a Babahoyo el 29 de 
mayo. Allí, un patriota cañarejo de 
apellido Pino que pudo llegar, en difí-
ciles jornadas, por caminos no transi-
tados, para no ser descubierto, le infor-
mó sobre la salida de Gonzales, desde 
Cuenca. Por otra parte, los espías des-
tacados hacia Ambato y Riobamba 
notificaron sobre el movimiento de 
Aymerich, desde la última ciudad, con 

58 Ibídem, p. 37

dirección a Guaranda. El 11 de agosto 
de 1821, Sucre lanzó su proclama a los 
Guayaquileños:

 “Al encargarme del mando militar 
de la provincia, os hablo por vez pri-
mera; pero mis servicios por este país 
desde que pisé vuestro territorio, jus-
tifican que os amo, y que me he con-
sagrado a vosotros. En medio de los 
peligros: cuando las desgracias conse-
cuentes a una imprevisión alientan al 
enemigo a invadiros, yo me encargo 
de vuestra suerte, fiado más en los es-
fuerzos que hagáis por la libertad, que 
en mis débiles talentos para lograrlo... 
Colocado al frente del enemigo me he 
encargado de vuestros negocios mili-
tares por serviros; pero distante como 
me hallo, lo espero todo de vuestro pa-
triotismo, de vuestra unión y del espí-
ritu nacional que os guía. Si la victoria 
siguiese a mis compañeros de armas, 
partirán con vosotros los laureles. Si la 
fortuna fuese contraria, recibiréis mis 
sacrificios con el homenaje de amor 
que os profeso; pero los vuestros servi-
rán siempre a salvar la patria”59.

Para detener la amenaza realista, 
Sucre concibió una maniobra por lí-
neas interiores para derrotar al enemi-
go, atacar con superioridad de medios, 
a cada uno de sus núcleos, impidiendo 
que al unirse se vuelvan invencibles. 
Consideró al núcleo de González como 
el más peligroso, porque podía llegar 

59 Ibídem, p.43

llas Provincias se incorporen a la Repú-
blica de Colombia conforme a la Ley 
Fundamental de ella...” Deberá, en 
conferencias privadas, convencer a las 
autoridades de “las ventajas particula-
res que resultan a este de pertenecer a 
una gran república que asegure, prote-
ja y defienda su existencia sin ofender 
por esto sus derechos y representación 
política...” 54

El 10 de mayo de 1821, Sucre es-
cribió al general San Martín: “Debo 
aprovechar esta oportunidad para 
anunciar a V.E. mi venida a esta pla-
za en un transporte con trescientos 
soldados, de mil quinientos que el go-
bierno de la república remite al sur de 
Colombia para abrir por esta parte la 
campaña de Quito, de concierto con la 
división del Sur de Cundinamarca. Se 
me incorporarán ochocientos hombres 
de esta provincia y terminado el armis-
ticio principiaré las operaciones”55. 

En carta al ministro de Defensa, 
Pedro Briseño Méndez, le informó, el 
12 de mayo de 1821, que no disponía 
de dinero para uniformes de las tro-
pas que le enviaban; que el erario de 
Guayaquil se encontraba agotado y 
que procurará encontrar alguien que 
financie estos egresos, con la espe-
ranza de pagarlos al liberar a Quito. 

54 Castellano Rafael Ramón, Antonio José de 
Sucre, Ediciones GE, Caracas, 1998, p.107.

55 Salcedo-Bastardo J L., De mi propia mano 
Antonio José de Sucre, EFE, México, 1995, 
p.31.

Destacó también en esa misiva: “Aquí 
hay una porción de sujetos respetables 
emigrados de Quito, que han sido em-
pleados en el gobierno independiente 
el año 1812; ellos me acompañan y ser-
virán muy ventajosamente al país y a 
las tropas: algunos que son oficiales se-
rán colocados o agregados a nuestros 
cuerpos...”56 

El 13 de mayo de 1821, volvió a es-
cribir al general San Martín, para pe-
dirle los refuerzos que necesitaba para 
una campaña victoriosa sobre Quito. 
Le dijo: 

“La Junta Superior de esta provin-
cia me ha significado, que un cuerpo 
dependiente del ejército de V.E. que 
se levanta en Piura, puede cooperar 
muy eficazmente en la campaña sobre 
Quito, invadiendo por Loja a Cuenca, 
y penetrar hasta reunirse a la división 
de Colombia, que marcha de este pun-
to”. Termina asegurando que “... si la 
victoria acompaña nuestros esfuerzos 
para terminarla breve, yo contaré en-
tre los favores de la fortuna, la honra 
que podría tener en prestar luego mis 
servicios a V.E. y a los libertadores del 
Perú. Los colombianos verían con sa-
tisfacción orgullosa, marchar entre las 
filas de los hijos de Maipó, y estar a las 
órdenes de V.E.”57.

El 15 de mayo, Sucre alcanzó la 
firma de un Tratado entre la República 

56 Ibídem, p.34
57 Ibídem, p.36
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Las fuerzas de Aymerich eran muy 
superiores, especialmente en Caballe-
ría, e iban a operar en un escenario 
favorable para su empleo. Le acompa-
ñaba como Jefe de Estado Mayor el 
experimentado coronel Carlos Tolrá 
y sus ayudantes de campo eran oficia-
les con grados de Coronel y Tenien-
te Coronel; sus fuerzas de Infantería, 
tres batallones: Aragón, Fernando 
VII y Tanizagua; su poderosa Caba-
llería compuesta por tres escuadrones: 
Guardia del Presidente, Granaderos 
de la Reina Isabel y Granaderos de 
Granada, cada uno con 200 efectivos. 
En total sumaban 2.200 hombres.

Los resultados fueron desastrosos 
para los patriotas. Aquel fatídico 12 
de septiembre de 1821, sufrieron 300 
bajas entre muertos y heridos, además 
de 500 prisioneros. Rindió su vida por 
la Patria el prócer guayaquileño José 
de Antepara, mientras que el general 
José Mires fue tomado prisionero. Ay-
merich, luego de su gran victoria hizo 
su entrada triunfal en Quito, el 22 de 
noviembre de 1821 y envió al segundo 
Jefe del Ejército, coronel Carlos Tolrá, 
con 2000 hombres a Cuenca, con la 
misión de preparar la invasión de la 
Provincia de Guayaquil.

La derrota de Huachi se produjo 
en un contexto estratégico favorable a 
la independencia. Bolívar había obte-
nido una difícil victoria en la batalla 
de Carabobo, que sellaría la indepen-
dencia de Venezuela; la escuadra de 

lord Cochrane se encontraba frente a 
Guayaquil; los ejércitos de San Martín, 
luego de la toma de Lima, podían con-
tinuar hacia Loja, Cuenca y Guayaquil; 
las tropas realistas, derrotadas en Cone 
y victoriosas en Huachi, necesitaban 
reorganizarse. Por estas razones, el co-
ronel realista Tolrá propuso un armis-
ticio por noventa días al gobierno de 
Guayaquil que, por recomendación de 
Sucre, fue aceptado inmediatamente.

La derrota de Sucre causó des-
asosiego en la población guayaqui-
leña, pero no arredró a la Junta de 
Gobierno que brindó todo su apoyo 
para la reconstrucción de la División 
libertadora. José Joaquín de Olmedo 
demostró la grandeza de su espíritu y 
su visión esclarecida al asegurar que la 
conquista de la libertad sin grandes sa-
crificios es “un delirio desmentido en 
cada página de la Historia”. Así, Gua-
yaquil, lejos de perderse en lamentacio-
nes, respondió al fracaso organizando 
inmediatamente un contingente de 700 
voluntarios y realiza amplias colectas 
de dinero para equiparlos.

Cevallos lo destaca: 
“Puede aquilatarse el patriotismo 

de los hijos de Guayaquil por el modo 
que obraron después de la derrota de 
Sucre. El paisano Oramas fue el pri-
mero que llegó a esa ciudad con la 
mala nueva de la derrota de Huachi, 
y la comunicó silenciosa y únicamen-
te como a las tres de la tarde al co-

fácilmente a Guayaquil y cortar sus lí-
neas de comunicaciones. Por esta razón, 
decidió destruirlo primero, para volver-
se después y enfrentar a Aymerich. 

El 19 de agosto de 1821, el gene-
ral José Mires enfrentó a los realistas 
en el sitio conocido como Cone, en las 
cercanías de Yaguachi, y los puso en 
desbandada. Esta victoria significó, 
para los patriotas, la captura de seis-
cientos prisioneros, setecientos fusiles 
y otros pertrechos. Quedaron, además, 
doscientos muertos en el campo de ba-
talla, mientras que los patriotas sufrie-
ron solamente 43 bajas, entre muer-
tos y heridos. Inmediatamente, Sucre 
cambió la dirección de su maniobra y 
llegó el 20 de agosto a Babahoyo, listo 
para enfrentar al núcleo comandado 
por Aymerich que, prudentemente, 
emprendió la retirada, el 23 de agos-
to, con dirección a Sabaneta y luego a 
Riobamba. -

José Joaquín de Olmedo escribió 
a Santander, destacando este aconte-
cimiento: 

“Tenemos la satisfacción de anun-
ciar una victoria de las más comple-
tas que podrá contar la historia de la 
revolución de América. Los enemigos 
invadieron la provincia por los puntos 
de Babahoyo y Yaguachi. El valiente 
general Sucre estaba situado en el pri-
mero y nuestra división expuesta a ser 
tomada entre dos fuegos: era preciso 
moverse a encontrar y combatir una 
de las divisiones enemigas antes de su 

reunión: Un movimiento rápido y bien 
concertado ha producido el efecto que 
se deseaba”60. 

El revés de Huachi

Como estaba previsto, luego de 
reorganizar sus medios, Sucre fue al 
encuentro de Aymerich. Destacó, el 20 
de agosto, al Coronel Illingworth, con 
200 hombres del Batallón Voluntarios 
de la Patria y 60 del Escuadrón Guías, 
con dirección a Pujilí, para colocarse 
a la retaguardia del enemigo, aislándo-
le de su base de operaciones en Quito 
y, de ser factible, capturar esa ciudad, 
aprovechando que había quedado des-
guarnecida. Del mismo modo, para 
aislar al grueso de los españoles por 
el sur, envió, el día 29, al coronel San-
tiago Luco hacia Cuenca, con la mi-
sión de impedir que González acuda 
en apoyo de Aymerich. Entonces, con 
el grueso de las fuerzas, salió el 1 de 
diciembre con dirección a Guaranda. 

Sucre inició su marcha de aproxi-
mación, con 1450 efectivos de los ba-
tallones ‘Libertadores de Guayaquil’, 
‘Santander’, Albión y un escuadrón de 
Dragones. Mires partió el 29 con la 
Infantería y Caballería y llegó a Gua-
nujo, el 6 de septiembre. En el trans-
curso, había sufrido más de 200 bajas, 
entre desertores y enfermos. 

60 Romero E. Mendoza Eduardo, Sucre, Gran 
Mariscal de Ayacucho, Ministerio de De-
fensa, Venezuela 2001, p.65
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11. La campaña libertaria

Para enero de 1822, Sucre ya ha-
bía organizado la nueva campaña. Su 
División contaba con, 1.700 hombres, 
entre ellos un número muy significati-
vo de voluntarios de la Provincia de 
Guayaquil y otros que provenían de 
la Sierra. El 18 de enero notificó al 
mando español el rompimiento del ar-
misticio, justificando esta decisión con 
el argumento de que ni Aymerich ni 
Mourgeón habían ratificado dicho do-
cumento. Dejó una unidad de 300 sol-
dados, al mando de Illingworth, para 
la seguridad de Guayaquil y el 23 de 
enero, embarcó sus fuerzas con direc-
ción a Machala.

Antes de iniciar la marcha. Emitió 
su proclama: “¡Quiteños! La indepen-
dencia de vuestra patria el objeto del 
Ejército Libertador, es ya la conserva-
ción de vuestras propiedades, vuestras 
vidas, la fe de nuestros padres, el ho-
nor de la nación, que lo conducen a 
la victoria. Los sacrílegos y los tiranos 
expiarán sus crímenes, y el humo de 
nuestra sangre será el sacrificio que os 
presentemos por vuestra dicha”62. 

La ruta seleccionada había sido: 
Guayaquil, Naranjal, Puerto Bolívar, 
Machala, Pasaje, Yulug, Saraguro, y 
Oña, a donde estaba planificado llegar 
el 10 de febrero. Cuando arribó a Na-

62 Romero Mendoza E., Eduardo, Sucre, Gran 
Mariscal de Ayacucho, Ministerio de De-
fensa, Venezuela 20, p. 73

ranjal envió una proclama al pueblo 
cuencano: “¡Cuencanos! Las armas co-
lombianas os conducen a la suspirada 
libertad. Los hierros de la ignominia, 
que os oprimen, caerán sobre la cerviz 
de los tiranos, cuyos intereses habéis 
servido violentamente. ¡Cuencanos! 
Brilla ya la hora de la paz en el ho-
rizonte de Colombia. Preparaos a go-
zar de ella y de las benéficas leyes con 
que un pueblo libre se constituye por 
sí mismo glorioso y feliz. Naranjal, 25 
de enero de 1822”63. 

El día 9 llegó a Saraguro, donde se 
detuvo en espera de la División perua-
na, compuesta por patriotas peruanos, 
chilenos, argentinos y alto-peruanos. 
El propio coronel Andrés de Santa 
Cruz había nacido en el Alto Perú. 
Esta división estaba conformada por 
el Batallón Trujillo, con una fuerza de 
600 efectivos, 125 de los cuales eran 
veteranos; el Batallón Piura de 400 
plazas, con apenas un medio centenar 
de veteranos; el escuadrón Granaderos 
de los Andes, con 100 efectivos y, un 
escuadrón del Regimiento de Grana-
deros a Caballo de los Andes, coman-
dado por Juan Lavalle, compuesto úni-
camente por soldados veteranos.

De Saraguro el ejército patriota 
continuó la marcha hacia Cuenca. Se 
encontraba la ciudad defendida por 
una fuerza de 950 efectivos, comanda-
da por el coronel Tolrá que se apres-

63 Andrade Reimers Luis, Sucre en el Ecuador, 
CEN, Quito, 1965, p. 72

ronel Morales que había quedado de 
Comandante General... (quien) A las 
cuatro, al toque de tambores y excitan-
do el mayor ruido imaginable, publicó 
la derrota con todos sus incidentes, sin 
omitir ninguna circunstancia, e invitó 
a los ciudadanos a que se inscribiesen 
como soldados para la defensa de la 
patria” 61

Julio Muñoz confirma que des-
de Jipijapa, Portoviejo, Charapotó, 
Montecristi, Daule, Catarama, Vinces, 
Palenque y de todas partes, llegaron 
hombres y recursos para la prosecu-
ción de la campaña libertadora, dan-
do así reiteradas demostraciones de un 
patriotismo admirable.

La situación mejoró cuando el 16 
de noviembre desembarcó en Monte-
cristi el Batallón colombiano denomi-
nado ‘Paya’, compuesto por 500 efec-
tivos, 150 de ellos veteranos. Con este 
Batallón llegó el coronel Diego Ibarra, 
edecán del Libertador, con una car-
ta para San Martín. También arribó 
con la flotilla de Cochrane una goleta 
mercante, procedente de Callao, con 
1.500 fusiles. 1000 pagados con dine-
ros enviados de Cuenca, meses antes, y 
500 por los que tuvo que pagar Sucre. 
Adicionalmente, el 12 de diciembre, se 
firmó el contrato final, para que vinie-
sen del Perú 1.000 hombres, a órdenes 
del coronel Santa Cruz, con los que se 
esperaba contar a fines de diciembre.

61  Cevallos Fermín, Ob. Cit., p.123.

El 27 de noviembre arribó a Gua-
yaquil el Coronel venezolano Tomás 
de Heres, comandante del Batallón 
Numancia, y el 28 se presentó a Su-
cre y le entregó un documento signado 
por jefes y oficiales de aquella unidad, 
solicitándole vehementemente su de-
seo de incorporarse a la campaña li-
beradora de Quito. Sucre, deseoso de 
fortalecerse con uno de los batallones 
más experimentados, escribió a San 
Martín solicitándole el envío de esa 
fuerza, pero él decidió destacar a los 
batallones Piura y Trujillo, además de 
los escuadrones Granaderos de los An-
des y Cazadores del Perú. Entonces, 
Sucre envió al propio coronel Heres a 
Piura, para conocer las condiciones en 
que se encontraban esas unidades. 

Por su parte, el coronel Antonio 
Morales informó a Santander, en car-
ta fechada el 7 de noviembre de 1821, 
que había organizado dos escuelas 
para sargentos, cabos y oficiales, en las 
que había entrenado a 600 efectivos. 
Le comunicó también de trabajos de 
fortificación para defender el Puerto y 
sostener la independencia de la Provin-
cia, mientras les llegaban los refuerzos.

Mientras esto sucedía del lado de 
los patriotas, el ejército de los espa-
ñoles recibía un refuerzo de 800 hom-
bres, pertenecientes a los Batallones 
Cataluña y Tiradores de Cádiz, que 
llegaron con el nuevo Virrey de Santa 
Fe y capitán general de la Presidencia 
de Quito, Juan de la Cruz Mourgeón.
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bramiento de La Mar para el mando 
de la División quizá podrá causar un 
efecto contrario al que nos propo-
nemos todos... Estas reflexiones nos 
han hecho acordar que se suspenda el 
cumplimiento de la resolución de us-
ted hasta que, impuesto de todo esto 
y de los nuevos riesgos que nos ame-
naza, tome usted una medida grande, 
eficaz y poderosa”65.

El 27 de enero San Martín embarcó 
hacia Guayaquil, arribó a Huanchaco a 
donde llegó un buque con carta de Ol-
medo en la que informa de la misiva de 
Bolívar exigiendo el reconocimiento de 
la República de Colombia y que pronto 
llegará a Guayaquil con 2000 hombres. 
Esa información forzó su inmediato re-
gresó a Lima donde reunió el Consejo 
de Gobierno al que propuso declarar 
la guerra a Colombia. Los argentinos 
Monteagudo y Alvarado se opusieron 
a esta irreflexiva propuesta. Entonces 
dispuso que las tropas del general San-
ta Cruz se dirijan a Guayaquil o regre-
sen a Piura. Monteagudo dispuso a La 
Mar: “Mandar a retirar a todo trance la 
división del general Santa Cruz al punto 
que U.S.I. tenga por conveniente, para 
sostener con energía la independencia 
absoluta de Guayaquil... emplee usted 
todas las fuerzas que están puestas a 
sus órdenes en apoyo a la espontánea 
deliberación del pueblo”66. 

65 Rumazo González Alfonso, Ocho Grandes Bio-
grafías, Italgráfica, Venezuela, 2001, p. 755

66  Ibídem, p.756

Bolívar, que estaba al tanto de es-
tos problemas, le escribió a Santander: 
“... debo hacer presente que si en el 
último resultado nos creemos autoriza-
dos para emplear la fuerza en contener 
al Perú en sus límites, en hacer volver 
a entrar Guayaquil en los de Colom-
bia, es también mi opinión que debe-
mos emplear esta fuerza lo más pron-
tamente posible, precediendo antes las 
negociaciones más indispensables y 
empleando al mismo tiempo la política 
más delicada...”67. 

A finales de marzo Santa Cruz 
anunció a Sucre las instrucciones reci-
bidas de San Martín para que se retire 
con sus fuerzas a Lima. El 31 de mar-
zo, el General venezolano le escribió 
una carta rechazando esta pretensión: 

“Es el momento de decir a V.S. que 
los Granaderos a Caballo dispuestos 
para marchar hoy, han sido de tenidos 
por una orden particular de V.S. Este 
suceso, y la junta de guerra celebrada 
en la casa de V.S. sin mi anuencia y 
consentimiento, me obliga a pedirle la 
observancia del orden y de la subordi-
nación y constituir a V.S. responsable 
si me pone en caso de usar las medidas 
necesarias para hacer obedecer mis ór-
denes en una División que yo mando, 
y en unos Cuerpos que están bajo mi 
dirección para despachar los expresos 
de su gobierno”68. Sucre no llegó a esta 

67 Ibídem, p.757
68 Salcedo-Bastardo J.L. Ob. Cit. pp.58-59

taban para la defensa, pero recibieron 
disposiciones de iniciar un repliegue 
retardando el mayor tiempo posible 
el avance de los patriotas. Por esta 
razón, cuando Sucre llegó a Cuenca, 
el 21 de febrero de 1822, la ocupó sin 
necesidad de disparar un solo tiro. En 
su permanencia en esta ciudad Sucre 
reclutó quinientos soldados y recibió el 
refuerzo del Batallón Alto Magdalena, 
al mando del coronel José Córdova. Se 
incorporaron, además, el coronel Her-
mógenes Maza y el irlandés Daniel 
Florencio O’Leary.

El 24 de febrero, decretó el perdón 
y olvido para quienes prestaron servi-
cios al Ejército real y la invitación para 
jurar fidelidad y obediencia a las leyes 
de Colombia; la incorporación en igua-
les términos a los realistas desertores, 
a los que se ofreció, si se presentaban 
con su fusil en buen estado cuatro pe-
sos de gratificación y a los de Caballe-
ría que se presentasen con sus armas y 
caballos, seis pesos; a los ciudadanos 
que habían ocultado sus caballos para 
que no sean requisados por los españo-
les, presentarlos ofreciéndoles la devo-
lución o el pago de fondos de la Caja 
Nacional; a quienes tuviesen armas, 
caballos, municiones u otro artículo 
del gobierno español devolverlos, en 
caso tendrían que pagar multas por el 
doble del valor. 

Sucre designó como gobernador 
del Azuay al coronel Heres y le dispuso 
inmediatamente proveerle de caballos, 

mulas, vestuario, alpargatas y otros 
medios. En su informe, el gobernador 
dice: “Pude establecer la proveeduría, 
una maestranza bastante arreglada en 
que se rehabilitó el armamento. Se hi-
cieron fornituras y vestuario para la 
División; pude dar sus haberes a los 
Cuerpos... Presenté al señor general 
Sucre, en menos de un mes, quinientos 
reclutas pedidos y cuatrocientos caba-
llos”64. Adicionalmente, con recursos 
pedidos a Loja, pudo organizar una 
fuerza de 500 plazas a la que dio el 
nombre de ‘Batallón del Sur’, que puso 
al mando de Francisco Eugenio Tama-
riz, para la defensa de la ciudad.

Mientras esto sucedía con las tro-
pas que libertarían la Real Audiencia 
de Quito, el 12 de enero San Martín 
encargó el mando al Marqués Torre 
Tagle para viajar a Guayaquil. Firmó 
un Decreto señalando: “Voy a encon-
trar al libertador de Colombia. Los in-
tereses generales del Perú y Colombia, 
la enérgica terminación de la guerra 
que sostenemos y la estabilidad del 
Destino, a que con rapidez se acerca 
la América, hacen nuestra entrevista 
necesaria”. Además, dispuso a la Jun-
ta de Gobierno de Guayaquil entregar 
el mando de las tropas a La Mar e 
informó en el mismo sentido a Sucre 
que rechazó indignado esta torpe ma-
niobra. Lo mismo hizo Olmedo, con 
los siguientes argumentos: “El nom-

64 Macías Núñez Edison, Ob. Cit., p. 58
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de la dirección del movimiento de sus 
enemigos organizó la defensa de Qui-
to, haciéndose fuerte en la línea Puen-
gasí-Panecillo-Ungui.

El día 17 se presentó a Sucre el ge-
neral José Mires, prisionero desde la 
derrota de Huachi, que había logrado 
escapar de los españoles gracias al apo-
yo de Rosita Montúfar, hija del Mar-
qués de Selva Alegre, quien había so-
bornado a los guardias que facilitaron 
la fuga. Mires informó a Sucre sobre 
la situación del Ejército realista y de la 
llegada a Otavalo del Batallón Catalu-
ña, enviado a reforzar a las tropas de 
Aymerich. Inmediatamente, el general 
cumanés dispuso al teniente coronel 
Cayetano Cestari, moverse con el es-
cuadrón Dragones, a ubicarse al norte 
de la ciudad para impedir el acceso de 
esos refuerzos. El general Mires recibió 
el mando de la División colombiana. 

El día 20 salió la fuerza patriota 
de Los Chillos y alcanzó una zona de 
vivac en Puengasí, a escasos cinco ki-
lómetros de las posiciones realistas. El 
21 descendió a la llanura de Turubam-
ba. El día 22 ubicó su puesto de man-
do en la población de Chillogallo. En 
ese tiempo realizó los reconocimientos 
y observó que el dispositivo realista 
se encontraba sólidamente apoyado 
en las elevaciones que cerraban, por 
el sur, el acceso a la capital de la Au-
diencia. Entonces intentó provocarles 
y que salgan a dar batalla en la llanura, 
pero no logró su propósito.

Como era su costumbre, también 
en esta ocasión envió su proclama al 
pueblo de Quito: “¡Quiteños! Mis es-
fuerzos esta vez se reducen a cooperar 
con la División a mi mando a la mejora 
de vuestros destinos, de cuya empresa 
se ha encargado el mismo Libertador 
en persona. Su solo nombre basta para 
derribar vuestras cadenas... ¡Quiteños! 
Vuestra Independencia es cierta. Una 
fuerza irresistible os la va a conquistar 
en el momento mismo de presentarse. 
¿No coadyuvaréis con una coopera-
ción gloriosa y segura a los intentos 
generosos del ejército libertador?”70. 

El 23 de mayo Sucre avanzó nue-
vamente hacia la ciudad, con la idea 
de provocarla batalla, pero las fuerzas 
españolas se mantuvieron bien protegi-
das en sus fuertes posiciones. Decidió 
entonces realizar una maniobra de ro-
deo para obligar al enemigo a combatir 
al norte de la ciudad que no se encon-
traba fortificado. En su carta al minis-
tro de Guerra de Colombia, Sucre le 
informa: “El 22 y 23 provocamos nue-
vamente a un combate y, desesperado 
de conseguirlo, resolví marchar por la 
noche a colocarnos en el Ejido del nor-
te de la ciudad y que nos ponía entre 
Quito y Pasto.

Esta maniobra no la pudo materia-
lizar, porque las fuerzas de Aymerich 
intentaron detenerla en las escarpadas 
laderas del volcán Pichincha, llamadas 

70 Andrade Reimers Luis, Ob. Cit., p. 91

severa admonición sin antes haber ex-
presado, con minuciosidad, las razones 
que le asistían para negarse a permitir 
la marcha de las tropas peruanas.

Todavía se encontraba Sucre en 
Cuenca, cuando Bolívar derrotaba a 
las tropas del coronel Basilio García 
en la batalla de Bomboná al pie del 
volcán de Pasto. Las pérdidas fueron 
muy numerosas para las dos partes y 
el Libertador, aunque vencedor, tuvo 
que convenir una tregua con los rea-
listas para dar descanso a sus tropas y 
reorganizarlas. Para el efecto, replegó 
a la ciudad de Popayán.

El12 de abril salió Sucre de Cuen-
ca y el 15 arribó a Alausí. El ejército 
de Sucre acampó en el sector de Pu-
nín. El día 19 de abril, a medio día, la 
vanguardia patriota tuvo un encuentro 
victorioso con las patrullas de Caba-
llería realistas ocasionándoles veinte y 
cinco muertos y cuarenta heridos. Los 
patriotas tuvieron solo dos muertos y 
de quince a veinte heridos. Liberada 
Riobamba, sucre designó como Go-
bernador de la provincia al coronel 
León de Febres Cordero.

El Ejército Patriota acantonó en 
dicha ciudad durante 7 días. El 23 de 
abril de 1822, desde su cuartel gene-
ral en Riobamba, Sucre emitió su pro-
clama: Se refiere a todos los soldados 
calificándolos como “soldados de la 
justicia”; exalta a las tropas argentinas, 
peruanas y colombianas y termina con 
un mensaje para todas ellas: “La victo-

ria os espera sobre el Ecuador: allí vais 
a escribir vuestros nombres gloriosos, 
para recordar con orgullo de las más 
remotas generaciones. Soldados, vues-
tras privaciones van a concluirse. Los 
trabajos de la campaña serán recom-
pensados debidamente por el recono-
cimiento de la República”69. 

El 29 de abril salieron las fuer-
zas patriotas de Riobamba y llegaron 
a Ambato el 30 de abril. Allí fueron 
recibidos con entusiastas demostracio-
nes de respeto, admiración y gratitud. 
Continuaron luego su marcha hasta 
Latacunga a donde llegaron el 2 de 
mayo de 1822. Mientras descansaban 
y se reorganizaban las unidades, incor-
poraron nuevos reclutas de la zona. 
El día 12 se presentaron los coroneles 
José María Córdova y Hermógenes 
Maza, con dos Compañías del Alto 
Magdalena llegados a Cuenca el día 8 
de abril.

En el bando realista, Aymerich or-
ganizó sus fuerzas a la altura de Tiopu-
llo, haciéndose fuerte en las quebradas 
de Jalupana y la Viudita con las tro-
pas que estaban al mando del coronel 
López; pero, informado oportuna-
mente de la excelente protección que 
ofrecían estos accidentes topográficos, 
Sucre decidió evadirlos, maniobrando 
por la cuenca del río Pita para llegar 
el 16 de mayo al valle del Chillo. Ay-
merich, por su parte, al darse cuenta 

69 Ibídem, pp. 60-61
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la protección de los grandes Estados, 
que nos rodean, se abre una carrera in-
mensa a la prosperidad de este hermo-
so y rico Pueblo, que será llamado por 
todas las naciones de la tierra, La Es-
trella del Occidente. Guayaquil, junio 
9 de 1822. Olmedo. Jimena. Roca”73.

El 16 de junio arribó a Quito el Li-
bertador. Informado de los hechos de 
la batalla de Pichincha, ascendió pós-
tumamente a Calderón al grado de Ca-
pitán y decretó que su sueldo fuera en-
tregado a su madre. La Compañía del 
Batallón Yaguachi, a la que perteneció 
Calderón, no volvería a tener Capitán 
y, en las revistas, al mencionarse su 
nombre, la tropa habría de contestar: 
“Murió gloriosamente en Pichincha, 
pero vive en nuestros corazones”. La 
tradición se mantiene hasta la actua-
lidad en el Ejército ecuatoriano, tal y 
como lo dispuso Bolívar.

El 6 de julio, Sucre informó al ge-
neral Santander sobre la salida de la 
División peruana, hacia su país. Le 
hace además conocer que está envian-
do dos escuadrones y 600 Infantes de 
la Guardia que le solicita Bolívar desde 
Guaranda; que el General peruano La 
Mar se ha trasladado hasta esa ciudad 
para felicitarle a nombre del gobierno 
de Guayaquil y que “ha recibido felici-
taciones de setenta de los más respeta-
bles sujetos de Guayaquil”74. 

73 Ibídem, pp. 39-40
74 Salcedo–Bastardo J. L., Ob. Cit., p. 71

El 11 de julio Bolívar llegó a Guaya-
quil. Conforme consta en la represen-
tación de Padres de Familia publicada 
en El Patriota de Guayaquil, la pobla-
ción del Puerto adhirió entusiasta a la 
incorporación a Colombia. Entre otros 
temas se dice en la citada publicación: 
“Hasta hoy hemos dado ante toda 
América las pruebas más relevantes de 
nuestro amor por el orden, sosteniendo 
con todos nuestros esfuerzos al gobier-
no constituido provisionalmente en el 
Estatuto extraordinario que promulga-
ron nuestros representantes. V.E. ha 
oído el voto libre de esta capital por su 
incorporación a la República de Co-
lombia en el Cabildo del 31 de agosto 
de 1812, a que concurrió invitado el 
Jefe de la División del Sur... V.E. ha 
visto ayer la gloriosa entrada de S.E. el 
Libertador Presidente, vitoreada por 
toda la capital que proclamaba con 
entusiasmo a Guayaquil incorporado 
a Colombia... Finalmente, expresan 
su voluntad: “Queremos tener libertad 
respetada, seguridad inviolable y pro-
piedad sin perturbaciones...”75 

12. Conclusiones

La batalla de Pichincha es el epí-
logo de una de las más apasionantes 
historias de la libertad americana que 
inicia con la proclama de la Junta su-

75 El Patriota de Guayaquil, No.10, con la fir-
ma de 226 padres de familia, en CEVALLOS 
Pedro Fermín, Ob. Cit., p.178

a ser el escenario de la feliz victoria 
que rompió para siempre las cadenas 
de la relación colonial. Luego de una 
honrosa capitulación, propia del ca-
rácter de Sucre, las tropas españolas 
salieron del Panecillo con honores de 
guerra; los oficiales conservaron sus 
espadas, caballos y equipajes; Ayme-
rich quedó en libertad de salir de Qui-
to junto con su familia y con todas las 
consideraciones, para lo cual designó 
al coronel Juan Illingworth para que 
conduzca al derrotado General y los 
otros prisioneros por Guayaquil, hasta 
Panamá.71 

Las autoridades de Guayaquil re-
cibieron eufóricas las noticias de la 
victoria. La Junta Superior de Go-
bierno informó a la población, el 2 de 
junio: “Guayaquileños: Este grande 
suceso es el sello de nuestra libertad, 
la consolidación de la independen-
cia de la República de Colombia, un 
nuevo laurel a las armas del Perú, el 
presagio del tiempo que se prepara a 
la capital de los Incas sobre el resto 
de los enemigos que profanan su sue-
lo y sacrificios de este Pueblo por su 
propia libertad y la de sus hermanos. 
Con tan plausible motivo se cantará 
un solemne Te Deum en acción de 
gracias al Todopoderoso; habrá tri-
ple salva de Artillería e iluminación 
general, por 3 días. Guayaquil, junio 
2 de 1822. Firman; Olmedo. Jimena. 

71 Castellanos Rafael Ramón, Ob. Cit., p. 131

Roca y Pablo Merino, como secreta-
rio”72. 

En el mismo sentido, el 9 de junio 
publicó un mensaje lleno de trascen-
dentes contenidos:

“Conciudadanos: Las fuerzas uni-
das del Perú, Colombia y Guayaquil 
han roto al fin las pesadas cadenas que 
arrastraban nuestros hermanos de la 
segunda capital de los Incas; y aunque 
los tiranos las habían afianzado en los 
enormes montes y profundas quebradas 
de aquel país, ellas han sido deshechas 
a la presencia de los hijos de la Liber-
tad. Las aguas de la Plata, Magdalena, 
Rímac y Guayaquil se reunieron; for-
maron un torrente, que escalando el 
Pichincha ahogaron en su falda a la ti-
ranía. Esas aguas han hecho reflorecer 
el árbol de la Libertad, regando el 24 de 
mayo a la hermosa Quito, y confirman-
do que la Aurora del 9 de octubre que 
rayó nuestro horizonte, fue la aurora 
del brillante día en que la libertad con 
arte majestuoso debía pasearse sobre 
las orgullosas cimas de los Andes…

Conciudadanos y amigos:
En vuestra sola felicidad está el 

premio de las fatigas, que hemos su-
frido por la Patria. Sed moderados y 
virtuosos; vivid siempre cordialmente 
unidos y seréis siempre libres y felices. 
Bajo los auspicios de la Libertad y con 

72 Pino Roca G. Establecimiento de la impren-
ta de Guayaquil, 1906, p.38
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prema de Quito en 1809; pasa por la 
derrota militar frente a tropas llegadas 
desde Cuenca, Guayaquil y los Virrei-
natos de Santa Fe y el Perú; tiene su 
primer momento trágico en la masacre 
de los próceres a manos de las tropas 
virreinales; continúa con el arribo a 
Quito de Carlos Montúfar, comisiona-
do por la Junta de la Regencia y la 
conformación de una segunda Junta 
de Gobierno que opta por la indepen-
dencia total, dicta la Constitución del 
Estado de Quito y conforma el primer 
Ejército nacional.

En este proceso, como a lo largo 
de la historia ecuatoriana, la división 
interna debilita el poder de los inde-
pendentistas que enfrentan dos campa-
ñas contra Pasto y dos hacia Cuenca, 
con fatídicos resultados. La captura 
de Quito por las tropas de Toribio 
Montes, la persecución y derrota de-
finitiva en Yaguarcocha, la implacable 
persecución de las tropas de Juan de 
Sámano y el resultado de un millar de 
patriotas muertos, termina el heroico 
y doloroso proceso de la Revolución 
de Quito. La región queda exhausta, 
en espera de los ejércitos libertadores 
que, nutridos por pueblos de América 
y el mundo, llegarán a liberarla.

En los momentos de postración 
de los patriotas quiteños, la indepen-
dencia de Guayaquil, la lucidez de su 
liderazgo político, la generosidad de su 
gente, abren nuevas luces de esperan-

za para la Real Audiencia de Quito. 
El arribo de las tropas colombianas al 
mando del mejor general al mando de 
Bolívar, Antonio José de Sucre, crean 
las condiciones para, superando graves 
dificultades, armar una división Auxi-
liar que, junto a las tropas llegadas del 
Perú, llevarán los laureles de la victoria 
a las cumbres del Pichincha.

En medio de todas las singulares 
peripecias propias de una guerra tan 
compleja y como telón de fondo, se en-
cuentra la disputa de Colombia y Perú 
por la provincia de Guayaquil, de ex-
traordinario valor estratégico. El Dere-
cho internacional fundamentado en las 
Cédulas reales y la superior capacidad 
de liderazgo y medios de Bolívar con 
relación a San Martín, obraron en be-
neficio de Colombia.

Finalmente, la participación de 
los habitantes del futuro Ecuador en 
todas las campañas fue determinante 
para el triunfo en Pichincha. El reclu-
tamiento de personal en la Costa y 
Sierra, el sostenimiento económico, el 
reequipamiento y mantenimiento de 
la fuerza, la participación directa de 
la población en misiones especiales, 
los aportes en medios humanos y eco-
nómicos para las campañas del Perú 
y, por supuesto, el pago de parte de 
la deuda asumida por los libertadores, 
que pesaría a lo largo de toda la histo-
ria nacional, fueron los aportes de los 
ecuatorianos. 
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1. Introducción

El presente ensayo busca recordar 
la figura del Gran Mariscal de Ayacu-
cho, en el largo proceso independista li-
derado por el libertador Simón Bolívar, 
y cuyo bicentenario, en nuestro país, se 
conmemora el 24 de mayo del próximo 
año, con el triunfo de Pichincha. 

El escenario a inicio del siglo XIX, 
en lo que corresponde al componente 
militar, se encontraba sometido a re-
visión y cambios importantes, luego 
de que la Corona había perdido a la 
Habana y Manila. Su reorganización 
contemplaba la presencia de unidades 
peninsulares, cuerpos fijos y milicias, 
a más de impulsar las fortificaciones y 
mejorar a la Marina.

Las unidades peninsulares eran 
destacadas a Ultramar por periodos 
fijos, y entre sus tareas en tiempos de 
paz era el de facilitar instructores para 
las unidades americanas. A inicios del 
siglo XIX, los tiempos de relevo se ha-
bían alargado, la Caballería había dis-
minuido su presencia, a tal punto de 
no existir ninguna unidad en Ultramar, 
la Artillería se constituía en compañías 
independientes, y los Ingenieros estu-

vieron representados por algunos jefes 
y oficiales. 

Cuerpos fijos se llamaban a las uni-
dades organizadas en América, con ca-
rácter de permanentes, y que estaban 
en condiciones de actuar de inmedia-
to. Recibían sueldo y se instruían de 
forma regular. Estas unidades estuvie-
ron presentes, especialmente, en Perú, 
Quito y Chile. En Nueva Granada ha-
bía un regimiento de infantería de dos 
batallones (Cartagena); dos batallones 
independientes; un cuerpo de infante-
ría (Quito). En Venezuela se contaba 
con un batallón (Caracas), tres cuer-
pos (Cumaná, Guayana y Margarita) y 
una compañía independiente.76

Las Milicias compensaban los or-
gánicos de los Cuerpos fijos y a la esca-
sez de tropas de caballería. Ser milicia-
nos les permitía tener fuero militar, y 
tenían sueldo cuando eran movilizados.

2. Los primeros años 

Antonio Francisco José de Sucre 
nació en el puerto de Cumaná, Vene-
zuela, el 3 de febrero de 1795. No vivió 

76 Albi de la Cuesta Julio. Banderas Olvida-
das. Desperta Ferro. Ediciones 2019
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zable para las armas realistas como 
en 1811. 

Simón Bolívar desde Cartagena y 
Mariño desde la isla de Chacachacare 
reinician la guerra. Bolívar no se detie-
ne hasta llegar siete meses después a 
Caracas, victorioso, de lo que se cono-
ce con el nombre de la “campaña ad-
mirable”. Santiago Mariño resuelve ex-
pedicionar Venezuela a inicios de 1813, 
y Sucre se incorpora a su ejército junto 
a sus hermanos Pedro y Francisco. 

3. Sus primeros pasos: victorias y de-
rrotas

Cuando termina el año de 1813, 
Bolívar cuenta ya con un verdadero 
ejército. Los realistas, por su parte, con 
tropas americanas soportaban el peso 
de la guerra. Al finalizar el año Caracas 
otorga a Bolívar el título de Libertador. 
La gran labor de Sucre en este lapso 
es la tarea ingrata, dura, de disciplinar 
tropas: (…) que los contingentes de su 
jefe, Mariño, con destino a Occidente, 
deben salir de todos modos, así sea tar-
de, y hay que adiestrar a ese hombre 
de pueblo, que ignora los métodos para 
matar mejor sin dejarse matar.80

A inicios del año 1814, Bolívar se 
declara dictador y pide la cooperación 
de Mariño. Se movilizan tres mil hom-
bres, divididos en tres grupos, Sucre 
marcha en la columna comandada por 

80 Rumazo Alfonso. 1986. 28

Bermúdez, en la cual también está 
Mariño, y es nombrado como Jefe de 
Estado Mayor, a la edad de diecinue-
ve años. Permanecerá en este reparto 
hasta 1817.

Sucre participa con el Estado Ma-
yor en el triunfo de la primera batalla 
de Carabobo, y en la derrota, en la se-
gunda batalla de La Puerta. “Allí pere-
ció casi todo el ejército de Mariño, en 
espantosa carnicería”.81 Mariño y unos 
pocos oficiales, entre ellos Sucre, se 
embarcaron en La Guaira y entraron 
en Barcelona el 24 de junio, y luego 
un éxodo hacia Cumaná, Maturín, o 
a las islas caribeñas. Bolívar comenta-
ría: “de cuantos golpes ha recibido la 
Patria, ninguno más fatal.”82 Pronto 
estará con Mariño reorganizándose en 
Aragua de Barcelona, como parte del 
“Cazadores de Cumaná”, con el grado 
de teniente coronel. Los independistas 
vuelven a ser derrotados el 17 de agos-
to, en la que justamente se ha llamado 
como la jornada más sangrienta de la 
guerra. Sucre huye con Bermúdez con 
dirección a Maturín. Bolívar y Mariño 
salen de Venezuela con rumbo a Carú-
pano. Era la segunda vez que Bolívar 
tenía que abandonar, derrotado, su Pa-
tria. Gran parte de la familia de Sucre 
sufre retaliaciones de muerte, mientras 
él, y unos pocos soldados se refugian 
en Guiria.

81 Rumazo Alfonso. 34
 Albi de la Cuesta.146

sino treinta y cinco años. “En este bre-
vísimo lapso lo alcanzó todo: máximos 
honores en el ejército y en la política; 
éxito en el amor; riquezas, hacia el fi-
nal. Se le consideró el más afortunado 
de los generales de la independencia 
americana”77. Gracias a su padrino de 
bautizo, el clérigo Antonio Alcalá in-
gresa en la Escuela de Ingenieros fun-
dada por el coronel Tomás Mires, en la 
cual, a más de las materias propias de 
la profesión, se estudiaba fortificación 
de campaña, topografía, y lo necesario 
para el empleo de la artillería en apoyo 
a las fuerzas combatientes. Producto 
de un accidente tiene que dejar su vida 
académica y regresar a su ciudad na-
tal. Su padre seguía al frente del Cuer-
po de Nobles Húsares como unidad 
del lado republicano. A instancias de 
su tío José Manuel se inclina por la 
carrera militar. El 12 de julio de 1810, 
a sus quince años de edad, es admitido 
como oficial de Milicias Regladas. “Va 
con el Cuerpo de Ingenieros; no con 
la caballería, que comanda su padre. 
Váyase solo. Si fracasa, le pondrán en 
retaguardia, y habrá en cierto modo 
deshonra para su familia, de tan acen-
tuada tradición castrense. La tropa 
sonríe maliciosamente al verle infantil, 
lampiño. Lucha contra el ridículo”.78

El 5 de julio de 1811, el primer 
Congreso constituyente venezolano 

77 Alfonso Rumazo: “Sucre Gran Mariscal de 
Ayacucho”. 1986, 9.

78 Ibídem. 1986, 18

declara la independencia del país. Se 
constituye la República. Sublevacio-
nes, fusilamientos y persecuciones 
producen serias derrotas. El Gobierno 
delega el mando de los ejércitos al ge-
neral Francisco de Miranda. “Había 
aceptado el mando sin entusiasmo, 
diciendo: se me encarga presidir los 
funerales de Venezuela, y sus palabras 
serían proféticas”.79 Solicita refuerzos, 
entre ellos, llega Sucre y participa en 
la toma de Valencia. En esta ciudad 
conoce al coronel Simón Bolívar que 
servía a las ordenes de Miranda. La 
independencia flaquea, Bolívar pier-
de Puerto Cabello, Miranda capitula 
y fallece cuatro años más tarde en la 
Carraca de Cádiz. Retorna el régimen 
hispano, Bolívar sale hacia las Antillas 
y Sucre regresa a su casa.

Inmediatamente, se inicia, por 
parte de la Corona, un reforzamiento 
de las unidades americanas, el mismo 
que se realiza hasta finales del año de 
1816, enviando a Ultramar unos trein-
ta mil soldados, al coste enorme de 
doscientos catorce millones de reales. 
A pesar de este derroche de hombres 
y de dinero, y de éxitos como la re-
cuperación de Chile, Quito y Nue-
va Granada, la victoria final parecía 
muy distante. Se había perdido Mon-
tevideo, la causa independentista se 
había recuperado en Venezuela y el 
Río de la Plata parecía tan inalcan-

79 Albi de la Cuesta. 109
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Antonio Zea alcanza la presidencia. 
Sucre es ascendido al grado de gene-
ral sin el conocimiento de Bolívar, lo 
cual causa un incidente entre los dos; 
sin embargo, Bolívar confirma su as-
censo. “Es-dice el Libertador-uno de 
los mejores oficiales del ejército. Por 
extraño que parezca, no se le conoce 
ni se sospecha sus aptitudes. Estoy re-
suelto a sacarle a la luz, persuadido de 
que algún día me rivalizará.”85 Sucre 
había cumplido veinticuatro años. Su 
relación con Bolívar se fortalece, y su 
presencia en las próximas batallas será 
un factor fundamental para alcanzar la 
independencia de América. 

La solución pacífica que fue toma-
da el 17 de enero de 1817 por el Con-
sejo de Estado español comienza a ser 
posible. Resuelven las partes negociar 
un armisticio y un tratado de regula-
ción de la guerra. El escogido por Bolí-
var es el general Sucre con el rango de 
plenipotenciario. Se logró firmar tanto 
el armisticio, como el Tratado de Re-
gulación de la Guerra. “Este tratado 
es digno del alma del general Sucre: 
la benignidad, la clemencia, el genio 
de la beneficencia lo dictaron: él será 
eterno como el nombre del vencedor 
de Ayacucho” dirá Bolívar.86 El armis-
ticio, aparte de obtener la partida del 
general Morillo, no significaba para las 
tropas libertadoras, sino tregua enca-

85 Ibídem. 56. Daniel Florencio O’Leary.
86 Ibídem. 61.

minada a un más armónico avance del 
plan de campaña, escrito este de puño 
y letra de Sucre, según las instruccio-
nes de Bolívar.87

4. La Gran Colombia

El año de 1819 fue de éxito para 
las fuerzas independistas. Boyacá, el 7 
de agosto confirmaba su evolución. La 
pérdida de Nueva Granada fue un re-
vés muy grande, que alteraba la situa-
ción de los realistas. El 17 de diciem-
bre, el Congreso de Angostura crea la 
República de Colombia, integrándola 
con los territorios de Venezuela, Nue-
va Granada y el Departamento del Sur. 
Sucre apoyará la idea de Bolívar, desde 
su creación, hasta su asesinato en Be-
rruecos. “Esa Colombia -la grande, la 
de Angostura- correspondió a dos pen-
samientos fundamentales: la necesidad 
de una gran masa equilibradora entre 
la potencialidad de los Estados Unidos 
y México, al Norte, y los países riopla-
tenses al Sur; y la urgencia de unir esas 
zonas en armas bajo una única autori-
dad tanto civil como militar”.88

En 1820, la indisciplina cunde en 
las tropas realistas. Los acontecimien-
tos del año anterior constituyen un 
punto de inflexión en el espíritu de 
cuerpo de las tropas; súmese a ello, 
la falta de refuerzos desde España y 

87 Ibídem. 62
88 Ibídem. 57

A inicios de 1815, los realistas ata-
can a Guiria. Derrotados e indefensos, 
entre ellos Sucre, remando la noche 
entera logran llegar a Margarita que 
era lo único que seguía siendo parte 
de los independistas; sin embargo, su-
cumbe en abril, y Bermúdez y Sucre, 
entre otros, navegan hasta llegar a las 
playas de la isla de Granadas, en el 
Caribe. Seguirán su derrotero a Mar-
tínica y luego a Saint Thomas, hasta 
llegar a Cartagena de Indias, lugar del 
cual Bolívar y Mariño habían salido 
tres meses antes. Bermúdez, y bajo su 
mando Sucre, serán los conductores de 
la defensa de la ciudad, que luego de 
cien días de permanente acoso de la 
escuadra española comandada por el 
mariscal Pablo Morillo, deciden aban-
donar la ciudad. Sucre llega a la isla 
inglesa de Trinidad, y en ella se refugia 
por casi siete meses. 1815 culmina con 
la rendición de Margarita y Cartage-
na. Morillo inicia los preparativos para 
Santa Fe.

El nuevo año encuentra a Sucre 
tratando de reincorporarse al ejérci-
to independista. Sale de Trinidad con 
dirección a Guiria, para encontrarse 
con Mariño y Bermúdez. En su em-
peño, por poco pierde la vida, cuando 
su barquillo naufraga. En enero entran 
a Los Cayos, en Haití, y se entrevis-
tan con Bolívar. Planifican el regreso a 
Venezuela, a fin de abrir, nuevamente, 
un frente de lucha. Se inicia las opera-
ciones con rumbo a Cumaná en sep-

tiembre de 1816. Sucre participa, ini-
cialmente, como miembro del Estado 
Mayor y luego se le nombra coman-
dante general de la provincia de Cu-
maná.

En Venezuela y Nueva Granada, 
las fuerzas realistas estaban compues-
tas por los batallones I y II del Rey, 
Fijo de Puerto Rico, Corona, Barinas, 
Numancia y Sagunto, así como escua-
drones sueltos de caballería.83 En mayo 
tomaron Santa Fe, sin encontrar resis-
tencia alguna. En Pasto estaban las 
fuerzas conducidas por Juan Sámano 
que avanzan hasta Popayán. Nueva 
Granada quedó controlada por los re-
alistas, y con destino a Quito se crea 
una unidad bautizada como Cazadores 
de Tambo. La campaña de Nueva Gra-
nada había terminado favorablemente 
para Morillo a finales de 1816.

En 1818, Sucre sigue siendo el 
segundo en el mando de Bermúdez. 
“Mientras otros rápidamente ascien-
den y llegan a ostentar grados de ge-
nerales, Sucre ocupa destinos subal-
ternos, y es muy tardíamente cuando 
empieza a escalar los escalafones su-
periores”84 El 15 de febrero de 1819, 
Bolívar instala el segundo Congreso 
constituyente de los diputados de las 
provincias libres de Venezuela y Nue-
va Granada, en Angostura, con la 
asistencia de 27 diputados. Francisco 

83 Ibídem. 188
84 Rumazo Alfonso. 54. El criterio es de Artu-

ro Uslar en su libro Valores humanos.
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se unen el batallón Gameza y el I de 
Libertadores. Sobre la base de estas 
tropas, Sucre organizó un ejército de 
1.400 hombres, de los cuales, 200 eran 
de caballería. 

En conocimiento de los prepara-
tivos de Sucre, Aymerich decide salir 
al paso de su enemigo. Su dispositivo 
lo conforma con dos columnas: una, 
mandada personalmente por él, que 
parte desde Quito, la otra que sale des-
de Cuenca al mando del coronel Fran-
cisco González. Sucre opta por atacar 
por separado a las dos fuerzas. El 19 
de agosto cae sobre González en Ya-
guachi. En una hora, el realista, que 
carece de caballería, es derrotado, de-
bido sobre todo a las cargas de los ji-
netes enemigos. El “Constitución” en-
tero fue hecho prisionero, pasando sus 
hombres al servicio de los independen-
tistas, llevando a su cabeza al segundo 
jefe de la unidad, el teniente coronel 
Tamariz.95

El 12 de septiembre, ambos ejér-
citos vuelven a encontrarse en Hua-
chi. Estimuladas por el recuerdo de 
Yaguachi y dirigidas por el impetuo-
so español Mires, sus tropas lanzaron 
«una acometida tan intrépida como 
desastrosa»96 que se estrella contra los 
realistas. Los batallones Santander y 
Libertadores de Guayaquil arrojan 
las armas y huyen, mientras que Al-

95 Ibídem. 356
96 Ibídem. 357

bión y los Dragones son diezmados. 
Según un testigo independentista, los 
de Aymerich utilizaron en el combate 
un curioso expediente: «emplearon su 
Caballería no en cargarnos, sino en ha-
cer un movimiento de flanco hasta el 
punto donde el viento batía con más 
violencia; corrían de un lado a otro le-
vantando nubes de polvo cada vez más 
densas, de suerte que nuestros solda-
dos, fatigados y con los ojos llenos de 
tierra, no distinguían un objeto a corta 
distancia; a la sombra de este inespe-
rado auxiliar la Caballería enemiga se 
fue acercando y de repente cargó sobre 
nuestra Infantería» con el resultado ya 
descrito.97

En la batalla, el ejército de Sucre 
quedó destruido. Acompañado por el 
puñado de hombres que permanecie-
ron en filas, tuvo que replegarse sobre 
Guayaquil. Aymerich se encontraba en 
una posición perfecta para dar el golpe 
de gracia a su enemigo, que contaba 
entonces con unos pocos centenares 
de fusiles. Prefirió, no obstante, reple-
garse sobre Quito, dejando al coronel 
Tolrá al frente de sus avanzadas. Ay-
merich se había informado de que Bo-
lívar libertó a Venezuela en Carabobo 
y de que San Martín entro en Lima, 
entonces, prefiere regresar a Quito, a 
defenderla.

Una vez en Guayaquil, Sucre se en-
trega a la reorganización de sus maltre-

97 Ibídem.

la rebelión de las tropas destinadas a 
América. Pasto era un reducto de las 
tropas realistas, “los pastusos, indios 
mestizos y blancos originarios de la 
ciudad de Pasto y de los pueblos próxi-
mos, siempre se distinguieron por su 
adhesión a la causa realista y su inve-
terado odio contra los patriotas”.89 Ay-
merich desde Quito había mandado un 
contingente con el nombre de Batallón 
de los Andes. Santander moviliza una 
división con los batallones Cundina-
marca, Neiva y Albión, un escuadrón 
de Guías y otros Húsares de Oriente. 
El Batallón Cuenca se uniría posterior-
mente.

El 9 de octubre de 1820, el levan-
tamiento independista de Guayaquil 
que se inicia con una sublevación de la 
guarnición de la plaza, se constituye en 
un grave revés para la causa realista. 

El gobernador de la plaza se entre-
gó a los sublevados, no sin antes decir 
con sangre fría: “Toma, por gobernar 
en tierra”. La frase se explica porque 
se trataba de un marino.90 La Junta 
que asumió el poder procedió a ascen-
der a tres oficiales pertenecientes al 
Batallón Numancia, que se encontra-
ban en Guayaquil por ser sospechosos 
de simpatías hacia los independistas: 
Febres Cordero, Urdaneta y Letamen-
di.91 Había caído un puerto de mucha 
importancia para los realistas, y abría 

89 Albi de la Cuesta. 294
90 Ibídem
91 Ibídem

una vía para llegar a Quito. Se crea 
la División Protectora de Quito, al 
mando de Urdaneta y Febres Cordero. 
Luego de la victoria realista en el com-
bate de Huachi, al mando de Francis-
co González, Febres Cordero se unía 
al ejército de San Martín, al igual que 
Letamendi y Urdaneta.92

5. Sucre en el Distrito del Sur

El retiro de los españoles a Pasto 
da lugar a la necesidad de reforzar a la 
División del Sur comandada por San-
tander. Para el efecto, Bolívar dispo-
ne la presencia de Sucre en su calidad 
de Jefe de la División; sin embargo, la 
necesidad de consolidar el movimiento 
independista de Guayaquil, le lleva al 
Libertador a ordenar la presencia del 
cumanés en el Distrito del Sur. Ope-
rará de militar, de diplomático, de po-
lítico, de hombre de mundo; y hasta 
se enzarzará en amoríos pasajeros que 
le darán descendencia. Los triunfos se-
rán inmensos, y los fracasos, graves.93 
Desde Buenaventura llegó con 700 
hombres embarcados en una corbeta, 
dos bergantines y algunas embarcacio-
nes menores, el 7 de mayo de 1821. El 
personal pertenecía a los batallones 
Albión y Santander- formado este últi-
mo por negros del valle del Cauca- y el 
Escuadrón de Guías.94 En Guayaquil 

92  Ibídem. 296
93  Rumazo Alfonso. 63
94  Albi de la Cuesta. 355
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Olmedo el reconocimiento de la Gran 
Colombia, “porque es una galimatía la 
situación de Guayaquil (…) Usted sabe, 
amigo, que una ciudad con un río no 
puede formar una nación”101

El 4 de febrero de 1822, ya se sa-
bía en Cuenca, que el general Sucre 
avanza con la División Libertadora y 
el Ejército Unido del General Santa 
Cruz. Entonces el Comandante Gene-
ral de la Plaza, coronel Tolrá, ordena 
que en el término de cinco días se re-
únan 200 reclutas y todos los gremios 
de artesanos y trabajadores para la de-
fensa de Cuenca. Publica por Bando 
el reclutamiento de todos los hombres 
entre 18 y 50 años, los mismos -dice- 
que se alistarán de inmediato bajo las 
banderas realistas para impedir así el 
arribo de Sucre.

El día 20, Sucre está a las puer-
tas de Cuenca: en la imposibilidad de 
hacer frente al ejército unido y dando 
muestras de pánico, el coronel Carlos 
Tolrá y su ejército realista resuelven 
abandonar Cuenca, rumbo al Norte. 
Termina así la dominación de Espa-
ña sobre Cuenca, después del 3 de 
noviembre. Desde el 20 de diciembre 
de 1820, suceso de Verdeloma, hasta 
el 20 de febrero de 1822, con la hui-
da de Tolrá, el AÑO TERRIBLE ha 
llegado a su fin. Horas más tarde, el 
general Sucre, en medio del júbilo des-
bordante de los habitantes de Cuenca, 

101 Rumazo Alfonso. 79

se pasea victorioso por las calles de la 
ciudad.102

El 21 de febrero es día de gloria 
en el Calendario Histórico cuencano; 
el paso victorioso de Sucre por las ca-
lles de la urbe, que enciende en cada 
pecho gritos de alborozo y júbilo sin 
parar. “Es uno de los días de eterno 
recuerdo para Cuenca -dice Borrero-, 
pues en ese día, terminó para sus habi-
tantes la tiránica dominación de los je-
fes españoles González y Tolrá, con la 
entrada en esta ciudad de la División 
Unida Libertadora, a cargo del general 
de brigada Don Antonio José de Su-
cre”, y de la División peruana regida 
por el coronel Andrés de Santa Cruz, y 
con dos mil hombres, quienes se unie-
ron en Saraguro, que para Sucre era el 
punto estratégico desde donde dirigir 
las operaciones.103 La preparación de 
la campaña que le lleva al Pichincha, 
determina que se señale el 21 de febre-
ro de 1822 como el día de la Segunda 
Independencia de Cuenca.

Mientras el ejército patriota se 
preparaba en Cuenca para marchar 
hacia Quito, la División Auxiliar del 
Perú recibió la orden de retornar a ese 
país. Algunos investigadores afirman 
que la intención era trasladarla a Gua-
yaquil para fortalecer el mando del 
general Lamar. Al respecto, el coronel 
Tomás Heres, gobernador de Cuenca, 

102 Lloret Bastidas. Biografía de Cuenca. Pág. 
120

103 Lloret Bastidas. 121

chas fuerzas, formando con ellas tres 
batallones: Albión, Guayaquil y Yagua-
chi, y sendos escuadrones de lanceros 
y dragones. Más tarde les añadirá el 
Batallón Payá. Cuatro meses en Gua-
yaquil le costó a Sucre la imprudencia 
de Mires en la conducción de sus tro-
pas. El parte de guerra remitido a Bo-
lívar era claro: “Una imprudencia, que 
no ha sido mía, ha perdido la más bella 
ocasión de libertar a Quito, ha perdido 
la División y acaso va a mancillar mi 
reputación”98 Dadas las circunstancias 
que vivía con sus fuerzas, Sucre logra 
pactar con Tolrá, que estaba al mando 
de las fuerzas realistas, un armisticio, 
para un lapso de noventa días. “La 
destreza del general Sucre obtuvo un 
armisticio del general español, que en 
realidad era una victoria. Gran parte 
de la batalla de Pichincha se debe a 
esta hábil negociación, porque sin ella 
aquella célebre jornada no habría teni-
do lugar”.99

Estimando insuficientes las tropas 
que había acumulado en Guayaquil, 
Sucre pidió a San Martín que desde 
Perú le enviara refuerzos. En concreto, 
solicitó el famoso Batallón de Numan-
cia, que técnicamente formaba parte 
del Ejército colombiano. No recibió 
ese Cuerpo, que al parecer todos los 
generales querían tener a su lado, pero 
se le mandó la División Santa Cruz. El 

98 Rumazo Alfonso. 72
99 Rumazo Alfonso. 73

20 de noviembre Tolrá firma con Sucre 
un armisticio de veinte días en Baba-
hoyo. Fue una equivocación más de los 
realistas: «darle tiempo a un enemigo 
como el general Sucre era aguardar su 
perdición». En efecto, aquel acuerdo 
«salvó el honor de las armas colom-
bianas y libró a la provincia de Guaya-
quil de la invasión que la amenazaba». 
También «dio lugar a que el general 
Sucre, repuesto de la pérdida de Gua-
chi y reorganizado, abriera a princi-
pios de año la gloriosa campaña que 
terminó en Pichincha».100

6. Sucre en Cuenca

En el mes de noviembre de 1821, el 
coronel Tolrá llega a Cuenca como se-
gundo jefe de las operaciones del Sur. 
Se incrementan los abusos, castigos y 
represalias de los realistas en contra de 
los patriotas que participaron en las 
jornadas independistas de las provin-
cias azuayas. Es un año difícil al cual le 
pusieron el nombre de “Año Terrible”. 

El 22 de enero de 1822, el general 
Sucre deja Guayaquil. Se embarcan y 
navegan en dirección a Puerto Bolí-
var, avanzan a la ciudad de Machala, 
siguen el río Jubones hasta llegar a Sa-
raguro, localidad en la cual se encuen-
tran con las tropas que vienen desde el 
Perú, comandadas por el coronel San-
ta Cruz. Bolívar, por su parte, exige a 

100 Albi de la Cuesta. 358
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Cuenca, por escrito, el 11 de abril de 
1822. (…) Al separarme de esta Provin-
cia para marchar a cumplir los debe-
res de que me ha encargado la Patria, 
yo llevo también el objeto interesante 
de asegurar de que actualmente goza 
Cuenca, este don inestimable que tan 
justamente la han merecido la firme-
za de su opinión y la grandeza de sus 
sacrificios por conservarlo. (…) Yo 
me prometo que bien pronto sentirán 
estos pueblos las ventajas que les ha 
proporcionado la sabiduría y benefi-
cencia de nuestro Gobierno; y que las 
circunstancias y la necesidad de con-
tinuar una guerra que nos asegure el 
goce de nuestros derechos, no les ha 
permitido sentir en toda su extensión. 
Recaba, pues, VS. los sentimientos de 
mi gratitud y consideración, bien per-
suadido que Colombia jamás olvidará 
los servicios que por conducto de V. 
E. ha prestado Cuenca a la División 
Libertadora del Sur, y que será el mo-
mento más grato a mi corazón aquel 
en que tenga el honor de recomendar-
los muy particularmente a S. E. el Li-
bertador Presidente. - Dios guarde a V. 
E. muchos años. - f) Antonio José de 
Sucre. “Al Excmo. Cabildo Municipal 
de esta ciudad”.106

Con este documento elocuente, 
que habla por si solo del patriotismo 
cuencano, ponderado por el propio 
Sucre, se cierra un brillante capítulo de 

106 Lloret Bastidas. 258

nuestra gesta en pro de la libertad, que 
iniciado el 21 de febrero con la entrada 
triunfal del glorioso paladín, Jefe de 
la División Unida del Sur, termina en 
esta fecha, con la marcha desde Cuen-
ca, rumbo a Quito, de los patriotas 
que van en pos de conquistar la glo-
ria y morir en su demanda. Allí junto 
a Sucre marcha el adolescente de la 
victoria, el Teniente Abdón Calderón 
Garaicoa, abanderado de la Indepen-
dencia Ecuatoriana. En este día, Sucre 
inicia su campaña: sobre los campos 
del Azuay los clarines de Sangurima 
van pregonando su paso de vencedo-
res…107

De Cuenca parte Sucre el día 11 
de abril: momentos antes de su partida 
hacia Quito, el General Sucre convo-
ca un plebiscito para que el pueblo de 
Cuenca resolviese de una vez si debía 
jurar ya la Independencia o esperaba 
la terminación de la campaña que ase-
guraría la misma. Decidido por lo pri-
mero, dicho plebiscito hace constar su 
resolución en el Acta Solemne de esta 
fecha. 

Sucre marcha con la División Li-
bertadora que, en cincuenta días de 
reposo a las márgenes del Tomebamba 
ha logrado prepararlo todo, a costa de 
grandes sacrificios y fatigas de los pa-
triotas cuencanos. 

El 19 de abril ya está a las puertas 
de Riobamba; dos días más tarde La-

107 Lloret Bastidas. 258

escribió: “Estando en Cuenca el Coro-
nel Santa Cruz, recibió por duplicado 
órdenes de su Gobierno para regresar 
al Perú su División; y, aunque deseaba 
seguir la campaña, debiendo obedecer, 
avisó al General Sucre, que iba a con-
tramarcha y le pidió los auxilios nece-
sarios para verificarlo. 

El General Sucre se opuso expo-
niéndole razones de gran peso, pero 
como el Coronel Santa Cruz insistía en 
irse, fue preciso hablar con los jefes de 
la División peruana, manifestándoles 
el compromiso en que la comprome-
tida cooperación de Santa Cruz había 
puesto a las tropas de Colombia, y los 
males que sobrevendrían a la Améri-
ca toda, de abandonar la campaña en 
el estado en que se encontraba. Los 
jefes eran los coroneles Urdaneta, 
Lavalle y Villa; por fortuna todos se 
convencieron de la justicia, hablaron 
con el Coronel Santa Cruz y le hi-
cieron presente que estaban resueltos 
a continuar la campaña. El Coronel 
Santa Cruz dio parte a su Gobierno 
y resolvió esperar en Cuenca. Ni aun 
esto convino al General Sucre porque 
se perdía la oportunidad de obrar, y 
él no podía obrar solo con las fuerzas 
colombianas porque eran incompara-
blemente inferiores a las del enemigo, 
tanto en el número como en el adies-
tramiento. Al mismo tiempo, exigía el 
General Sucre al Gobierno del Perú, 
que, si insistía que volviese la División 
del Coronel Santa Cruz, mandase al 

Batallón Numancia, perteneciente a 
Colombia, que se hallaba en Lima, y 
mandó como posta al Capitán Gómez, 
con estas comunicaciones y con orden 
al Batallón Numancia de su regreso a 
Colombia.”104

Se convino al fin que la División 
Santa Cruz continuara la campaña que 
había emprendido, con solo el consen-
timiento y aprobación del Prefecto de 
Trujillo, que era el General Arenales. 
Al mismo tiempo el Coronel Santa 
Cruz recibió órdenes de sujetarse al 
General La Mar, entonces Comandan-
te General de la Provincia de Guaya-
quil. A La Mar mismo se le instruyó 
de ponerse estrictamente al servicio de 
la Junta de Gobierno, actuando según 
las circunstancias; hasta fue autoriza-
do a oponerse por las armas a los de-
signios de Bolívar si llegaban al terre-
no de los hechos. Concomitantemente 
San Martín enviaba “abundantes auxi-
lios de armas, municiones y oficiales. 
Illingworh haría insistentes gestiones 
“públicas, privadas y amistosas”, para 
conseguir el armamento remitido por 
San Martín para el ejército colombia-
no. Pero solo logró negativas, pues las 
fuerzas propias de la Provincia lo ne-
cesitaban.”105 

Horas antes de iniciar su marcha 
victoriosa a Quito, Sucre se despide de 

104 Lloret Bastidas. 268
105 La lucha de Guayaquil por el Estado de 

Quito-Julio Estrada Icaza-BCE-Tomo II-Pg. 
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Remontándonos a los años 1814 no 
sería ilógico ver a la Colonia españo-
la (la actual América del Sur), como 
una isla, rodeada de mar, dependiente 
de veleros que realizaban el transpor-
te de personas y materiales. Los mo-
vimientos patriotas que tienen su ori-
gen en 1809, pudieron ser advertidos 
como amenaza para la Corona, que 
sostenía una guerra con el imperio na-
poleónico, y el mantener sus colonias 
dependería de las fuerzas expedicio-
narias que podía enviar a esta parte 
del mundo. La fuerza expedicionaria 
debía conformarse por barcos que 
transportarían medios de toda índole, 
custodiados o convoyados por navíos 
de guerra, ergo la perdida de estos me-
dios contra Inglaterra y Francia ten-
dría repercusiones que podrían tomar-
se como una debilidad, sin embargo, 
para aquella época los patriotas no 
contaban con medios navales, ni visua-
lizaron la importancia de los navíos de 
guerra y transporte para lograr su ob-
jetivo final, la Independencia. Pensar 
en la batalla del Pichincha, como un 
hecho bélico aislado del mar y de las 
operaciones que se realizaron en esta 

América, entonces, nos saca del gran 
contexto histórico en el que debe ser 
considerada la victoria sobre las fuer-
zas realistas el 24 de mayo de 1822, en 
el Pichincha. 

Procuraré demostrar que en las 
gestas libertarias de nuestra América 
se cumple el pensamiento del Sr. almi-
rante Von Maltzahn108, “Los buques 
deben detenerse donde el mar termi-
na, pero por encima de las costas se 
alargara el férreo puño del dominio del 
mar, y golpeará rudamente en el mos-
trador del comerciante en el interior 
del país, en los portones de las fábri-
cas de los centros industriales, y en la 
morada de todos los obreros” (Solís en 
AGUENA 1988), parafraseando diré, 
que el férreo puño del dominio del mar 
golpeará rudamente a los españoles el 
24 de mayo de 1822, en la batalla del 
Pichincha. 

La guerra de la independencia 
(consideraré, a partir de 1814), tanto 
para realistas como para patriotas se 
desarrollaba en un teatro marítimo-te-
rrestre, en el que operaban fuerzas 

108 Georg W. Freiherr von Maltzhan (4 -5-1953)

valle gana el combate de Tapi con su 
caballería argentina, y abierto así el ca-
mino, el 30 de abril entra en Ambato; 
descansa en Latacunga desde el 2 al 13 
de mayo, y el 21 hace un alto con sus 
tropas en Turubamba, muy cerca de 
Quito. El día 23, víspera de la contien-
da, desde Chillogallo, realiza un avan-
ce estratégico que permite alcanzar las 
faldas del Pichincha, y en la mañana 
del 24 se enfrenta a los realistas para 
un combate duro y heroico de algunas 
horas. 

Simón Bolívar al saber de los triun-
fos del General Sucre dirá que “las ci-

mas de los Andes se han humillado a 
las plantas del Ejército Libertador”. 
Angel Grisantes -notable historiador 
venezolano- dirá que “los paladines de 
la Libertad con Antonio José de Sucre 
y los soldados de Colombia hicieron 
durante la guerra 62 campañas; se ju-
garon la existencia en 690 combates; 
lucharon brazo a brazo 973.000 hom-
bres y sembraron el campo con sus 
huesos 211.000 guerreros”.

¡Nadie más digno de la gloria que 
Sucre el Vencedor!

Bibliografía:

1. Albi Julio, Banderas Olvidadas, Ed. De Cultura Hispánica, Historia, Madrid, 1990.

2. Lloret Antonio, Biografía de Cuenca. GAD Municipal del Cantón Cuenca. 2015.

3. Rumazo Alfonso, Gran Mariscal de Ayacucho, 1986

4. Estrada Julio, La Lucha de Guayaquil por el Estado de Quito. 1980

El mar y su influencia en la
batalla de Pichincha

CALM. MARCELO SALVADOR A.



64       ASOGENAL Revista Presencia      65

siguió siendo enemiga de la república 
y súbdita leal del rey de España, mien-
tras su hermano se convertía en el más 
encarnizado enemigo de la monarquía 
española”111. 

Como antesala al análisis de lo que 
significa el control del mar, debemos 
recordar que la derrota franco-españo-
la en Trafalgar (1805) costo a España 
10 naves de su flota de combate, ergo 
la disminución de su poder naval in-
cidió en su poder marítimo112. La Co-
rona, vio disminuir el comercio desde 
sus colonias. Trafalgar también signifi-
có el fin de la hegemonía española en 
el comercio y el dominio de los ma-
res frente a la fuerza naval británica, 
lo que facilitará la interceptación del 
comercio marítimo español, la ayuda 
militar de Inglaterra a la causa inde-
pendentista, es así que encontramos 
en estas filas unidades inglesas como el 
Albión, Rifles y los Cazadores Británi-
cos, que combatieron en lo que hoy es 
Venezuela y parte del personal inglés 
estarán del lado patriota en la batalla 
del Pichincha. En la mar encontrare-
mos a Guillermo Brown irlandés co-

111 https://www.eluniverso.com/noticias/inter-
nacional/maria-antonia-bolivar-la-herma-
na-del-libertador-que-no-quiso-la-indepen-
dencia-y-defendio-a-la-corona-espanola-nota/ 
visto 20 de junio, 2021.

112 SOLIS OYARZUM, MANUAL DE ESTRATEGIA. 
AGUENA 1988, Poder Marítimo.- Capacidad 
de crear, desarrollar y defender los intereses 
marítimos de un país, tanto en paz como en la 
guerra, o la capacidad de un Estado para usar el 
mar en su beneficio. 

mandante de la fuerza naval argentina, 
Illingworh comandando la “Rosa de 
los Andes” transportando a Thomas 
Cochrane, más tarde comandante de 
la escuadra Chilena.

El dominio del mar para los espa-
ñoles, en lo militar, significaba la explo-
tación de las líneas de comunicaciones 
marítimas y la posición (puertos) a fin 
de transportar y abastecer sus fuerzas 
y ser una amenaza al flanco marítimo 
independentista. Para los patriotas, el 
problema naval era ¿cómo contar con 
una fuerza naval desde cero, para rea-
lizar la disputa del dominio del mar e 
impedir que la fuerza naval realista y 
sus buques de comercio lleguen a los 
puertos? 

Hasta 1812, el teatro de operacio-
nes, en la mayor parte de la región, era 
netamente terrestre, y controlado por 
fuerzas mixtas, asentadas en el virrei-
nato del Perú. En 1815 la Corona deci-
de enviar una expedición pacificadora, 
al mando del General Pablo Morillo, 
con destino inicial al Virreinato de la 
Plata, proyecto que estimo fue aborta-
do por la derrota de la fuerza naval 
real, en la Banda Oriental. “Guillermo 
Brown, Teniente Coronel y Jefe de la 
Escuadra de Buenos Aires, en marzo 
de ese año (1814) tomó la isla Martín 
García y en mayo venció a la flota rea-
lista en los combates de Montevideo y 
Buceo. En menos de 100 días, despejó 
el río de naves realistas. Según el Ge-
neral José de San Martín, la victoria 

terrestres y medios navales, buscan-
do quebrar la voluntad de lucha del 
enemigo, sin embargo, era imperativo 
(viéndolo desde hoy) mantener/alcan-
zar el dominio del mar109, para la pro-
secución de las operaciones terrestres 
sin interferencias. La Corona con-
trolaba las líneas de comunicaciones 
marítimas, por tanto, tenía una gran 
ventaja militar en la movilidad de sus 
fuerzas.

España, para cuando empiezan 
los movimientos independentistas en 
América, sostenía la guerra de In-
dependencia frente a las fuerzas de 
Napoleón Bonaparte (1808-1814). La 
situación geográfica entre España y 
América imponía el empleo de naves a 
vela para el comercio o la logística mi-
litar, si consideramos la distancia a la 
Capitanía General de Venezuela, apro-
ximadamente 7200 km, al virreinato 
del Río de la Plata 10600 km, estimo 
que el tiempo empleado en cubrir la 
distancia promedio de 9000 km. Toma-
ría de dos a tres meses, dependiendo 
de las condiciones del viento y la mar, 
teniendo en mente que de la flota que 
zarpe hacia tierras americanas, debido 
a las condiciones del material y la mar, 
sufriría perdida de unidades de abas-
tecimientos: personal, material o ser-
vicios, y de sus escoltas o unidades de 

109 Operación del DOMINIO DEL MAR.- Busca des-
truir o neutralizar a la fuerza enemiga. Destruye 
por medio de la batalla, neutraliza mediante el 
bloqueo.

combate, que explotaban las líneas de 
comunicaciones marítimas.

 “...España que no estaba en la 
situación de asumir un compromiso 
internacional que pudiera obligarla a 
hacer la guerra e intervenir en Francia, 
ya que las plazas fronterizas estaban 
en muy malas condiciones, la sociedad 
civil estaba devorada por el partidis-
mo, y la hacienda arrastraba un enor-
me déficit que impedía hacer frente 
incluso a los gastos ordinarios”110. Esta 
percepción nos permite concluir que 
España no contaba con un poder (mi-
litar) naval que facilite, como veremos, 
el control del mar y el desembarco de 
las fuerzas expedicionarias para con-
trolar la insurgencia, lo que facilitaría 
el desarrollo de las acciones terrestres 
independentistas. Sin embargo, las 
fuerzas que combatían no necesaria-
mente eran, solo españolas contra pa-
triotas, ya que los españoles combatían 
junto a independentistas por su causa 
y también las fuerzas españolas esta-
ban reforzadas por personal originario 
de esta América, que deseaban man-
tener el statu quo. Así, por ejemplo, 
indica la historiadora venezolana Inés 
Quintero: “Fue acusada de traidora, 
los partidarios de la república le gri-
taban: ‘goda, aristócrata’. A pesar de 
las amenazas, María Antonia Bolívar 

110 de la Torre del Río, R. (1). La accesión de España 
a los tratados multilaterales de 1815. Cuader-
nos De Historia Contemporánea, 38(Especial), 
65-75. https://doi.org/10.5209/CHCO.53665

https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/maria-antonia-bolivar-la-hermana-del-libertador-que-no-quiso-la-independencia-y-defendio-a-la-corona-espanola-nota/
https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/maria-antonia-bolivar-la-hermana-del-libertador-que-no-quiso-la-independencia-y-defendio-a-la-corona-espanola-nota/
https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/maria-antonia-bolivar-la-hermana-del-libertador-que-no-quiso-la-independencia-y-defendio-a-la-corona-espanola-nota/
https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/maria-antonia-bolivar-la-hermana-del-libertador-que-no-quiso-la-independencia-y-defendio-a-la-corona-espanola-nota/
https://doi.org/10.5209/CHCO.53665
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nidad, Corbeta Halcón y la Goleta 
Constitución, al mando del Sr. Coro-
nel G. Brown, medios no propios de 
una fuerza naval inicia ataques a las 
líneas de comunicaciones marítimas 
(Guerra de Corso), a fin de apoderarse 
o hundir naves españolas, atacar fuer-
tes costeros, singló (navego) desde el 
sur, sin interrupción alguna por parte 
de fuerzas españolas situadas en Chi-
le, que tomaron una actitud de fuer-
za en potencia. En enero de 1816 esta 
fuerza atacó El Callao, capturando 
nueve unidades y hundiendo una, uni-
dades que ejercían explotación de las 
líneas de comunicaciones y otras que 
estaban protegidas por la posición. Lo 
que comprueba que un comando que 
no asume una actitud frente al adver-
sario y asume una actitud de flota en 
potencia, será blanco fácil de la fuerza 
que maniobra. “De las actuaciones de 
esta fuerza debe destacarse el hecho de 
que tres buques corsarios desafiaran al 
poder naval hispánico en el Pacífico, 
atacando el sitio en que se encontraba 
asentada la principal autoridad real, 
demostrando el nulo poder naval espa-
ñol en el área”115.

El arribo a Valparaíso de la fragata 
española “Venganza” fortaleció el po-
der naval español y junto al bergantín 
Potrillo tuvieron la tarea de terminar 

115 https://www.armada.cl/armada/tra-
dicion-e-historia/principales-accio-
nes-navales/la-guerra-de-la-indepen-
dencia-1810-1826/reconquista-espano-
la-1814-1817/2015-03-12/124959.html

con la amenaza corsaria, lo cual no di-
sipó los temores de los comerciantes 
realistas. Esto estimuló al gobernador 
español a organizar una Escuadra con 
los buques mercantes presentes en 
Valparaíso. Dicha fuerza zarpó a me-
diados de 1817 al sur, para interceptar 
frente a Chiloé a una imaginaria expe-
dición que habría zarpado desde Bue-
nos Aires para invadir al actual Chile 
por el Pacífico. Esta acción por sí sola 
dificultó nuevas acciones de los patrio-
tas en el mar.116

SITUACIÓN MARÍTIMA EN EL 
NORTE DE AMÉRICA DEL SUR

La expedición pacificadora al man-
do del General Pablo Murillo, una de 
las tres proyectadas por la Corona para 
pacificar las rebeliones, zarpo de Cádiz 
en febrero de 1815, contaba con 18 na-
ves de combate entre las que constan 
el navío “San Pedro Alcántara (buque 
insignia), las fragatas Diana e Ifigenia, 
las corbetas Diamante y Providencia, 
las goletas Patriota y Gaditana”117, 
convoyando a 42 naves de transporte 
con 10.000 soldados y 5 mil marinos, 
para la Campaña de Pacificación, con 
su correspondiente armamento, servi-
cios y apoyos para el combate. Fue el 

116 Ibídem

117 https://bitacoradelgrumete.wordpress.
com/2018/03/16/el-curioso-caso-del-san-pe-
dro-alcantara-un-navio-hundido-por-cul-
pa-del-alcohol/ 

de Brown en aguas de la Plata fue «lo 
más importante hecho por la revolu-
ción americana hasta el momento”113. 
Esta victoria desarticuló la fuerza na-
val española, en el Atlántico Sur, lo 
que incidiría en el cambio de destino 
de la fuerza pacificadora, hacia la Ca-
pitanía General de Venezuela. 

PRIMERAS OPERACIONES 
NAVALES ESTRATÉGICAS EN EL 
SUR DEL CONTINENTE 
(1814-1817)

Esta primera gran victoria naval 
de las armas patriotas tiene un signi-
ficado estratégico inestimable para la 
liberación de América del Sur: es la 
primera victoria naval en la disputa 
del control del mar. La Corona pierde 
la posición favorable para sus opera-
ciones y desde la cual se puede con-
trolar el paso al Mar del Sur, permitió 
estructurar una fuerza naval con uni-
dades capturadas, la misma que podía 
operar y desgastar a la fuerza española 
en el Pacífico Sur Oriental, atacar sus 
líneas de comunicaciones marítimas y 
explotar las mismas en beneficio de las 
fuerzas independentistas, a más de dis-
traer fuerzas terrestres españolas para 
reforzar las defensas de sus puertos.

113 Alfio A. Puglisi, San Martín y Brown, coinciden-
cias y similitudes, en Boletín del Centro Naval, 
número 852, SEPTIEMBRE/DICIEMBRE 2019, 
pg. 252 E / D I C I E M B R E D E 2 0 1 9

Si en Buceo se inicia la disputa 
por el dominio del mar, en la batalla 
del Lago de Maracaibo se alcanzará 
la conquista del dominio del mar y el 
fin de las posibilidades navales espa-
ñolas de disputar el dominio del mar; 
mediante maniobras no planificadas 
por un mismo mando, pero si con el 
mismo objetivo y éxito en tiempo y es-
pacio, se alcanzó la explotación de las 
líneas de comunicaciones en beneficio 
de las operaciones patriotas “En defi-
nitiva, podemos afirmar que la batalla 
naval del lago de Maracaibo constitu-
yó un momento decisivo de las guerras 
de independencia de Hispanoamérica, 
al iniciar la proyección de fuerza hacia 
el exterior por parte de Colombia, que 
a la postre marcaría el fin del poder es-
pañol en Sudamérica”114. Y Pichincha 
será el eslabón que permitirá unir las 
acciones de las fuerzas que operaban 
en el norte de Sudamérica para liberar 
a Perú, último bastión de las fuerzas 
españolas.

En el Atlántico Sur Oriental, se 
conforma una fuerza con: Fragata 
Hércules, Bergantín Santísima Tri-

114 Ciencia Nueva. Revista de Historia y Política | 
ISSN 2539-2662 | Vol. 3 Núm. 2 | Julio-Diciem-
bre de 2019 |  
DOI: https://doi.
org/10.22517/25392662.22411 en ht-
tps://www.google.com/search?client=-
firefox-b-d&q=Ciencia+Nueva.+Revis-
ta+de+Historia+y+Pol%C3%ADtica+%-
7C+ISSN+2539-2662+%7C+Vol.+3+N%-
C3%BAm.+2+%7C+Julio-Diciembre+de+2-
019+%7C++DOI%3A+https%3A%2F%2Fdoi.
org%2F10.22517%2F25392662.22411
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Para materializar su idea, el liber-
tador O’Higgins envió comisionados a 
EE.UU. e Inglaterra a fin de obtener 
unidades y personal desenganchado 
de la flota inglesa, luego de la consoli-
dación de la Armada Británica como 
reina de los mares. Estas tareas se 
concretaron con la conformación de 
la primera escuadra chilena con: “la 
fragata Lautaro, la corbeta Chacabu-
co, el navío San Martín, el bergantín 
Galvarino, el bergantín Intrépido”122, 
bergantín Araucano y la goleta For-
tunata. Valparaíso estaba sometida a 
un bloqueo por los navíos españoles: 
“Pezuela” y “Esmeralda”, la fragata 
“Lautaro” romperá el bloqueo y mar-
cará el inicio de las operaciones nava-
les chilenas por la disputa del dominio 
del mar. 

El arribo del Santísima Trinidad a 
Buenos Aires (unidad que se sublevó 
en la travesía) permitió conocer que 
pertenecía a una fuerza expediciona-
ria, que, compuesta de 10 transpor-
tes y convoyada por la fragata Reina 
María Isabel navegaba hacia Chile y 
Perú con más de 2000 hombres y sus 
medios123 El Libertador O’Higgins, 
conocedor de esta expedición dispu-
so preparar la Escuadra al mando del 
Capitán de Navío Manuel Blanco En-
calada con el navío “San Martín”, la 

122 Ibídem.

123 https://armada.defensa.gob.es/archivo/mar-
digitalrevistas/cuadernosihcn/36cuaderno/
cap04.pdf pg 70

fragata “Lautaro”, la Corbeta “Chaca-
buco”, el bergantín “Araucano”, zar-
pando de Valparaíso, con la misión de 
interceptar al convoy, logrando en Tal-
cahuano capturar la fragata María Isa-
bel y posteriormente a cinco buques de 
transporte124. La materialización de la 
voluntad política en la conformación 
de la escuadra chilena, la captura de 
la fragata Reina María Isabel y 4 de 
sus transportes, despojaría al Virreina-
to de Lima del dominio del mar, esto 
como queda reconocido por el virrey 
Pezuela, quien escribía al soberano: 
“Tan comprometida situación exigen 
medidas terrestres muy extraordinarias 
de que me ocupo con incesante activi-
dad; pero sean cuales fuesen las que 
en totalidad pueden emplearse, ningu-
na alcanzaría a producir efecto seguro, 
permanente y decisivo, mientras no 
tengamos la preponderancia marítima 
en el pacífico”125.

El Libertador O’Higgins, que ex-
perimento la reconquista española, 
comprendió que para impedir una nue-
va proyección naval desde Lima, el ca-
mino era la batalla decisiva en la mar, 
por lo que a más de su flamante Escua-
dra, no dudo en contratar los servicios 

124 https://www.armada.cl/armada/tradi-
cion-e-historia/principales-acciones-navales/
la-guerra-de-la-independencia-1810-1826/cap-
tura-de-la-fragata-espanola-reina-maria-isa-
bel-28-de-octubre-de/2014-05-13/180605.
html

125 https://armada.defensa.gob.es/archivo/mar-
digitalrevistas/cuadernosihcn/36cuaderno/
cap06.pdf

mayor esfuerzo que saldría de España 
en el curso de la contienda118. 

La fuerza expedicionaria entrará 
y navegará en el Caribe, sin oposición 
naval, lo que facilita la reconquista de 
la isla de Margarita y la reconquista 
española mediante el desembarco de 
la fuerza terrestre que someterán a 
los patriotas. Continuando su periplo, 
arribará a Nueva Granada donde im-
pone un asedio naval a Cartagena de 
Indias, alcanzando su objetivo. Esta 
situación cambiará en 1818, que se 
reimpulsaran al retomar con éxito las 
operaciones libertadoras desde Nueva 
Granada hacia la Capitanía General 
de Venezuela, liberadas Colombia y 
Venezuela119, el Virreinato del Perú se 
mantenía como el centro de gravedad 
de las operaciones contra independen-
tistas amenazando desde el sur a las 
fuerzas libertadoras que progresaban 
por el norte.

1818, MIRADA AL PACIFICO SUR 
ORIENTAL

El litoral chileno estaba en manos 
españolas, consecuente con el posible 
curso de acción enemigo: que la ame-
naza a estos territorios españoles ven-
dría por mar, esta hipótesis se convir-

118 https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Morillo#-
cite_note-19

119 https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Mori-
llo

tió en la amenaza marítima para los 
patriotas, si consideramos que, como 
curso de acción del Virrey de Lima se 
podrían enviar expediciones desde El 
Callao, fondeadero de la Fuerza Naval 
española, y que se materializaron en la 
bahía de San Vicente, en Arauco, y el 
realizado por las fuerzas del Sr. Coro-
nel Osorio quien alcanzó la victoria en 
la batalla de Rancagua. Estimo que es-
tos desembarcos generaron en el pen-
samiento del Sr. General O’Higgins, la 
real importancia del mar y su posibi-
lidad de dislocar las fuerzas terrestres 
mediante desembarcos, ergo, luego de 
la victoria de Chacabuco (1817) dirá: 
“Este triunfo y cien más se harán insig-
nificantes si no dominamos el mar”120, 
determinando así que la única forma 
de consolidar la independencia de los 
pueblos hispanoamericanos sería la 
formación de una fuerza naval capaz 
de disputar a España el dominio del 
mar y desalojar a los realistas del sur 
de Chile y de El Callao121. Visión marí-
tima que se encuentra en hombres de 
mar como Brown, y de la que estimo, 
el Sr. General Bolívar, se valió para 
conformar la flota Gran colombiana 
que participó en la independencia del 
Perú.

120 https://www.armada.cl/armada/tradi-
cion-e-historia/principales-acciones-navales/
la-guerra-de-la-independencia-1810-1826/
formacion-de-la-primera-escuadra-na-
cional-piedra-angular-de-la-arma-
da/2015-03-19/114126.html

121 Ibídem.
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de Chile y, en lo naval, la destrucción 
de las fuerzas navales existentes en El 
Callao, un imperativo para la consoli-
dación del dominio del mar que ejercía 
la Escuadra Nacional”128.

 La escuadra chilena compuesta 
de 8 naves de guerra y 17 naves de 
transporte, desembarcaría la fuerza 
expedicionaria, enfrentaría a la fuerza 
naval realista integrada por 8 naves de 
guerra, proveería protección directa e 
indirecta a las naves de transporte. La 
inactividad de la fuerza desembarcada 
y la espera de la decisión del coman-
dante de la fuerza expedicionaria no 
quebraron la agresividad del jefe de 
escuadra, que alcanzo a capturar a 
la fragata Esmeralda y sacarla de su 
fondeadero. Posteriormente capturaría 
la Venganza y no podría hacerlo con 
la Prueba la misma que se entregó en 
Guayaquil. Luego de dos años de ope-
raciones fondearía en Valparaíso (ju-
nio de 1822) la Escuadra al mando del 
Almirante Cochrane, que cumplió la 
misión de alcanzar el control del Pací-
fico Sur Oriental y eliminó la amenaza 
de la fuerza naval realista.

Es necesario recordar que en agos-
to de 1820 zarpaba la fuerza expedi-
cionaria hacia el Perú, la misma que 
desembarcó en octubre en Ancón. Los 

128 https://www.armada.cl/armada/tradi-
cion-e-historia/principales-acciones-navales/
la-guerra-de-la-independencia-1810-1826/
expedicion-libertadora-del-peru-20-de-agos-
to-de-1820/2015-03-30/162433.html

efectos de estas acciones navales qui-
taron libertad de acción sobre Quito a 
las fuerzas terrestres realistas de operar 
contra los movimientos independentis-
tas en Guayaquil; por otro lado, la fuer-
za naval realista no podría ir en auxilio 
de las fuerzas acantonadas en Guaya-
quil. La victoria chilena en la mar y 
el acuerdo alcanzado por San Martín 
con el Virrey, son la maniobra indirec-
ta que permitiría la libre navegación en 
las aguas gran colombinas y su apoyo 
directo a la batalla del Pichincha.

CAPITÁN DE CORBETA JUAN 
ILLINGWORTH

“El Capitán Illingworh fue asig-
nado con la corbeta Rosa de los An-
des en tareas de ataque al comercio 
(guerra de corso) realista en el litoral, 
desde Chile hasta Panamá, por orden 
del Sr. General Bernardo O´Higgins, 
es decir bajo autoridad chilena. “La 
“Rosa de los Andes” cazo (desplegó) 
velas el 25 de abril de 1819. En su mi-
sión capturó a la fragata mercante es-
pañola Vascongada, distrajo unidades 
operativas de la fuerza naval limeña, 
las fragatas Esmeralda y Venganza, 
combatió a la fragata armada Piedad. 
Cerca de Taboga capturó al bergantín 
Cantón en el cual navegaba Vicente 
Rocafuerte con su fortuna personal y 
que fue respetado por el corsario. Su 
presencia en el área centroamericana 
paralizó el floreciente comercio regio-

del marino inglés Thomas Cochrane, 
entregándole el rango de Vicealmiran-
te y el cargo de Jefe de la Escuadra, 
cumpliendo el requisito de tener man-
dos capaces. El flamante comandante 
de escuadra Thomas Cochrane, arriba-
ría a Valparaíso en la corbeta “Rosa”, 
comandada por John Illingworh Hunt. 

La incompatibilidad de tempera-
mentos entre estos dos marinos permi-
tió generar dos operaciones y el Viceal-
mirante Cochrane realizaría la disputa 
del dominio del mar con el objetivo de 
destruir la fuerza naval española, para 
lo cual contaba con siete unidades: 
Navío “San Martín”, Fragata “O’Hi-
ggins”, Fragata “Lautaro”, Corbeta 
“Chacabuco”, Bergantín “Araucano”, 
Bergantín “Pueyrredón”, Bergantín 
“Galvarino”126; y el Capitán de Corbe-
ta, jerarquía que se le asignó a Illin-
gworh, realizaría guerra de corso con 
la corbeta Rosa de los Andes (adqui-
rida y rebautizada), desde Chile hasta 
Panamá, zarpando de Valparaíso el 25 
de abril de 1819 rumbo al norte.

La fuerza española en El Cal-
lao disponía de 7 unidades: Fragata 
“Esmeralda”, Fragata “Venganza”, 
Corbeta “Sebastiana”, Bergantín “Pe-
zuela”, Bergantín “Potrillo”, Bergan-
tín “Maipú”, Pailebot “Aránzazu”, y 
cuatro mercantes armados, unidades 

126 https://www.armada.cl/armada/tradi-
cion-e-historia/principales-acciones-navales/
la-guerra-de-la-independencia-1810-1826/
el-almirante-cochrane-al-mando-de-la-escua-
dra-chilena/2015-03-23/124407.html

bajo la protección de la fortificación 
en tierra127. Cochrane, realizaría dos 
bloqueos al Callao, buscando la bata-
lla decisiva ante la defensiva táctica 
de la flota española, flota en potencia, 
con apoyo de las baterías de la fortifi-
cación en tierra. La actitud defensiva 
en el empleo de la flota, por parte del 
Virrey, estaba motivada por la espera 
de una nueva fuerza compuesta por 4 
unidades de combate, de las que solo 
arribo la Fragata “Prueba”, la cual 
que logró escapar de las fuerzas blo-
queadoras del Callao hacia Guayaquil.

El bloqueo de la Escuadra chilena 
sin poder llegar a un enfrentamiento 
o la destrucción de la fuerza enemiga 
implicaba un desgaste para la fuerza 
bloqueadora, razón que obligo a la 
fuerza a retornar a su puerto, hasta 
que pasó a órdenes del Sr. General San 
Martín a fin de transportar a la fuerza 
expedicionaria, buscando la derrota de 
las fuerzas realistas en suelo peruano, 
recomendación sometida a O’Higgins 
por el Jefe de Escuadra y curso de 
acción ya dispuesto por el Sr. Gene-
ral San Martín, quien comandaría la 
fuerza expedicionaria y a la vez sería 
el superior de Cochrane. “En el plano 
estratégico, la Expedición Libertadora 
del Perú era de gran significación para 
el afianzamiento de la independencia 

127 https://www.armada.cl/armada/tradi-
cion-e-historia/principales-acciones-navales/
la-guerra-de-la-independencia-1810-1826/
expedicion-libertadora-del-peru-20-de-agos-
to-de-1820/2015-03-30/162433.html
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La independencia de Guayaquil, 
el 9 de octubre de 1820 aparejó la 
creación de la primera fuerza naval 
ecuatoriana compuesta por la goleta 
Alcance, comandada por José Villa-
mil, y seis faluchos (cañoneras) cap-
turadas a los realistas, comandadas 
por el capitán de fragata Manual Lu-
zárraga, quien se desempeñaría como 
capitán de puerto y se lo reconocería 
como Comandante de Marina. La 
Junta de Guerra de Guayaquil tomó 
la decisión de disponer operaciones 
navales para asegurar el frente marí-
timo y respaldar todo lo conseguido, 
y por lo tanto, se conformó una fuer-
za naval, como he anotado en líneas 
anteriores. Ergo, la fecha de creación 
de la Armada del Ecuador es el 9 de 
octubre de 1820134. Consecuente con 
la orden recibida, la primera acción 
naval de la goleta Alcance (Escobe-
do) fue la captura de los faluchos que 
escapaban, según reporte del 12 de 
octubre de 1820. Cabe anotar que la 
Alcance tenía a bordo los prisioneros 
políticos y militares realistas que más 
tarde serían entregados a la fuerza 
naval chilena, comandada por el al-
mirante Cochrane.

La independencia de Guayaquil 
puso sobre el tapete los intereses polí-
ticos por la anexión de esta provincia, 
sea a los ideales de San Martín o de 

134 Estudio sobre el nacimiento de la Armada del 
Ecuador. Capitán de fragata (SP) Mariano Sán-
chez Bravo.

Bolívar. Geopolíticamente Guayaquil 
se convertía en un imperativo estraté-
gico y los independentistas “impulsa-
ron un propósito común: liberar todo 
el territorio de la antigua Audiencia, 
como lo prueban los bandos a los ha-
bitantes y a las armas Protectoras de 
Quito, fuerzas organizadas inmediata-
mente después de la revolución para 
impulsar ese objetivo”135

En Guayaquil se conformó la Di-
visión Protectora de Quito, la misma 
que después de un triunfo en Camino 
Real, el 9 de noviembre, serán derro-
tadas el 22 de noviembre en Huachi. 
Las fuerzas patriotas no tenían ni los 
mandos adecuados ni los medios nece-
sarios para oponerse a las tropas rea-
listas. La Junta de Guayaquil organizó 
fuerzas volantes para retardar el avan-
ce realista que procuraban retomar el 
control de esta provincia. El 3 de enero 
de 1821, en Tanizagua, fueron derrota-
das las tropas patriotas136.

La explotación de las líneas de co-
municaciones marítimas, por las fuer-
zas patriotas, facilitaría el arribo del 
general Mires a negociar con la junta 
de Guayaquil en febrero de 1821, con 
2 oficiales, 35 veteranos del batallón 
“Guías” y mil fusiles. El 6 de marzo de 

135 El 9 de Octubre de 1820 y la guerra por la inde-
pendencia de Quito (2019), Benjamín Rosales, 
en Instituto de Historia Marítima Revista N65

136 La guerra de la independencia ecuatoriana. 
General Juan Donoso Game, en Historia Militar 
del Ecuador (2010)Academia Nacional de Histo-
ria Militar

nal, lo que favorecía la agitación social 
y política en el istmo129.

En octubre pasó a realizar una cam-
paña militar a lo largo del litoral neo-
granadino del Pacífico, con el objeto de 
apoyar, desde el mar, los esfuerzos mi-
litares del general Simón Bolívar en la 
Nueva Granada130. Atacó las costas de 
la actual Colombia ocupando Guapi, Is-
cuandé, Micay y Buenaventura, el puer-
to de Tumaco, liberando del dominio re-
alista toda la costa de Popayán y el valle 
del Cauca. Todo esto bajo los auspicios 
del gobierno de Chile. El general Calza-
da retrocedió hasta Pasto hacia donde 
progresaban las fuerzas patriotas.

Entre finales de marzo y comien-
zos de abril de 1820 atacó las líneas de 
comunicaciones marítimas realistas en 
el Pacífico Nororiental. Esto motivó a 
que una división naval formada por la 
fragata Prueba y el bergantín Maipú 
zarpen con el fin de capturar o destruir 
a la fuerza que estaba disputando el 
dominio del mar. Con esta dispersión 
de medios de la fuerza principal realis-
ta se alcanzó una tarea más del corso, 
debilitar a la fuerza principal, que per 
se, estaba inmovilizada en Callao ante 
el asedio del Almirante Cochrane.

El 12 de mayo, la Prueba divisó 
frente a Cabo Manglares a la Rosa de 
los Andes, disminuida en armamento y 

129  https://es.wikipedia.org/wiki/Crucero_de_la_
corbeta_Rosa_de_los_Andes

130  Acciones navales de mayo de 1820 - Wikipe-
dia, la enciclopedia libre 

dotación, tras las operaciones militares 
que había realizado en las costas de la 
actual Colombia. El combate de aproxi-
madamente 3 horas fue indefinido. Al 
día siguiente ambos buques se volvían 
a enfrentar en la parte meridional de la 
isla Gorgona, pero nuevamente ningu-
no de los dos buques se pudo imponer 
en forma concluyente en el combate y 
se retiraron con serios daños. Luego de 
esta acción, Illingworh llevó a la corbe-
ta Rosa de los Andes a Iscuandé para 
repararla y atender a sus heridos, mien-
tras que la fragata Prueba se retiró a 
las costas peruanas131. Recorriendo la 
historia llega a nuestra mente el comba-
te naval de Jambelí, entre buques de di-
ferentes tonelajes y armamento, B.A.E. 
Calderón y B.A.P. Villar.

Illingworh, desembarcaría e in-
cendiaria la corbeta, pasaría con una 
parte de sus hombres con el objeto 
de incorporarse al ejército de la Gran 
Colombia, mientras que otros regresa-
rían a Chile”132. José Manuel Restrepo 
dirá, refiriéndose al capitán Illingworh, 
“se debió en gran parte la libertad de 
las costas del Pacífico de la Nueva Gra-
nada, que tan útil fue como base de las 
operaciones para arrojar a los españoles 
del vasto departamento de Quito”.133

131 https://es.wikipedia.org/wiki/Crucero_de_la_
corbeta_Rosa_de_los_Andes

132 https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Illingwor-
th_Hunt

133 José Manuel Restrepo, “Historia de Colombia”, 
Vol. III, pág. 14. En Juan Illingworth Hunt - Wiki-
pedia, la enciclopedia libre
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del Sur y ordenó a José María Córdo-
ba que, junto con Hermógenes Maza y 
el batallón del Alto Magdalena, se des-
plazara, vía Panamá-Guayaquil, donde 
debía reunirse con el general Antonio 
José de Sucre.

En febrero de 1822, el capitán de 
fragata Juan Ignacio Pareja transpor-
tó en sus buques desde Panamá, a las 
fuerzas comandadas por el coronel 
José María Córdova, de manera que 
el Alto Magdalena llegó a Guayaquil 
para luego dirigirse al interior y unirse 
a las tropas del general Sucre. 

La batalla del Pichincha, ha sido 
debidamente analizado por varios his-
toriadores, por lo que creo pertinente 
solamente señalar que la explotación 
de las líneas de comunicaciones maríti-
mas facilito el transporte, desembarco 
y posterior empleo de hombres, armas 
y medios de combate en Pichincha, lo 
que facilito la derrota realista en Pasto 
y el paso de unidades libertadoras que 
más tarde combatirían en Ayacucho.

CONCLUSIONES

Queda demostrado que el mar se 
proyecta hacia el interior de los esta-
dos con frontera marítima.

Un estado con frontera marítima 
dependerá de sus líneas de comunica-
ciones marítimas, en tiempo de paz y 
guerra, lo que hace mandatorio tener 
un poder marítimo en tiempo de paz 

y guerra que garantice el ejercicio del 
dominio del mar.

La victoria de la batalla del 24 de 
mayo se debió sobre manera a la explo-
tación de las líneas de comunicaciones 
marítimas militares que permitieron la 
llegada de unidades que combatieron 
en Pichincha y fortalecieron el poder 
ofensivo de las tropas patriotas.

La victoria del Pichincha permitió 
el paso del ejército de Colombia hacia 
el Perú, vencedor de la batalla de Aya-
cucho.

El Sr. General Bernardo O´Hig-
gins, debe ser considerado un visiona-
rio del poder naval, cuyo pensamiento 
repercute hasta hoy en la política oceá-
nica de Chile y en el desarrollo de su 
poder marítimo. 

“En cuanto al héroe jefe que ejecu-
tó tan altos hechos, solo nos será líci-
to agregar que, incorporado al ejército 
de Colombia, primero como coronel y 
luego como general, figura en la histo-
ria del Ecuador como un personaje de 
la más alta valía, ya como gobernador 
de Guayaquil, como almirante de la 
Escuadra colombiana bloqueadora del 
Callao en 1825, en fin, como prócer de 
la República...”141 a lo que me permito 
sumar, combatiente de la batalla del pi-
chincha.” Benjamín Vicuña Mackenna 
refiriéndose al comandante Illingworh.

141 Illingworth y la corbeta Rosa de los Andes. Ma-
riano Sánchez Bravo

1821 llegó el general Antonio José de 
Sucre a la ciudad de Guayaquil, quien 
había zarpado en la corbeta “Alejan-
dra” de San Buenaventura con parte 
de su tropa, las que desembarcaron en 
Santa Elena con 300 hombres, de 1500 
que el gobierno de la república remite 
al sur de Colombia, para abrir por esta 
parte la campaña de Quito137. 

En abril de 1821 Olmedo dispuso 
el zarpe de una fuerza naval compuesta 
de una fragata, dos bergantines y otros 
dos bajeles con rumbo a las costas del 
Chocó, Colombia, para traer las tropas 
que venían a integrarse a la campaña 
libertadora138. Illingworh, fue asignado 
a las tropas de Sucre. 

El 16 de junio de 1821 se subleva-
ron las lanchas cañoneras, bombardea-
ron la ciudad de Guayaquil hasta el 
medio día que se retiran llevándose la 
corbeta Alejandra, al no haber logrado 
la rendición de la plaza, bajo el manda-
to real, sin embargo con personal del 
batallón Alcance, embarcado en unida-
des mercantes y al mando del capitán 
de fragata Luzárraga, la goleta Alcan-
ce y Olmedo, lograron recapturar a las 
cañoneras no así a la Alejandra que 
arribo a Panamá.139

137 La guerra de la independencia ecuatoriana. 
General Juan Donoso Game, en Historia Militar 
del Ecuador (2010)Academia Nacional de Histo-
ria Militar

138 Estudio sobre el nacimiento de la Armada del 
Ecuador. Capitán de fragata (SP) Mariano Sán-
chez Bravo.

139 El bicentenario de una naciente Armada. CPFG 

El 19 de agosto, conociendo Sucre 
los movimientos de las fuerzas realistas 
para recapturar Guayaquil, y contando 
con fuerzas parejas, dispone y movili-
za sus unidades, logrando la victoria de 
Cone, ante lo cual Aymerich se replegó 
a Riobamba, lo que induce a Sucre a 
mover sus unidades para liberar Quito. 
Illingwort, recibe el mando de 300 hom-
bres con la tarea de cortar las líneas de 
comunicaciones a retaguardia del dis-
positivo realista, a fin de impedir las 
comunicaciones. Aymerich, conocien-
do el movimiento de Illingworh mueve 
su fuerza a Ambato, lo que facilitó el 
encuentro de Huachi el 12 de septiem-
bre de 1821, que resultó en la derrota 
de la fuerza patriota, y la retirada de 
Sucre con los sobrevivientes, a lo que 
contribuyo Illingworh, que con Luco, 
llegarían con 600 hombres, a los que 
se sumaría el batallón Paya. El 24 de 
diciembre procedentes de España y Pa-
namá los batallones Tiradores de Cádiz 
y Cataluña llegan a Quito, luego de des-
embarcar en Esmeraldas140, ciudad que 
había declarado su independencia el 9 
de agosto de 1820, mas no contaba con 
ningún medio naval o defensa de costas.

Una vez confirmado el general 
Simón Bolívar como presidente de la 
Gran Colombia, este inició la campaña 

Mariano Sánchez en Instituto de historia marí-
tima, Revista N 66 0ctubre 2020.

140 El 9 de Octubre de 1820 y la guerra por la inde-
pendencia de Quito (2019), Benjamín Rosales, 
en Instituto de Historia Marítima Revista N65
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Actualmente, dos son los problemas 
fundamentales que afrontan las Fuer-
zas Armadas: el debilitamiento de los 
valores y principios institucionales que 
les dan solidez y eficacia, y el crecien-
te desfinanciamiento de su sistema de 
seguridad social. Esos dos problemas, 
por su urgencia, gravedad y mutuas 
implicaciones, requieren ser soluciona-
dos simultáneamente.

EL IMPERATIVO DE LA 
RESTAURACIÓN DE LOS VALORES 
Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

Desde el inicio del llamado gobier-
no de la Revolución Ciudadana, se in-
tentó someter a las Fuerzas Armadas a 
su proyecto político totalitario. Recor-
demos que en una reunión con los ofi-
ciales y la tropa de la plaza de Guaya-
quil, convocada por el Presidente de la 
República, éste dispuso arbitrariamen-
te que los oficiales abandonen el lugar 
de la reunión porque quería conversar 
solo con la tropa. Este fue un acto de 
menosprecio a los mandos militares y 
de siniestro acercamiento demagógico 
a la tropa.

Posteriormente una Ministra de 
Defensa Nacional invitó en una cere-
monia militar a que las Fuerzas Ar-
madas se unan al proyecto político del 
gobierno. Felizmente los sólidos valo-
res y principios de la mayoría de sus 
miembros, cultivados devota y firme-
mente por muchas generaciones, blo-
quearon esa pretensión que, de haber-
se consolidado, hubiera conducido al 
Ecuador a la situación desastrosa que 
vive el pueblo venezolano.

Ante el fracaso del intento del go-
bierno de incorporar las Fuerzas Ar-
madas a su proyecto político, cambió 
radicalmente de estrategia y se dedicó 
a destruirlas, seguramente con el pro-
pósito de sustituirlas con una fuerza de 
mercenarios reclutados en el interior y 
el exterior de las filas militares. 

Acciones dirigidas a destruir los valores 
y principios de las Fuerzas Armadas 

Con diferentes artimañas, dirigi-
das desde un Ministerio de Defensa 
Nacional copado por elementos extre-
mistas, entre los que había extranjeros, 
se trató de menoscabar la disciplina 
militar, particularmente de la tropa, 

Dos tareas fundamentales
y conexas
Restablecer la solidez institucional de las 
Fuerzas Armadas y financiar su seguridad social

GRAE. JOSÉ GALLARDO ROMÁN

el sentido de respeto a las jerarquías 
superiores -que también existen entre 
la tropa-, el espíritu de cuerpo y la leal-
tad a los mandos, valores en los que se 
asienta la solidez y fuerza de la institu-
ción militar. 

Como consecuencia de esas ac-
ciones realizadas sistemáticamente, el 
régimen disciplinario de las Fuerzas 
Armadas fue debilitado. Desde el Mi-
nisterio de Defensa, con la complicidad 
de jueces gobiernistas, se llegó a dejar 
sin efecto las sanciones disciplinarias 
impuestas en los cuarteles e institutos 
militares o se las sustituyó con otras 
que en vez de sanciones eran una burla 
a los mandos militares, un pernicioso 
mal ejemplo y un estímulo para el co-
metimiento de nuevas faltas, algunas 
tan graves como el robo de las prendas 
de los compañeros y la ostentosa resis-
tencia al régimen interno de los cuarte-
les e institutos de formación de oficiales 
y tropa. Hay oficiales que actualmente 
están enjuiciados a causa de esas ten-
denciosas disposiciones ministeriales. 

Esa situación no debe ni puede 
continuar porque constituye una espe-
cie de bomba de tiempo que puede en 
cualquier momento estallar bajo influ-
jos externos a la institución militar o 
en alas de la ambición y sueños mesiá-
nicos de algún desquiciado e irrespon-
sable miembro de las mismas Fuerzas 
Armadas. 

La acción destructiva, dirigida a 
debilitar la disciplina, lealtad, jerar-

quización y espíritu de cuerpo de las 
Fuerzas Armadas, planificada y rea-
lizada por extremistas nacionales y 
extranjeros, que eran, a la vez, exper-
tos en cautivar a los desorientados y 
cobardes que inevitablemente existen 
en toda institución, debe haber cau-
sado graves distorsiones conceptuales 
y seguramente peligrosas grietas que 
pueden ahondarse si en el proceso de 
restauración de los valores institucio-
nales se cometen ligerezas, errores o 
desatinos. 

Por lo expuesto, quienes estén lla-
mados a continuar el proceso de res-
tauración institucional, deberán tener 
pleno conocimiento de la real situa-
ción de las Fuerzas Armadas y contar 
siempre con una información verídica, 
recta y leal, lo que es indispensable 
para que sus decisiones sean tomadas 
con cabal conocimiento de causa, pru-
dencia y firmeza, evitando que se me-
noscabe la unidad institucional.

Leyes, reglamentos y políticas dirigidas 
a destruir las Fuerzas Armadas

1.- La disposición constitucional 
que establece que los conscriptos no 
deben ser sometidos a actividades 
peligrosas, impide prepararlos debi-
damente para la defensa interna y 
externa del país. El simple acuartela-
miento, ya constituye una actividad 
peligrosa, puesto que en los cuarteles 
existen armas, municiones y explosivos 
en manos de los militares o almacena-
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dos para su empleo inmediato. Y si 
en mala hora se produce un accidente 
en un cuartel o instituto, que afecte a 
algún conscripto, las consecuencias le-
gales contra los comandantes pueden 
ser gravísimas, aunque estos sean mo-
delos de virtudes militares y ejemplos 
de responsabilidad. Peor aún si los go-
bernantes manejan la justicia para per-
seguir a quienes no se someten a sus 
imposiciones políticas.

Tal norma constitucional atenta 
gravemente contra la seguridad nacio-
nal en vista que impide que los cons-
criptos sean debidamente preparados 
para la utilización de las armas y explo-
sivos y para participar en los ejercicios 
de campaña y en las operaciones de 
guerra interna o externa, actividades 
que entrañan peligro, aunque los co-
mandantes, sean estos oficiales o tropa, 
se esmeren al máximo en tomar todas 
las debidas medidas de seguridad. 

2.- La disminución que impuso el 
gobierno de la revolución ciudadana 
de las levas de conscriptos a menos 
de la mitad de los requerimientos or-
gánicos de las Fuerzas Armadas, im-
posibilita el completamiento mínimo 
de las unidades que es indispensable 
para que puedan realizar un efectivo 
adiestramiento militar y cumplir a ca-
balidad las misiones de defensa interna 
y externa del país y otras tareas que 
frecuentemente se les impone. 

Felizmente, según se conoce, ha 
sido ya rectificada la absurda y mal 

intencionada decisión que tomó el go-
bierno de la revolución ciudadana, de 
reducir el tiempo de la conscripción a 
seis meses, lo que impedía una mínima 
capacitación militar de los conscrip-
tos, una racional programación de los 
acuartelamientos y licenciamientos y 
la básica preparación de esos jóvenes 
para que, a su retorno a la vida civil, se 
encuentren fortalecidos en sus valores 
y en su carácter, costumbres y conoci-
mientos para ser útiles a ellos mismos 
y a la sociedad.

Gobernantes y gobernados deben 
tener siempre presente que la cons-
cripción militar sustrae a un sector 
importante de la juventud de menores 
recursos económicos, del asedio de la 
drogadicción y la delincuencia, y le 
proporciona un año de vida saludable, 
disciplinada y ordenada, que imprime 
en sus conciencias un firme sentido de 
dignidad personal y de pertenencia a 
su país. 

3.- El gobierno introdujo el 2016 
un sistema de seguridad social para 
las Fuerzas Armadas, similar al que 
rige para el IESS, y mantuvo bajo un 
régimen transitorio al sistema de se-
guridad social militar que regía hasta 
entonces. Con esa malévola acción, 
desconoció que los militares no reci-
ben las compensaciones de que gozan 
los trabajadores sujetos al código del 
trabajo, por las horas o días de trabajo 
extras, y desconoció también que los 
militares están sujetos a pases, trasla-

dos y misiones intempestivas, peligro-
sas y sin plazo fijo. 

A diferencia del sistema vigente 
hasta el año 2015, que mantenía un ré-
gimen de aportación al ISSFA del 23 
% de las remuneraciones mensuales de 
los oficiales y la tropa en servicio acti-
vo y una aportación del Estado del 26 
%, el nuevo sistema instituido desde el 
año 2016, impuso un régimen de apor-
taciones del 11,45 % de las remunera-
ciones mensuales del personal en servi-
cio activo y una aportación del Estado 
del 9, 15 %. Esta abismal disminución 
de las aportaciones determinó un cre-
ciente desfinanciamiento del Instituto 
de Seguridad Social de las Fuerzas Ar-
madas (ISSFA), que lo conducirá a su 
desaparición.

Atraídos por el menor descuento a 
sus remuneraciones, muchos oficiales y 
tropa de las jerarquías menores, migra-
ron al régimen de aportaciones actual-
mente vigente, agravando el problema 
financiero del ISSFA. Lamentablemen-
te, esos oficiales y tropa, cuando pasen 
al servicio pasivo, estarán sujetos, en 
lo que se refiere a su cesantía y a su 
pensión de retiro, al sistema de capita-
lización individual vigente en el Insti-
tuto Ecuatoriano de Seguridad Social 
(IESS). 

Es evidente que la reforma del sis-
tema de seguridad social de las Fuer-
zas Armadas, instituida a partir del 
2016, fue una maniobra del gobierno 
destinada a provocar una profunda 

división de intereses entre los nuevos 
contingentes militares y los antiguos.

La existencia de dos sistemas de 
seguridad social tan diferentes, ha pro-
vocado confusiones, mal interpretacio-
nes y rumores que afectan la unidad 
de las Fuerzas Armadas. Felizmente, 
las gestiones del Ministerio de Defen-
sa Nacional han logrado que la Corte 
Constitucional declare la inconstitucio-
nalidad del sistema instituido en el año 
2016. El proceso de restablecimiento 
del sistema de seguridad social que es-
tuvo vigente hasta dicho año, será muy 
difícil y deberá ser manejado con gran 
prudencia y tino para evitar peligrosos 
traumas. 

4.- Además se requiere de urgen-
cia que sean aprobadas todas las leyes 
que el Ministerio de Defensa Nacional 
tiene presentadas a la Asamblea Na-
cional; leyes que en su conjunto bus-
can corregir los daños causados a las 
Fuerzas Armadas por el intento guber-
namental de someterlas al Socialismo 
del siglo XXI, como ha ocurrido en 
Venezuela, o de destruirlas. 

LA SOLUCIÓN DEL 
DESFINANCIAMIENTO DEL 
ISSFA DEPENDE DE LA 
RESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA 
DE LAS FUERZAS ARMADAS

Concuerdo con los criterios de las 
diferentes personas que han expresado 
su preocupación ante la difícil y peli-
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grosa situación que atraviesa la segu-
ridad social de las Fuerzas Armadas, 
dado el creciente desfinanciamiento 
del ISSFA y su inevitable imposibili-
dad futura de que continúe atendien-
do de manera normal las prestaciones 
de sus afiliados. También concuerdo 
en que la solución de ese problema no 
será posible mientras todos los miem-
bros de tropa mantengan la condición 
de militares profesionales. 

En resumen, pienso que es necesa-
rio que las Fuerzas Armadas, para po-
der cubrir todas sus necesidades orgá-
nicas, que las capaciten para cumplir a 
plenitud sus misiones de defensa, inter-
na y externa, y adicionales, al menor 
costo posible, deben disponer de un 
numeroso contingente de conscriptos, 
de una mayoría de tropa contratada y 
de un núcleo pequeño, pero eficiente 
y leal, de tropa profesional, bajo sus 
respectivos regímenes de servicio:

1.-  Régimen del servicio militar volun-
tario o conscripción: 

a.-  El número de conscriptos debería 
incrementarse sustancialmente y su 
tiempo de servicio aumentarse has-
ta los dos años, lo cual es posible 
porque se dispone de numerosos 
jóvenes que buscan acuartelarse. 

b.-  Los conscriptos que deseen per-
manecer en el servicio militar un 
segundo año, deberían recibir una 
módica elevación de su remunera-
ción. 

c.-  El incremento del número de cons-
criptos de cada leva permitirá com-
pletar el orgánico de las unidades, 
lo que es indispensable para que 
puedan realizar debidamente su 
entrenamiento y cumplir eficien-
temente sus misiones de defensa 
interna y externa. Esta medida, re-
sultará relativamente poco costosa 
para el presupuesto de las Fuerzas 
Armadas. 

d.-  Con los conscriptos se deberían 
llenar todas las funciones que no 
impliquen actividades de mando 
ni responsabilidades principales en 
los pelotones, secciones y escua-
dras de armas de apoyo y de apo-
yos técnicos y administrativos. 

e.-  El incremento del tiempo del ser-
vicio militar hasta dos años ha-
ría posible que cuando la leva de 
conscriptos más antiguos sea li-
cenciada, la segunda leva anual se 
encuentre debidamente preparada 
para sustituirla en la estructura or-
gánica de las unidades militares.

f.-  La permanencia de los conscriptos 
en el servicio militar, durante dos 
años, haría posible, además, que 
puedan ser debidamente prepa-
rados en una profesión artesanal, 
tecnológica o agropecuaria fores-
tal, para que cuando retornen a la 
vida civil, trabajen en forma pro-
ductiva mientras vayan definiendo 
su futuro profesional, empresarial, 
intelectual o artístico. Esos conoci-

mientos deben ser oportunamente 
impartidos con la finalidad de que 
los conscriptos puedan practicar-
los en los programas militares de 
apoyo al desarrollo nacional. 

g.-  La atención de la salud de los 
conscriptos, un seguro de invali-
dez y muerte y un ahorro mensual 
para cuando vuelvan a la vida civil, 
deberían solventarse con el presu-
puesto de las Fuerzas Armadas. 

2.- Régimen del servicio militar de la 
tropa contratada:

a.-  Considero que el régimen de remu-
neraciones de la tropa que existe 
en Fuerzas Armadas, es suficien-
temente atractivo para que hayan 
ciudadanos que aspiren a ingresar 
a la institución militar en la condi-
ción de tropa contratada. 

b.-  La tropa contratada debería per-
manecer en las Fuerzas Armadas 
por un tiempo no mayor a quin-
ce (15) años, es decir, mientras 
mantenga las condiciones físicas, 
intelectuales y emocionales más 
adecuadas para un eficiente des-
empeño de sus tareas militares, y 
que, a la vez, le permita, al volver 
a la vida civil, emprender una acti-
vidad productiva. 

b.-  Esta tropa debería contratarse de 
entre los ex conscriptos mejor cali-
ficados.

c.-  Previamente al contrato, los aspi-
rantes deberían aprobar un curso 

de formación en la respectiva es-
cuela de cada Fuerza. 

d.-  La tropa contratada permanecería 
tres años en los grados de soldado, 
cabo segundo, cabo primero, sar-
gento segundo y sargento primero. 
La compartimentación jerárquica 
que está relacionada con el tiem-
po de servicio es fundamental para 
mantener la disciplina. 

e.-  Previamente al ascenso a cabo y 
sargento, deberían aprobar el res-
pectivo curso de promoción en la 
escuela de la respectiva Fuerza. 

f.-  La tropa contratada debería ser 
afiliada al Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social (IESS), insti-
tución con la cual las Fuerzas Ar-
madas tendría que realizar un con-
venio para que reciba la atención 
médica en las Fuerzas Armadas.

g.-  Entre las actividades establecidas 
para la tropa contratada, debería 
constar un tiempo destinado al 
aprendizaje de una artesanía, tec-
nología o actividad agropecuaria 
forestal que le permita trabajar 
cuando retorne a la vida civil. 

h.-  En razón de los riesgos propios de 
la vida militar, las fuerzas Armadas 
deberían disponer de un seguro de 
invalidez y muerte, complementario 
al del IESS, para la tropa contratada.

i.-  Se debería, además, establecer un 
ahorro mensual del sueldo de los 
contratados, que se les entregaría 
cuando se retiren. 
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3.- Régimen del servicio militar de la 
tropa profesional:

a.-  Considero que las Fuerzas Ar-
madas requieren de un núcleo de 
tropa profesional, que no debería 
exceder del 10 % de la tropa con-
tratada, pero que se caracterice 
por su preparación militar y su 
lealtad.

b)  La tropa profesional ha sido tra-
dicionalmente, Junto con los ofi-
ciales, parte fundamental de la 
estructura orgánica de las Fuer-
zas Armadas ecuatorianas y ha 
cumplido correcta y lealmente sus 
funciones, las que están perfecta-
mente definidas, aceptadas y jerar-
quizadas.

c)  Considero, además, que las Fuer-
zas Armadas necesitan de un nú-
cleo de tropa profesional que con-
fiera continuidad y permanencia 
al bagaje de valores, principios, 
conocimientos y destrezas técni-
cas, administrativas y militares que 
posee la institución militar, las que 
deben ser trasmitidas directamente 
y de la forma más fiel a la tropa 
contratada y a los conscriptos. 

d)  Se debe tener en cuenta que las 
Fuerzas Armadas poseen valiosos 
armamentos, equipos e instalacio-
nes que necesitan estar bajo el cui-
dado permanente de un personal 
de tropa debidamente calificado, 
preparado, jerarquizado y abso-
lutamente leal, que tendría la res-

ponsabilidad directa e inmediata 
del mantenimiento y reparación 
oportuna de ese material y de su 
seguridad contra robos, acciden-
tes, sabotajes o cualquier otro tipo 
de daño. 

e)  Las circunstancias actuales y futu-
ras de la defensa interna del país, 
frente a la amenaza creciente del 
narcotráfico y del crimen organiza-
do, nacional e internacional, y de 
que se desborde sobre el Ecuador 
la narco guerrilla que asola a Co-
lombia y que causa tanto daño al 
Perú, determinan que las Fuerzas 
Armadas dispongan de un núcleo 
de tropa profesional (los suboficia-
les) absolutamente confiable, que 
goce de todas las prerrogativas de 
su profesionalización.

f.-  La tropa profesional sería recluta-
da de entre los sargentos primeros 
que hayan concluido su contrato 
de 15 años con las más altas ca-
lificaciones, y debería permanecer 
en las Fuerzas Armadas un tiempo 
máximo de dieciocho (18) años, 
durante el cual detentaría la jerar-
quía de suboficial tercero por seis 
años, segundo por cinco, primero 
por cuatro y mayor por tres. 

g.-  Para calcular la cesantía y la pen-
sión de retiro de la tropa profe-
sional, se sumaría a sus años de 
permanencia como suboficial, los 
15 de permanencia como contra-
tada. Para el efecto se instituiría 

una norma legal que permita que 
las aportaciones realizadas al IESS 
se remitan al ISSFA. La diferencia 
la cubriría el presupuesto de las 
Fuerzas Armadas.

h)  La existencia en las Fuerzas Arma-
das de un núcleo de tropa profesio-
nal, estimularía entre los miembros 
de la tropa contratada su aspira-
ción de alcanzar la condición de 
profesionales, para lo cual realiza-
rían un servicio militar esforzado, 
disciplinado, leal y responsa

CONCLUSIONES

1.-  No cabe duda de que para solu-
cionar el problema del creciente 
desfinanciamiento del Instituto de 
Seguridad Social de las Fuerzas 
Armadas, es imperativa la refor-
ma radical del actual régimen de la 
tropa profesional, para dar paso al 
establecimiento de un nuevo régi-
men de tropa contratada. 

2.-  Para el efecto, se requiere, de urgen-
cia, que se proceda a la derogatoria 
del sistema de Seguridad Social de 
las Fuerzas Armadas instituido en 
el año 2016, y al restablecimiento 
del sistema único que estuvo vigen-
te hasta el año 2015. Esta acción es 
indispensable para que desaparezca 
la desconfianza y desorientación 
que existe entre el personal militar 
en servicio activo y pasivo, causado 
por la coexistencia de dos sistemas 

diferentes de aportaciones al ISS-
FA. Felizmente la Corte Constitu-
cional ha emitido su criterio de que 
el sistema instituido en el año 2016, 
es inconstitucional.

3.-  Al mismo tiempo, es muy impor-
tante que se restablezca un límite 
máximo de la pensión de retiro del 
militar, que corresponda a un por-
centaje razonable del sueldo que 
percibe el momento de su retiro 
del servicio activo. Este límite es 
necesario porque los incrementos 
de ese porcentaje pueden determi-
nar, en cualquier momento, efec-
tos negativos en las leyes del país, 
que afecten negativamente a la ma-
yoría del personal militar.

4.-  La reforma del sistema de seguri-
dad social de las Fuerzas Armadas 
debe constituir la tarea más impor-
tante del Ministerio de Defensa 
Nacional y del alto mando militar 
para dar una solución definitiva y 
segura a la grave crisis financiera 
del ISSFA. 

5.-  Si bien dicho problema exige una 
solución urgente, esta no debe ser 
producto de precipitaciones o de 
improvisaciones. Para analizar el 
problema y presentar alternativas 
de solución, se requiere contratar 
a personas que posean impoluta 
idoneidad moral, amplia y com-
probada experiencia y conocimien-
tos técnicos de primer orden. Estas 
mismas cualidades deben tener las 
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personas destinadas a llevar a cabo 
las reformas que el Directorio del 
ISSFA apruebe. 

6.-  Deberán tomarse oportunamente 
todas las acciones que sean necesa-
rias para evitar que el personal mi-

litar en servicio activo y pasivo sea 
desorientado y manipulado con ru-
mores o informaciones impruden-
tes, falsas o tendenciosas, las que 
podrían desencadenar peligrosas 
preocupaciones y reacciones. 

La Doctrina de Seguridad Nacional, 
no fue un concepto elaborado como 
tal, sino un conjunto de políticas im-
plementadas por los Estados Unidos 
durante la Guerra Fría, que influen-
ciaron en América Latina y el Caribe, 
con el enfoque en la necesidad de que 
los países de la región emplearan a las 
Fuerzas Armadas para garantizar el 
orden interno, con el fin de combatir 
aquellas ideologías y organizaciones 
que se vincularan con el comunismo, 
o sea, mantener al margen la intromi-
sión soviética en la región durante la 
Guerra Fría.

Este concepto se fundamentó en 
la filosofía de que todo actor político 
podría ser interpretado como aliado o 
como enemigo, y que la región se en-
contraba en el contexto de una guerra 
mundial contra el comunismo. Por esta 
razón la “agresión” del comunismo 
podría venir tanto del exterior como 
del interior, por lo cual, todas las acti-
vidades individuales y colectivas eran 
actos de guerra a favor o en contra de 
la nación. No existían actos neutros, ni 
existían diferencias entre estado de paz 
y el estado de guerra.

La doctrina de seguridad nacional 
DSN se convirtió en el método y la jus-
tificación para el accionar autoritario 
por parte de diversos gobiernos de la 
región, destacándose la imposición de 
dictaduras militares. En teoría, la doc-
trina respondía a los intereses vitales 
de la Nación, su desarrollo y seguri-
dad, y por lo cual las fuerzas armadas 
eran consideradas el organismo gene-
rador de desarrollo y de progreso.

Después del fin de la Guerra Fría, 
en la década de los 90, la región vi-
vió un período de convergencia entre 
América Latina y la política externa de 
EE.UU. en el marco del ALCA y en 
el ámbito multilateral de las Cumbres 
de las Américas, creando las condicio-
nes necesarias para la renovación del 
sistema interamericano, la revisión del 
concepto de seguridad hacia una inter-
pretación más cercana a la seguridad 
cooperativa con la defensa de la demo-
cracia.

Con los cambios en la política 
externa de EE.UU. hacia la región 
en el período post 11 de septiembre, 
el debate gira en torno a la recon-
ceptualización de la seguridad dentro 

La doctrina de seguridad 
nacional

GRAD. FERNANDO DOBRONSKI OJEDA
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del hemisferio y los diferentes proce-
sos ocurriendo a niveles regionales y 
subregionales en América Latina y la 
creación de UNASUR. Emergió, por 
lo tanto, el contexto de un nuevo ám-
bito geopolítico en el cual EE.UU. en-
focaba temas específicos de seguridad 
como el terrorismo, narcotráfico y el 
crimen organizado.

DE LA GUERRA FRÍA AL 
SOCIALISMO DEL SIGLO XXI

Desde finales del siglo pasado se 
está viviendo una nueva era, que se ca-
racteriza por la inseguridad, una crisis 
permanente, porque no hay potencias 
vencedoras ni vencidas. El siglo XX ha-
bía sido un siglo de guerras mundiales, 
calientes o frías, protagonizadas por 
las grandes potencias y por sus aliados, 
con unos escenarios de destrucción en 
masa, que culminaron con la perspec-
tiva, que afortunadamente pudo evi-
tarse, de un holocausto nuclear provo-
cado por las superpotencias. Esto no 
quiere decir que la era de las guerras 
hubiese llegado a su fin. El peligro glo-
bal de guerra no había desaparecido 
solo había cambiado.

La guerra fría entre dos bandos los 
Estados Unidos y la URSS, dominó 
por completo el escenario internacio-
nal de la segunda mitad del siglo XX. 
Generaciones enteras, crecieron bajo 
la amenaza de un conflicto nuclear 
global que podría estallar en cualquier 
momento y arrasar la humanidad. En 

la práctica, la situación mundial se 
hizo razonablemente estable. Ambas 
superpotencias aceptaron este reparto 
del mundo, hicieron los máximos es-
fuerzos para resolver las disputas sobre 
sus zonas de influencia sin llegar a un 
choque abierto de sus fuerzas armadas 
que pudiere llevarlas a la guerra. 

Así, durante la guerra de Corea 
de 1950-1953, en la que participaron 
oficialmente los norteamericanos, pero 
no los rusos, entró en conflicto la Re-
pública Popular China, y la Unión 
Soviética ayudó con material militar 
a los chinos y norcoreanos. Washing-
ton sabía perfectamente que unos 150 
aviones chinos eran en realidad avio-
nes soviéticos pilotados por aviadores 
soviéticos. 

Durante la crisis de los misiles cu-
banos de 1962, la principal preocupa-
ción de ambos bandos fue, cómo evitar 
que se malinterpretaran gestos hostiles 
como preparativos bélicos reales. Am-
bos bandos se vieron envueltos en una 
loca carrera armamentista que llevaba 
a la destrucción mutua. El muro de 
Berlín (1961) cerró la última frontera 
indefinida existente entre el Este y el 
Oeste de Europa. Los Estados Unidos 
aceptaron tener a la Cuba comunista a 
su puerta.

La sociedad rusa, ya fuese la de 
los zares o la bolchevique, era una so-
ciedad atrasada y bárbara gobernada 
por hombres a quienes impulsaba una 
sensación tradicional e instintiva de 

inseguridad, aislada del mundo exte-
rior, siempre regida por autócratas en 
la destrucción de su rival, sin llegar a 
pactos o compromisos con esta, reac-
cionando, por lo tanto, solo a la lógica 
de la fuerza, no a la de la razón.

Los valores implantados en el siglo 
XIX fueron en rechazo a la dictadura y 
a los gobiernos autoritarios; el respeto 
del sistema constitucional con gobier-
nos libremente elegidos y asambleas 
representativas que garanticen el impe-
rio de la ley, y un conjunto aceptado 
de derechos y libertades de los ciuda-
danos: como las libertades de expre-
sión, de opinión y de reunión. Los va-
lores que debían imperar en el estado 
y en la sociedad eran: la razón, el de-
bate público, la educación y el perfec-
cionamiento de la condición humana. 
Sin duda, la ignorancia y la pobreza de 
una gran masa de la población con la 
idea de destruir la sociedad burguesa 
mediante la revolución social, tan fá-
cilmente explotada por los demagogos 
era y es, motivo de alarma.

La economía en los dos conflictos 
mundiales alcanzó un extraordinario 
índice de crecimiento, especialmen-
te en la segunda guerra mundial. Los 
Estados Unidos se beneficiaron de su 
alejamiento del escenario de la lucha, 
de su condición principal de arsenal 
de sus aliados y de la capacidad de su 
economía para organizar la expansión 
de la producción más eficazmente que 
ninguna otra.

El peso de la guerra total del siglo 
XX sobre los estados y las poblaciones 
involucradas fue abrumador. Solo Esta-
dos Unidos salió de las guerras mundia-
les intacto y hasta más fuerte. En todos 
los demás países el fin de los conflictos 
desencadenó agitación. Fue la revolu-
ción rusa o más exactamente la revo-
lución bolchevique de octubre de 1917 
la que lanzó esa señal al mundo, con-
virtiéndose así en un acontecimiento 
tan crucial para la historia de este siglo 
como lo fuese la revolución francesa de 
1789 para el devenir del siglo XIX.

Las grandes potencias, todas ellas 
europeas desaparecieron como la 
URSS, heredera de la Rusia zarista, o 
han quedado reducidas a una magnitud 
regional o provincial, con excepción de 
Alemania. El mismo intento de crear 
una Comunidad Europea demuestra la 
profundidad del declive. Los Estados 
Unidos son la prolongación en ultra-
mar de Europa y se alinean junto al 
viejo continente para constituir la civi-
lización occidental.

Las repercusiones de la revolución 
de octubre fueron mucho más profun-
das y generales que las de la revolución 
francesa, pues bien es cierto que las 
ideas de esta siguen vivas cuando ya 
ha desaparecido el bolchevismo. Du-
rante una gran parte del siglo XX, el 
comunismo soviético pretendió ser un 
sistema alternativo y superior al capi-
talismo, destinado por la historia a su-
perarlo.
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Desaparecido el fascismo, el capi-
talismo y el comunismo se dispusieron 
a enfrentarse como enemigos irrecon-
ciliables. Los gobiernos de ambas su-
perpotencias aceptaron el reparto glo-
bal de fuerzas establecidas al final de la 
segunda guerra mundial, lo que supo-
nía un equilibrio de poderes desigual 
pero indiscutido. La URSS dominaba 
o ejercía una influencia preponderante 
en una parte del globo: la zona ocupa-
da por el ejército rojo y otras fuerzas 
armadas comunistas al final de la gue-
rra, sin intentar extenderse más allá su 
esfera de influencia por la fuerza de las 
armas. Los Estados Unidos controla-
ban y dominaban el resto del mundo 
capitalista, además del hemisferio oc-
cidental y los océanos, asumiendo los 
restos de la vieja hegemonía imperial 
de las antiguas potencias coloniales.

Luego de la partición gradual de 
Alemania, desde 1947 hasta la construc-
ción del muro de Berlín en 1961, todos 
los gobiernos de Europa occidental, 
con o sin partidos comunistas, fueron 
sin excepción plenamente anticomunis-
tas, decididos a protegerse contra un 
posible ataque militar soviético.

Social y políticamente, la mayor 
parte de la Unión Soviética era una 
sociedad estable, debido en parte, sin 
duda, a la ignorancia de lo que sucedía 
en otros países que le imponían las au-
toridades y la censura. “Nuestro siste-
ma ha generado una categoría de indivi-
duos mantenidos por la sociedad y más 

interesados en tomar que en dar. Esta 
es la consecuencia de una política lla-
mada de igualitarismo que ha invadido 
totalmente la sociedad soviética… Esta 
sociedad está dividida en dos partes, los 
que deciden y distribuyen y los que obe-
decen y reciben, lo que constituye uno 
de los mayores frenos al desarrollo de 
nuestra sociedad”. (Afanassiev, 1991, 
pp. 13-14).

Gorbacchov inició su campaña de 
transformación del socialismo soviéti-
co con los temas de Perestroica o re-
estructuración (tanto económica como 
política) y Glasnost o libertad de infor-
mación. Significaba la introducción de 
un estado democrático constitucional 
basado en el imperio de la ley y en el 
disfrute de las libertades civiles. Esto 
implicaba el fin del sistema de partido 
único. ¿Podía alguien pensar en 1985 
que, seis años más tarde, la Unión So-
viética y su Partido Comunista dejaría 
de existir y que todos los demás regí-
menes comunistas europeos habrían 
desaparecido? El colapso del comu-
nismo tras 1989 se redujo a la Unión 
Soviética y a los estados situados en su 
órbita. El experimento del socialismo 
llegó a su fin, incluso donde los regíme-
nes comunistas sobrevivieron y alcan-
zaron éxito como en China, se aban-
donó la idea original de una economía 
única, centralizada y planificada.

El 25 de diciembre de 1991 fue un 
día singular en los anales de la historia 
mundial. Mijail Gorvachov protagoni-

zó entonces un episodio sin preceden-
tes: declaró disuelta la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas y presentó 
su renuncia como último presidente. 
Ningún imperio desapareció con la ra-
pidez con que se desmoronó la Unión 
Soviética.

No fue un pueblo o un conjunto de 
pueblos, ni una cultura o civilización 
lo que se eclipsó, fue un sistema políti-
co, el comunismo, que comprobó por 
sí mismo en las repúblicas soviéticas y 
en gran parte de Europa oriental, su 
incompatibilidad con la libertad y la 
justicia con el ser humano, a pesar de 
la promesa de igualdad y bienestar, con 
que sedujo a políticos e intelectuales.

El mundo en 1990 es incompara-
blemente más rico de lo que fue nunca 
antes por lo que respecta a su capaci-
dad de producir bienes y servicios, y 
por la infinita variedad de los mismos. 
De no haber sido, habría resultado im-
posible mantener una población mun-
dial varias veces más numerosa que en 
cualquier otro período de la historia 
del mundo. Dominado por una tec-
nología revolucionaria que avanza sin 
cesar, basada en los progresos de la 
ciencia. La revolución de los sistemas 
de transporte y comunicaciones prác-
ticamente ha eliminado el tiempo y la 
distancia.

El mundo se ha transformado de 
tal forma que cada día, cada hora y 
en todos los hogares, la población co-
mún dispone de más información y 

oportunidades de esparcimiento. Esa 
tecnología hace posible que personas 
separadas por océanos y continentes 
puedan conversar con solo pulsar unos 
botones y, ha eliminado las ventajas 
culturales de la ciudad sobre el cam-
po. Los países industrializados mantie-
nen la concentración de la riqueza y 
el poder económico, además el cientí-
fico-tecnológico; la población disfruta 
del más elevado nivel de vida. Sin em-
bargo, de ello, estamos viviendo desde 
finales del siglo XX una nueva era que 
se caracteriza por la inseguridad, una 
crisis permanente porque no hay po-
tencias vencedoras ni vencidas. Si bien 
los ideales del socialismo y el comunis-
mo se hayan derrumbado, los proble-
mas permanecen y, ahora, con la uti-
lización del dinero que muchas veces 
dirige el curso de los acontecimientos.

Los estados comunistas que na-
cieron después de la segunda guerra 
mundial, o sea, todos menos la URSS, 
estaban dirigidos por partidos comu-
nistas formados o configurados según 
el patrón soviético, es decir, estalinista. 
Eso es válido hasta cierto punto inclu-
so para el Partido Comunista Chino, 
que se independizó de Moscú en los 
años treinta bajo la dirección de Mao 
Tse Tung, aunque seguramente lo es 
menos en el caso de quienes se adhirie-
ron posteriormente al “campo socialis-
ta” procedentes del tercer mundo, la 
Cuba de Fidel Castro y diversos regí-
menes africanos, asiáticos y latinoame-
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ricanos de corta duración sucedidos en 
los años setenta y tendían a amoldarse 
a los cánones soviéticos.

Cuando uno de los nuevos regí-
menes, el de Fidel Castro en Cuba, se 
declaró oficialmente comunista, para 
sorpresa general, la Unión Soviética 
lo puso bajo su protección, pero no a 
riesgo de poner en peligro permanente 
sus relaciones con los Estados Unidos. 
Lo que sorprendió tanto a los revolu-
cionarios como a quienes se oponían a 
la revolución fue que, después de 1945, 
la forma más común de lucha revolu-
cionaria, en el tercer mundo, pareciese 
ser la guerra de guerrillas.

Fidel Castro no era una figura in-
sólita en la política latinoamericana: un 
joven vigoroso y carismático de una fa-
milia terrateniente, con ideas políticas 
confusas, pero decidido a demostrar 
su bravura personal y a convertirse en 
el héroe de cualquier causa de libertad 
contra la tiranía que se le presentare 
en un momento adecuado. Optó por la 
rebelión contra el gobierno del general 
Fulgencio Batista. Ataque a un cuartel 
del ejército e invasión de Cuba por una 
fuerza guerrillera para establecerse en 
las montañas de la provincia más re-
mota. Che Guevara, médico argentino 
y líder guerrillero, inició la conquista 
del resto de Cuba con 148 hombres. Un 
mal gobierno con pocos apoyos había 
sido derrocado. La mayoría de los cu-
banos vivió la victoria del ejército re-
belde como un momento de liberación 

y de ilimitadas esperanzas, personifica-
das en su joven comandante. Estados 
Unidos en 1961 intentó una invasión 
a Cuba en Bahía de Cochinos, y fra-
casaron. Una Cuba comunista pudo 
sobrevivir a unos ciento cincuenta ki-
lómetros de Cayo Hueso, aislada por el 
bloqueo estadounidense y cada vez más 
dependiente de la Unión Soviética.

En toda América Latina grupos 
de jóvenes entusiastas se lanzaron a 
unas luchas guerrilleras condenadas 
de antemano al fracaso, bajo la ban-
dera de Fidel, de Trosky o de Mao. 
Excepto en América Central y en Co-
lombia, donde había una vieja base de 
apoyo campesino para los resistentes 
armados, la mayoría de estos intentos 
fracasaron casi de inmediato, dejando 
tras de sí los cadáveres de los famosos 
Che Guevara en Bolivia, el cura rebel-
de Camilo Torres en Colombia y otros. 
Movimientos guerrilleros oficialmente 
comunistas han sido eficaces y durade-
ros como las FARC (1964) y el movi-
miento maoísta Sendero Luminoso en 
el Perú en los años ochenta.

En América Latina las fuerzas que 
resultaban más importantes para pro-
mover el cambio eran los políticos y 
los ejércitos. La ola de regímenes mili-
tares de derecha que empezó a inundar 
gran parte de Suramérica no era una 
respuesta a la existencia de rebeldes 
armados. En Argentina derrocaron al 
caudillo populista Juan Domingo Pe-
rón, cuya fuerza radicaba en las orga-

nizaciones obreras y en la movilización 
de los pobres. Cuando Perón volvió del 
exilio en 1973, para demostrar una vez 
más el predominio de sus seguidores 
y gran parte de la izquierda local, los 
militares tomaron de nuevo el poder.

Las fuerzas armadas tomaron el 
poder en Brasil en 1964 contra un 
enemigo parecido Getulio Vargas. Sal-
vador Allende socialista, en Chile fue 
elegido presidente en 1970, su gobier-
no fue desestabilizado y en 1973 derro-
cado por un golpe militar. Su caudillo 
militar, el general Pinochet se mantuvo 
como máximo dirigente durante dieci-
siete años. En fallido intento de insu-
rrección guerrillera en Bolivia, murió 
el propio Che Guevara en 1964. 

En Ecuador en 1962 un grupo de 
guerrilleros apareció en el sector del 
Toachi en la costa, pero fueron pron-
tamente sofocados. El “levantamiento 
indígena” de 1990, acuñó el eslogan 
“500 años de resistencia” con el apoyo 
de dirigentes cubanos, para presentar 
un proyecto de Ley de Nacionalidades 
Indígenas, con objetivos como: direc-
ción política al movimiento, creación 
de un gobierno paralelo, rechazo a las 
actuales leyes y se ponga en práctica la 
justicia social, adoctrinamiento ideoló-
gico con miras a un rompimiento de 
las fronteras, ya que estas son puestas 
por el sistema capitalista. La guerrilla 
“Alfaro Vive Carajo” apareció en el go-
bierno de León Febres Cordero (1984-
88), recibió apoyo del grupo subversi-

vo M-19. En el libro “Ecuador 1960-90 
Insurgencia, Democracia, Dictadura” 
del colombiano Darío Villamizar He-
rrera, con lujo de detalles testimonia 
los asaltos, secuestros, robos cometi-
dos por los miembros de AVC y otros 
grupos subversivos.

El castro-comunismo se encuentra 
en toda América Latina en universi-
dades, gremios, academias, etc. La 
etnicidad y el indigenismo han sido 
utilizadas para fragmentar a las nacio-
nes. Colombia basó la Constitución de 
1991 en estas premisas creando Zonas 
de reserva campesina y territorios au-
tónomos de las negritudes, la financia-
ción viene del narcotráfico, el cartel de 
las FARC.

Los guerrilleros de hoy son campe-
sinos, políticos e intelectuales de día, 
mientras que en la obscuridad siguen 
amenazando la democracia, planean-
do atentados, traficando drogas, orde-
nando asesinatos selectivos, planeando 
emboscadas, atentado contra oposito-
res al régimen de sus afectos y todo lo 
hacen cubiertos con el paraguas de la 
legalidad. Ya cayó Venezuela.

Cuando se desmoronó la Unión 
Soviética y terminó el financiamiento 
de la Internacional Socialista, los fun-
cionarios cubanos de Castro advirtie-
ron a los miembros del Foro de São 
Paulo que debía adoptar el “modelo 
del M-19”, es decir, asegurar su au-
togestión por medio del narcotráfico, 
destruir al ejército y beneficiar los co-
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rredores de movilidad y narcotráfico. 
Utilizar la minería ilegal para financiar 
el terrorismo.

El detonante social que alimentó 
la revolución comunista China fue la 
gran pobreza y opresión del pueblo 
chino. El 90% de la población era cam-
pesina. Cuando los comunistas toma-
ron el poder en 1952, el chino medio 
vivía básicamente con medio kilo de 
arroz o de cereales al día, consumía 
menos de 80 gramos de té al año, y 
adquiría un nuevo par de zapatos cada 
cinco años.

Las democracias contemporáneas 
han sido pervertidas (Socialismo del 
Siglo XXI), de tal modo que han ter-
minado por convertirse en el medio y 
herramienta para establecer, conservar 
y justificar las estructuras existentes 
de clase y de poder. La democracia 
ha dejado de ser un fin en sí mismo 
para ser un instrumento al servicio de 
los grupos políticos, que a su vez la 
utilizan vilmente no en representación 
de los intereses del pueblo, sino en re-
presentación de los suyos propios, con 
el objetivo final de perpetuarse en el 
suculento negocio del poder.

El marxismo leninismo es respon-
sable de millones de crímenes en los 
últimos siglos, por ello se lo puede 
considerar como el peor enemigo de la 
humanidad en toda la historia, de ahí 
que no se explica cómo Hugo Chávez se 
puso la máscara del socialismo del siglo 
XXI y buscar implementar en Venezue-
la los desechos del totalitarismo, repu-
diado en el viejo continente a finales de 
la década de los ochenta del siglo pasa-
do, convirtiendo la tierra del libertador 
Bolívar en una cloaca del comunismo 
internacional, toda esa desgracia fue po-
sible al amparo de Foro de São Paulo. 
Correa siguió sus pasos, pero el tiempo 
y la reflexión política de unas elecciones 
(2021), cortaron por una vez y por to-
das, el comunismo de nuestro pueblo.

El régimen chino llevó a cabo la 
masacre de la Plaza Tiananmén, y afir-
mó así su carácter totalitario, pero si-
multáneamente abrió su economía al 
libre mercado y estableció de esta ma-
nera un modelo mixto: comunista en 
lo político, liberal en lo económico; lo 
cual le permitió seguir gobernando e 
incrementar considerablemente su po-
der económico.

Según la definición de la RAE, el mar 
es: “Masa de agua salada que cubre la 
mayor parte de la superficie terrestre”. 
Esta definición casi concuerda con la 
que me da mi nieto de tres años: “un 
poco de agua salada”.

Estas dos definiciones similares, en 
sí, son muy simples y lacónicas; y no 
abarcan la gran definición y concepto 
de lo que realmente es el mar; pero, 
cuando analizamos detenidamente qué 
significa el mar para la humanidad, ve-
remos que estamos ante un prodigio 
de la naturaleza y un regalo divino.

Relacionadas con el mar y su en-
torno hay tantas y tantas actividades, 
que me quedaría corto y sería avaro si 
tratara de enumerarlas una a una; sin 
embargo, intentaré mencionar algunas 
de las más importantes: el mar ha sido 
el escenario de la disputa del poder y 
supremacía de duques, reyes y poten-
cias mundiales, ya que en sus aguas se 
han llevado a cabo innumerables bata-
llas navales encaminadas a obtener la 
supremacía política y militar de reinos 
y naciones; a lo largo de la historia el 

mar, ha servido como vía de comuni-
cación, siendo la más usada desde la 
antigüedad hasta nuestros días; es sin 
lugar a dudas un importantísimo sus-
tento alimenticio para la humanidad, 
la mayor fuente de seres vivos en el 
universo se encuentran en el interior 
de sus aguas; es fuente inagotable de 
sales y minerales; posee un tremendo 
potencial de energía cinética y poten-
cial; es un espacio sin fronteras para 
el comercio internacional permitiendo 
movilizar mundialmente millones de 
toneladas de productos de toda clase 
entre países; es fuente importantísima 
para el turismo nacional e internacio-
nal; el mar también ha sido fuente de 
inspiración para literatos y poetas, ci-
taré a Ernest Hemingway con su nove-
la El Viejo y el Mar (1952), o cuando 
alguien dice “mar de llanto”, signifi-
cando una inmensa pena y dolor.

El mar siempre ha sido espectador 
de muchos conflictos navales, la bata-
lla de Salamina es una de ellas y es 
muy significativa porque en ella se en-
frentaron una coalición de ciudades-es-

El mar...

VALM. RUBEN LANDÁZURI Z.
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tado griegos contra una flota del im-
perio persa, comandada por Jerjes en 
su afán de conquistar Grecia; como su 
nombre lo indica, ocurrió en el golfo 
de Salamina, allá en el año 480 A.C... 
Históricamente es el primer conflicto 
en el cual se enfrentó un poder terres-
tre contra un poder naval, el triunfa-
dor fue el segundo, ya que la flota ate-
niense se alzó con la victoria.

El 7 de octubre de 1571, en las cer-
canías de la ciudad griega de Lepanto 
(nombre en italiano del lugar), se llevó 
a cabo un masivo combate naval, en él 
participaron por un lado la denomina-
da Liga Santa que incluía al Imperio 
Español, los Estados Pontificios, la Or-
den de Malta, las Repúblicas de Vene-
cia y Génova y el Ducado de Saboya, 
y por el otro lado participó la enorme 
flota del Imperio Otomano. La flota 
cristiana fue comandada por el duque 
Juan de Austria y la otomana por Ali 
Baja. Por la Liga Santa intervinieron 
227 galeras, 82 fragatas, disponían de 
1.815 cañones, 86.000 hombres, por 
el lado otomano participaron 210 ga-
leras, 87 galeotas con 750 cañones y 
88.000 hombres.

Como resultado de la batalla, que 
fue ganada por Juan de Austria, se 
frenó el intento expansionista otoma-
no de incursionar en el Mediterráneo 
para terminar con la hegemonía cris-
tiana. Esta batalla también tiene la 
particularidad de que en ella intervi-
no Miguel de Cervantes y Saavedra, 

quien fue herido en su mano izquierda 
y desde ese entonces se le ha conocido 
como el “manco de Lepanto”.

Para aquella época, Napoleón casi 
había subyugado a toda la Europa con-
tinental y únicamente le faltaba domi-
nar a su vecina isla de Gran Bretaña, 
él disponía lo que se conocía como 
la “Grande Armée”, un gran ejército 
triunfador. En su intento de conquis-
tar la isla, Napoleón se alió con Espa-
ña; por su lado el Reino Unido formó 
coalición con Austria, Rusia, Nápoles 
y Suecia, y el 21 de octubre de 1805 se 
dio el enfrentamiento entre estas flo-
tas; la inglesa estaba comandada por 
Lord Horacio Nelson y la Galo -Espa-
ñola por Pier de Villeneuve. El com-
bate tuvo lugar a la altura del cabo de 
Trafalgar, frente a las costas de Anda-
lucía, en el océano Atlántico.

El Almirante Nelson y su Armada 
prácticamente eliminaron y derrotaron 
a su opositor; como consecuencia de 
esta victoria el Reino Unido manten-
dría la hegemonía en el dominio y con-
trol del mar durante todo el siglo XIX, 
en adición truncó los deseos de Napo-
león de invadir a la isla.

Fue tan contundente y demoledo-
ra la derrota que infligió el Almirante 
Nelson a la flota enemiga, que ordenó 
izar a tope del palo mayor del buque 
insignia un látigo o azote, emulando 
que había azotado y barrido del mar 
a su adversario. Este hecho generó la 
tradición que se mantiene hasta nues-

tros días del “gallardete de comando”, 
el mismo que es izado al tope del palo 
mayor en los buques de guerra, yo di-
ría a nivel mundial.

En octubre de 1944, en el golfo de 
Leyte, se produjo un combate naval 
entre la poderosa Armada imperial ja-
ponesa que a esa época dominaba el 
Pacífico y la flota norteamericana, que 
llevaba en su interior el espíritu de ven-
ganza después del artero ataque a Pearl 
Harbor. Durante la II Guerra Mundial 
en el océano Pacífico se produjeron un 
sinnúmero de batallas navales, produc-
to de la estrategia naval Norteamérica 
encaminada a destruir el poder bélico 
del mikado y a recuperar y liberar el 
archipiélago filipino. Es así como en 
forma escalonada EE.UU., paulati-
namente fue tomando el control del 
mar, hasta que en el Golfo de Leyte se 
produjo el enfrentamiento; pero antes 
de llegar a Leyte ocurrieron combates 
escalonados e interrelacionados entre 
sí, las batallas del Mar de Sibuyán, Es-
trecho de Surigao, Cabo Engaño y de 
Samar. 

 A continuación, enumero las uni-
dades de las fuerzas combatientes en 
Leyte: Estados Unidos 8 portaviones, 
8 portaviones ligeros, 18 portaviones 
de escolta, 12 acorazados, 24 cruce-
ros, 141 destructores, un sinnúmero de 
unidades menores, aproximadamente 
1.500 aviones; por el lado japonés 1 
portaviones, 3 portaviones ligeros, 9 
acorazados, 14 cruceros, 4 cruceros li-

geros, 35 destructores y 716 aviones. 
Debido a la cantidad enorme de uni-
dades navales y al tonelaje que inter-
vinieron en esta operación se la consi-
dera como la mayor batalla naval del 
mundo.

En adición, la batalla de Leyte 
también será recordada porque fue 
la primera ocasión en que el Imperio 
Japonés empleó el sistema de ataque 
con kamikazes (viento divino); es de-
cir, pilotos suicidas; siendo la primera 
víctima el crucero pesado HMAS Aus-
tralia, octubre 21.

En el ámbito sudamericano, a lo 
largo de la historia, también se han 
producido combates navales como: el 
llevado a cabo el 21 de mayo de 1879, 
durante la Guerra del Pacífico en la 
que intervinieron Chile por un lado y 
Perú y Bolivia por el otro. El comba-
te tuvo lugar en la bahía de Iquique y 
participaron la corbeta chilena Esme-
ralda y el monitor peruano Huáscar; 
la diferencia de tonelaje, blindaje y 
armamento inclinaron la balanza y la 
Esmeralda fue hundida. Por su cora-
je y decisión se destacó el Capitán de 
Fragata Arturo Prat Chacón, declara-
do héroe nacional chileno.

El 25 de mayo de 1941, en el estre-
cho de Jambelí, tuvo lugar el combate 
del mismo nombre, en él participaron 
por el lado peruano el destructor Al-
mirante Villar y por el ecuatoriano el 
cañonero Abdón Calderón, aquí tam-
bién el desbalance de las fuerzas com-
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batientes era tan exagerado, que debió 
vencer el buque peruano; pero el espí-
ritu combativo y la decisión de la tri-
pulación del B.A.E. Calderón superó 
esta desventaja y el destructor peruano 
tuvo que salir en precipitada huida El 
cañonero Calderón estuvo comandado 
por el Capitán de Fragata Rafael Mo-
ran Valverde, héroe nacional.

En 1982, en las gélidas aguas del 
Atlántico sur y durante el conflicto 
de la Guerra de las Malvinas (Islas 
Falkland para los británicos), en la 
que participó una fuerza expediciona-
ria naval británica, Fuerza de Tarea 
317, contra una disminuida fuerza na-
val argentina, fue hundido el crucero 
argentino ARA General Belgrado por 
torpedos lanzados desde el submarino 
nuclear HMS Spartan. Este hundi-
miento significó la pérdida de cente-
nares de marinos argentinos. Durante 
este conflicto hubo mucha interacción 
de parte de la Fuerza Aérea argentina 
propinando también severas bajas a la 
flota anglosajona.

El globo terráqueo está cubierto 
por agua casi en un 75%, lo que permi-
te tener un libre y amplio espacio ma-
rítimo que facilita el comercio exterior 
entre países; de acuerdo a estadísticas, 
alrededor del 80% del comercio mun-
dial se realiza por vía marítima.

En el transporte marítimo existen 
varios tipos de carga a ser considera-
dos, ejemplo: carga al granel, como 
su nombre lo indica este tipo de carga 

es homogénea y puede ser de graneles 
sólidos como de líquidos, se refiere a 
un solo producto: trigo, fertilizantes, 
hidrocarburos etc.; carga general, es la 
que viene embalada, es heterogénea y 
puede consistir desde un vehículo has-
ta un sinnúmero de envíos de pequeña 
mercadería; carga contenerizada, este 
es el sistema que hoy predomina en el 
mundo y consiste en usar contenedo-
res para todo tipo de carga: banano, 
camarón, flores, fruta, maquinaria, tie-
rras especiales, etc.

El contenedor denominado TEU 
(Twenty-foot Equivalent Unit), es la uni-
dad básica de transporte; sus dimen-
siones son: largo 20 pies (6.1 m), an-
cho 8 pies (2.4 m) y alto 8.5 pies (2.6 
m); esta estandarización ha permitido 
generar el transporte multimodal, es 
decir que sin manipular la carga esta 
puede ser transportada por mar, vía 
férrea o por carretera.

En general el Tráfico Marítimo 
consiste en transportar personas o 
mercaderías desde un puerto de em-
barque hacia un puerto de destino, de 
manera segura, en el menor tiempo 
posible y de la forma más económica. 
Cuando analizamos los factores tiem-
po y distancia, este último se vuelve 
preponderante. 

 En la naturaleza existen varios ca-
nales y estrechos naturales y artificia-
les, los que permiten acortar distancias 
entre puertos. Tomemos por ejemplo 
un transporte de Hamburgo a Gua-

yaquil, si no existiera el Canal de Pa-
namá, se debería navegar a través del 
Cabo de Hornos. Por Panamá la dis-
tancia es aproximadamente 10.500 km 
y por el Cabo de Hornos, alrededor de 
20.000 km. Tomando la segunda alter-
nativa, la diferencia es casi el doble, es 
decir 10.000 km; un navío navegando 
a 20 nudos emplearía 20.83 días más 
que acortando por Panamá. Aquí se 
debe considerar también costos como 
el valor diario del buque, así como el 
consumo de combustible. El uso de 
canales disminuye considerablemente 
el costo del transporte, mismo que se 
refleja en el valor del flete.

Los canales más significativos en 
el mundo son: el de Suez, en funcio-
namiento desde 1869, que comunica 
el océano Índico y Mar Rojo con el 
Mediterráneo y por el cual transita la 
mayor cantidad de carga marítima; el 
de Panamá inaugurado en 1914, que 
conecta al Atlántico con el Pacífico. 
Los dos canales antes mencionados 
son artificiales y han sido construidos 
titánicamente por el hombre. Entre los 
estrechos más importantes tenemos: el 
de Ormuz, es uno de los más estraté-
gicos, ya que conecta a los países pro-
ductores de petróleo de Medio Oriente 
con los mercados de Europa, América 
del Norte y con Asia-Pacífico y el es-
trecho de Malaca que conecta el Océa-
no Índico con el Pacífico.

El tráfico marítimo es tan sensible 
que se aplica plenamente el efecto ma-

riposa, es decir “que la secuencia in-
terminable de hechos, aparentemente 
desencadenados entre sí, acaban por 
tener consecuencias completamente 
impredecibles”, o en otras palabras: 
“si en un sistema se produce una pe-
queña perturbación inicial, mediante el 
proceso de ampliación, podrá generar 
un efecto considerablemente grande a 
corto o mediano plazo”. El aleteo de 
una mariposa en Ecuador puede traer 
consecuencias en el Japón y como 
ejemplo puedo citar: una pequeña va-
riación en el costo del combustible a 
nivel internacional automáticamente 
incide en el valor del flete de buques, 
contenedores y carga. Al inicio de la 
pandemia China cerró sus puertos lo 
que complicó la disponibilidad de con-
tenedores a nivel mundial, lógicamente 
este hecho incremento el costo diario 
de los mismos. El último caso del por-
tacontenedores Ever Given en el canal 
de Suez que alteró considerablemente 
el tráfico en medio mundo, las merca-
derías no pudieron ser entregadas a 
tiempo, se tuvo que considerar el costo 
diario extra porque los buques queda-
ron paralizados en el canal, etc.

Se ha mencionado que el mar cu-
bre con sus aguas las tres cuartas partes 
de la Tierra y si aceptamos la teoría de 
que la vida terrestre proviene del mar, 
tendremos que reconocer que la vida 
en él tiene millones y millones de años 
de existencia. Hay vestigios arqueológi-
cos del Paleolítico y se han descubierto 
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en cuevas en Pinacle Point, en donde 
se confirma el consumo de mariscos 
hace ya 40.000 a 10.000 años atrás. 

En el mar la humanidad ha teni-
do y ha dispuesto de una descomunal 
alacena o despensa, llena de manjares 
marinos y que no tiene costo alguno, 
sin más esfuerzo que meter la mano 
para extraer su riqueza. El hombre en 
su voracidad y codicia ha impreso su 
negra huella digital, siempre en perjui-
cio de la naturaleza y su equilibrio y 
siempre se ha aprovechado, explotado 
y depredado el mar; así tenemos la in-
dustria de la pesca de la ballena con 
el objeto de extraer su aceite, activi-
dad que casi extermina esta especie. 
Lamentablemente, Japón en nuestros 
días ha informado que reiniciará esta 
actividad. 

Por lo menos se han identificado 
alrededor de 400 especies de tiburo-
nes; el tiburón como todos los tiburo-
nes tienen aletas, este miembro que le 
sirve para su navegación, es un man-
jar que especialmente le fascina a los 
chinos, bajo la premisa de que es un 
alimento erótico y que incita su pasión 
amorosa. Anualmente se pescan millo-
nes de tiburones y de ellos solamente 
se utilizan sus aletas, desperdiciando y 
echando al mar el 99% de su carne. 
No hay lugar en el mundo donde no se 
pesque tiburones.

El atún es una especie pelágica; es 
decir, habita en aguas medias o cerca-
nas a la superficie y es altamente mi-

gratorio, normalmente se les puede 
encontrar en el Atlántico Norte, Me-
diterráneo y en el Pacífico; siendo su 
ruta migratoria a través de las corrien-
tes marinas de agua fría. 

Anualmente a nivel mundial, se 
capturan millones de toneladas de 
atún; el consumo de este alimento nor-
malmente consiste de lomos enlatados; 
pero una demanda más sofisticada, 
como el sashimi y el sushi han apa-
recido en el mercado, especialmente 
en Japón donde un solo ejemplar de 
atún de aleta azul de 612 libras de peso 
puede llegar a costar, en un restauran-
te, la exorbitante cantidad de USD 
3.000.000. Para sorpresa de los ecua-
torianos, a nivel mundial el Ecuador 
es el segundo productor de enlatados, 
detrás de Tailandia.

Otra de las importantes actividades 
que nos ofrece el mar es la Acuicultu-
ra, que vendría a ser lo que la Agricul-
tura es en la tierra y comprende el con-
glomerado de actividades, tecnología 
y conocimientos para llevar a cabo la 
cría y explotación de peces y vegetales 
en el medio ambiente marino.

Esta industria realmente es ele-
mental en su concepto y funciona-
miento, ya que a moluscos, crustá-
ceos, peces y vegetales se los encierra 
en jaulas flotantes o en piscinas y lue-
go se los alimenta hasta que alcancen 
el estado apto para comercializarlos. 
Tiene la ventaja de que se puede con-
centrar en áreas relativamente pe-

queñas gran cantidad de especies, las 
mismas que quedan protegidas de los 
depredadores.

En Ecuador la industria camarone-
ra representa el 18 % de las exportacio-
nes no petroleras con 2.536 millones 
de dólares. En Latinoamérica por lar-
go es el líder de producción y exporta-
ción de camarones con 480.000 tonela-
das de producción.

En cuanto se refiere al turismo, 
el mar es un inmenso imán que atrae 
principalmente a los habitantes del he-
misferio norte, tal es el caso de Euro-
pa, cuando en verano masivamente se 
vuelcan a las costas del Mediterráneo 
millones de personas en busca de ca-
lor, tranquilidad y paz; igualmente este 
fenómeno se repite cuando canadien-
ses y norteamericanos visitan las cos-
tas de Florida y del Mar Caribe. Idén-
tico fenómeno ocurre en nuestro país, 
especialmente en los feriados largos y 
vacaciones, cuando cientos de miles 
de habitantes copan los sitios turísti-
cos del litoral. El turismo en sí genera 
un sinnúmero de economías pequeñas, 
que sumadas representan un extraor-
dinario factor económico; se mueven 

pasajes aéreos, hoteles, restaurantes, 
bares, excursiones, etc. En adición 
también el mar ha dado cabida para 
que en sus aguas se desarrolle la no 
menos importante empresa de los cru-
ceros y se practiquen deportes como 
buceo, velerismo, etc.

Es imposible no mencionar la in-
mensa capacidad que tiene el mar en 
cuanto nos referimos a las cantidades 
ilimitadas de energía potencial que se 
manifiesta en la diferencia de cota en-
tre la baja mar y la pleamar, en algu-
nos parajes esta diferencia es de hasta 
cinco metros. Considerando que un 
metro cúbico de agua representa alre-
dedor de una tonelada de peso, se pro-
duce una representativa fuerza cuando 
a este peso lo dejamos caer desde una 
altura de cinco metros. También está 
presente la energía cinética, en forma 
de movimiento continuo de las olas. 
En algunos lugares ya existe genera-
ción de energía eléctrica, transforman-
do la cinética que en forma gratuita y 
permanente nos entrega el mar. Pron-
to llegará un hombre sabio que trans-
forme estas energías en beneficio de la 
humanidad.
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ANTECEDENTES

En horas de la noche del martes 
01 de octubre de 2019, en cadena na-
cional de radio y televisión el Sr. Presi-
dente Constitucional de la República, 
Lic. Lenin Moreno Garcés, con el ar-
gumento de que “es necesario corre-
gir graves errores de la economía”142, 
informo al país el contenido de seis 
medidas y trece reformas económicas, 
que constaban en el decreto 883, las 
mismas que en resumen eran las si-
guientes:

Liberación de los precios de los 
combustibles, con la finalidad de redu-
cir los gastos en subsidios a los com-
bustibles mediante la liberación de los 
precios del diésel y las gasolinas extra 
y eco país, los ahorros acumulados 
por la reducción de los subsidios a los 
combustibles “crearan un espacio fiscal 

142 Lenin Moreno Garcés, EL COMERCIO, 02- 
octubre- 2019

adicional para aumentar el gasto en 
asistencia social”143.

Impuestos: Siete cambios tribu-
tarios, tendientes a “incrementar la 
recaudación en 1.4% del PIB en el 
2020”144, mediante la contribución 
económica de empresas seleccionadas, 
reducir impuestos y aranceles tales 
como eliminar el anticipo al impuesto 
a la renta, reducir al 50% el impuesto 
de salida de divisa para materias pri-
mas y maquinarias, eliminar o reducir 
los aranceles para bienes e insumos 
agrícolas e industriales, suprimir los 
aranceles para artículos tecnológicos 
importados tales como celulares, com-
putadoras y tabletas, etc.

Estado: Menos gastos en salarios, 
siendo los salarios el egreso más alto 
del presupuesto del Estado, el gobier-
no dispuso que a los empleados de 

143 Lenin Moreno Garcés, EL COMERCIO, 02- 
octubre- 2019

144 Lenin Moreno Garcés, EL COMERCIO, 02- 
octubre- 2019

Las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional en la planificación y 
ejecución de la seguridad nacional y 
defensa interna: octubre 2019: insurgencia 
e intento de golpe de estado

GRAD. MARCO ANTONIO JÁTIVA BALSECA

¿“Para qué sirve el Ejercito? Para nada, salvo cuando

todo depende de él.” Charles De Gaulle.

21 empresas públicas se les descuente 
mensualmente un día de su salario, se 
reduzcan las vacaciones de los emplea-
dos públicos a 15 días anuales y que 
los contratos ocasionales en el sector 
público que se renueven tengan un 20% 
de reducción en su remuneración, etc.

Laboral: Reglas para nuevos con-
tratos, con el propósito de incrementar 
la formalidad del empleo en el país se 
introducen nuevas modalidades de con-
tratación para quienes inician un em-
prendimiento se incorpora la modali-
dad de contrato de reemplazo en casos 
de licencia de maternidad y paternidad 
así como también enfermedades catas-
tróficas, se incluyen facilidades para el 
teletrabajo y contratos con periodo de-
terminado, la reforma plantea una fór-
mula mediante la cual los empleadores 
incrementarán su aporte mensual en 
2% para nuevos trabajadores.

De los anuncios del gobierno en lo 
económico y en lo laboral, la liberación 
de los costos de los combustibles fue la 
causa principal para la protesta violen-
ta y desmedida nunca vista en el país, 
por parte de varios sectores sociales.

MOVILIZACIÓN INDÍGENA Y 
PARO NACIONAL

Los primeros en hacer público su 
desacuerdo con el contenido del de-
creto ejecutivo 883 fueron los gremios 
nacionales de transporte público y de 
carga y la unión de Cooperativas de 
taxis de Pichincha, que, a través de sus 

dirigentes se pronunciaron en contra 
de la decisión gubernamental, solici-
tando al presidente que la revea, caso 
contrario, suspenderían el servicio en 
el momento que se haga efectivo el 
nuevo precio de los combustibles, pues 
según ellos, afectara gravemente a su 
actividad laboral.

“La rápida reacción de los trans-
portistas como respuesta a la elimi-
nación de los subsidios a la gasolina 
y diésel”, fue inédita. “Sin espacio ni 
apertura para el diálogo y sin una pro-
puesta alternativa frente a la realidad 
económica”145, las vías del país fueron 
sistemáticamente bloqueadas por la 
poderosa clase del volante, impidiendo 
el derecho a la libre circulación, des-
truyendo la propiedad pública y pri-
vada y atentando contra la integridad 
física de las personas.

A los dos días de tomadas las medi-
das económicas por parte del gobierno, 
los dirigentes indígenas se sumaron al 
rechazo popular por la eliminación de 
los subsidios a los combustibles, y sin 
proponer una alternativa viable para 
enfrentar la crítica situación económi-
ca del país, de manera coordinada con 
otros sectores de oposición, ejecutaron 
una movilización cuidadosamente or-
ganizada, caracterizada por “el progre-
sivo empleo sincronizado de la violen-
cia” lo que presupone “una cuidadosa 
planificación, que tomó por sorpresa a 

145 Editorial, EL COMERCIO, 04 - octubre - 
2019
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las entidades gubernamentales y de se-
guridad, político-militar”146; el objetivo 
simbólico de tomarse la capital, se lo 
realizó con una agresividad irracional; 
a su paso los manifestantes dejaron 
una estela de odio y violencia, como lo 
demuestran los actos vandálicos, tales 
como, saqueos de negocios, de fincas 
lecheras y florícolas y la destrucción de 
bienes públicos y privados.

Grupos de indígenas, desde dife-
rentes puntos de la geografía nacional, 
mediante la ejecución de un bien con-
cebido plan logístico, económicamen-
te respaldado, se movilizaron hacia la 
ciudad de Quito en horas de la noche 
con gran facilidad, utilizando medios 
de transporte público y privado, irres-
petando las disposiciones del decreto 
de estado de excepción nacional, ha-
ciendo caso omiso de la autoridad y 
presencia de la fuerza pública, cuyos 
esfuerzos por detenerlos o por lo me-
nos demorarlos, fueron inútiles.

“La CONAIE y los sindicatos que 
fueron humillados durante más de una 
década por Rafael Correa se alinearon 
con sus objetivos para derrocar a Lenin 
Moreno”147. La expedición del fallido 
decreto ejecutivo 883, fue el escenario 
propicio para que Correa y sus partida-
rios ejecutaran un bien montado plan 
para derrocar al gobierno Nacional.

146 María Belén Arroyo, VISTAZO, 10- octu-
bre-2019

147 Patricia Estupiñán, OPINIÓN, VISTAZO, 
10-octubre-2019

En los primeros días del mes de 
septiembre de 2019, Correa se reunió 
en Venezuela con Virgilio Hernán-
dez, ex – Asambleísta del Movimiento 
Alianza País, el mismo que pública-
mente declaro: “con Correa trabaja-
mos, miramos la situación del país, lo 
que puede ser el futuro, y, sobre todo, 
hay algo claro: él dice que tenemos que 
construir una gran coalición que per-
mita recomponer el desastre que han 
causado”148.

Un año antes Ricardo Patiño, alto 
dirigente de la denominada “revolu-
ción ciudadana”, se declaraba parti-
dario de la “la resistencia combativa, 
tomarse las calles, edificios del Gobier-
no y cerrar caminos”149 para desestabi-
lizar al gobierno constituido, a través 
de una revuelta popular y tomarse el 
poder mediante el empleo de medios 
violentos.

En 2016 en uno de los parques del 
cantón Quito, bajo la fachada de un 
“pícnic” organizado por un grupo de 
civiles partidarios de la “revolución ciu-
dadana”, se observó en un video a dos 
militares en servicio activo, explicándo-
les cómo actuar en una manifestación y 
como neutralizar una contra protesta.

La movilización encabezada por 
la CONAIE tuvo el aval de figuras vi-

148 María Belén Arroyo, VISTAZO, 10- octu-
bre-2019

149 Sebastián Mantilla Baca, FALLIDO GOL-
PE DE ESTADO, EL COMERCIO,16-octu-
bre-2019

sibles de la “revolución ciudadana”, 
cuyo interés era aprovechar el caos im-
perante para forzar a un adelanto de 
las elecciones planificadas para el 2021 
y la eliminación de los procesos judi-
ciales en contra de Correa, prófugo de 
la justicia, que, en calidad de candida-
to a alguna dignidad de elección popu-
lar, que presupone inmunidad, pueda 
retornar al país.

Algunas de las figuras prominentes 
de la “revolución ciudadana”, que, con 
gran entusiasmo apoyaron la protesta, 
al finalizar la misma, sin que medie ac-
ción legal en su contra, abandonaron 
el país y se asilaron en México alegan-
do persecución política.

El siete de abril de 2020 un Tribu-
nal de Justicia, dictó sentencia en el 
caso conocido como Sobornos 2012-
2016, mediante el cual Rafael Correa 
junto con otros altos funcionarios de su 
gobierno fueron sentenciados a ocho 
años de reclusión, lo que también impli-
ca la perdida de sus derechos políticos. 

La protesta social tuvo carácter 
nacional. Fue protagonizada; inicial-
mente por los transportistas, seguida 
por el sector indígena agrupados en la 
CONAIE, centrales sindicales, e infil-
trados nacionales y extranjeros recluta-
dos y patrocinados por los líderes de la 
denominada “revolución ciudadana”, 
que, además contó con apoyo político 
y económico externo, lo que ratifica 
que la teoría del golpe de estado tuvo 
argumentos irrefutables.

El siete de octubre, el presidente 
Moreno por estrategia política y más 
que nada, por razones de seguridad, 
trasladó la sede del gobierno a la ciu-
dad de Guayaquil, desde donde ase-
guro, “que las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional le reiteraron su res-
paldo, ante lo que considera un golpe 
de estado, orquestado por Rafael Co-
rrea y funcionarios del correísmo”150 
a quienes los acuso de estar detrás de 
esta asonada política, en donde “los 
saqueos, vandalismo, violencia, de-
muestran que (aquí) hay una intención 
política para desestabilizar al Gobier-
no y romper el orden democrático.”151

Luego de las protestas, el presiden-
te Lenin Moreno, aseguro que “Los 
difíciles momentos que hemos vivido 
nos han dejado varias lecciones. La pri-
mera, que nuestra democracia es más 
fuerte que nunca. El intento de golpe 
de estado falló (…) La segunda lección 
es que nuestros militares y policías son 
los garantes y defensores de la demo-
cracia y de los derechos de todos los 
ciudadanos”152, confirmando la validez 
de la disposición constitucional conte-
nida en la carta magna de 1998 que en 
su artículo 183, entre otras cosas dice: 
“Las Fuerzas Armadas tendrán como 

150 Lenin Moreno Garcés, EL COMERCIO, 8-oc-
tubre-2019

151 Lenin Moreno Garcés, EL COMERCIO, 8-oc-
tubre-2019

152 Lenin Moreno Garcés, EL COMERCIO, 
19-octubre-2019
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función fundamental la conservación 
de la soberanía nacional, la defensa de 
la integridad del Estado y la garantía 
de su ordenamiento jurídico”153 y que 
por capricho del expresidente Rafael 
Correa, no fue considerada en la Cons-
titución vigente.

La protesta se caracterizó por la 
ejecución de actos violentos de terro-
rismo y sabotaje, jamás vistos en la his-
toria del país, los protagonistas arma-
dos con palos atravesados con grandes 
clavos, con “lanza cohetes” de fabrica-
ción casera, bombas molotov, piedras, 
protegidos con escudos metálicos y de 
madera, etc., con una agresividad sal-
vaje y siguiendo las directrices de un 
bien concebido plan de operaciones, 
causaron graves destrozos en la propie-
dad pública y privada, trayendo consi-
go importantes pérdidas económicas a 
los grandes y pequeños productores y 
daños irreparables a todos los ciudada-
nos. Sembraron el pánico y el terror en 
la población nacional que se vio obli-
gada a permanecer en sus domicilios.

Autoridades locales de elección 
popular a fines con la “revolución ciu-
dadana”, utilizando medios y recursos 
del estado, apoyaron y participaron 
directamente en el paro nacional. En 
la Amazonía, por ejemplo, funciona-
rios públicos cantonales y provincia-
les de elección popular, lideraron la 
toma por asalto de varios pozos pe-

153 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 1998, Art.- 
183

troleros ubicados en el campo Sacha 
en Orellana y campo Libertador en 
Sucumbíos, la turba de manifestantes 
irrumpió violentamente en las instala-
ciones petroleras y no solo que para-
ron la producción de crudo, causando 
graves pérdidas económicas al estado, 
sino que saquearon las oficinas, cau-
saron destrozos y robaron equipos y 
cables. Los trabajadores tuvieron que 
ser evacuados.

Mientras tanto, comuneros indí-
genas de la provincia de Tungurahua, 
mediante la ejecución de actos de sa-
botaje, destruían el sistema de distri-
bución de agua potable de la ciudad 
de Ambato.

Ante esa caótica situación nacio-
nal, el expresidente de la República, en 
uso de sus facultades constitucionales, 
el 3 de octubre, mediante decreto 884, 
declaró el estado de excepción en todo 
el territorio nacional, con la finalidad 
de facilitar la aplicación de medidas 
excepcionales para recobrar la paz y el 
orden públicos e impedir que los ma-
nifestantes violen la ley y el derecho 
ajeno.

La Corte Constitucional, en co-
nocimiento del contenido del men-
cionado decreto, considero que este, 
cumplía con los parámetros consti-
tucionales, sin embargo, dispuso que 
“las medidas de limitación y suspen-
sión únicamente se aplicaran por un 
plazo de 30 días con respecto a los 
derechos a la libertad de asociación, 

reunión y libre tránsito”154, mientras 
el Defensor del Pueblo pidió al pri-
mer mandatario que derogue el decre-
to de excepción.

Pese a la vigencia del estado de ex-
cepción, la violencia social no bajó su 
intensidad y los actos vandálicos como 
atentar contra la integridad física de 
las personas, destruir los bienes públi-
cos y privados e incluso patrimoniales 
continuaron con un manifiesto irrespe-
to a la autoridad y a ley.

La red nacional de carreteras del 
país, especialmente las de la Sierra, 
fueron bloqueadas sistemáticamente 
por los indígenas, impidiendo la libre 
circulación de personas y bienes de 
consumo humano.

Durante los días que duró la mo-
vilización, la fuerza pública no tuvo la 
capacidad operativa ni logística para 
impedir el bloqueo de las vías, peor 
aún para habilitarlas; al intentarlo va-
rios de sus miembros fueron secuestra-
dos y vejados por los indígenas. Me-
dios de transporte de personal militar 
fueron incendiados, evidenciado un 
rasgo inusual e inaceptable de los ma-
nifestantes.

La falta de equipo, material, arma-
mento adecuado y medios antimotines 
en las unidades militares para hacer 
frente a la amenaza, con posibilidades 
de éxito, fue evidente; lo más grave 
fue la percepción de la ciudadanía, de 

154 EL COMERCIO, 08- octubre-2019

que el personal militar, no estaba con-
venientemente entrenado, para hacer 
frente a este nuevo modelo de protesta 
violenta con tintes de insurgencia ur-
bana, que se creía superada y que por 
lo tanto no se la esperaba.

Miembros del mando militar justi-
ficaron “que la respuesta operativa de 
las Fuerzas Armadas se vio mermada 
por la falta oportuna de inteligencia 
militar y a las limitaciones operati-
vas por la falta de equipo y material 
y claridad en conceptos como el uso 
progresivo de la fuerza y las tareas 
específicas para operar en estados de 
excepción”155. En estas condiciones la 
actuación de las Fuerzas Armadas en 
el conflicto interno se resume a “Dos 
cosas. Una: que los militares hicieron 
lo que les permite la ley vigente. Dos: 
Que las Fuerzas Armadas estuvieron 
involucradas en tareas, frente a turbas 
enardecidas, sin respaldo de un mar-
co legal y que los soldados salieron 
sin su armamento de dotación y bajo 
un confuso precepto de uso progre-
sivo de la fuerza (...) Puertas afuera, 
la imagen de FF.AA. salió lastimada, 
la fisura con la Policía pudo haberse 
ampliado y se creó una tensión con la 
sociedad civil que no existía. Puertas 
adentro, FF.AA. puede estar satis-
fecha de no haber usado las armas; 
no mostró, sin embargo, mecanismos 
para disuadir y repeler y expuso a 

155 Mauricio Campuzano, EL COMERCIO, 
25-octubre-2019
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los soldados a ser vejados y humilla-
dos”156.

Los manifestantes atentaron con-
tra la integridad física y la vida de los 
miembros de la fuerza pública, de pe-
riodistas y de ciudadanos en general. 
Policías envueltos en llamas por efectos 
de bombas molotov lanzadas directa-
mente a sus cuerpos, militares, policías 
y periodistas vejados por los indígenas. 
Un periodista fue cobardemente ataca-
do por la espalda, con claras intencio-
nes de atentar en contra de su vida, 
por un excolaborador de Correa en un 
“momento de iras”, nos dan cuenta de 
la ejecución de tácticas y técnicas de 
terrorismo, no solo con la finalidad de 
sembrar el pánico e inmovilizar a la 
ciudadanía, que lo consiguieron, sino 
más que nada, para provocar una re-
acción desmedida de la fuerza públi-
ca, para a través de una bien montada 
campaña de propaganda argumentar 
“brutalidad gubernamental”.

Pese a que la actuación de la fuer-
za pública fue por demás mesurada, 
que inclusive se dejó secuestrar y hu-
millar por los manifestantes; en marzo 
de 2021 se hizo público el Informe de 
la Comisión Especial para la Verdad y 
Justicia, creada por la Defensoría del 
Pueblo con la finalidad de investigar 
los hechos ocurridos entre el 3 y 16 de 
octubre de 2019, el mismo que conclu-

156 Jorge Hernández, ¿LAS FUERZAS ARMA-
DAS SALEN BIEN O MAL PARADAS?, 25-oc-
tubre-2019

ye que existen indicios de un ataque 
generalizado a la población por parte 
de la Policía y Fuerzas Armadas, que 
podría conducir al análisis de posibles 
crímenes de lesa humanidad, justifi-
cando los actos de vandalismo, sabo-
taje y terrorismo de los manifestantes 
bajo el argumento de que la “sociedad 
no tiene otras alternativas y que los ac-
tos delincuenciales de ninguna manera 
le restan el sentido democrático a la 
protesta”157.

El informe fue calificado como 
“infame, sesgado, incompleto y par-
cializado” razón por la cual fue re-
chazado por el gobierno nacional, por 
las FF.AA., por la Policía Nacional y 
por varios analistas políticos y socia-
les. “En octubre de 2019 hubo excesos 
de quienes protestaron y abusos de la 
Fuerza Pública, si no se entiende la 
complejidad de los hechos y se opta 
por calificaciones efectivistas, se termi-
na por diluir el problema, y en lugar de 
defender los derechos, se contribuye a 
afectarlos”158.

Si algo se debe cuestionar al go-
bierno de Lenin Moreno en estas cir-
cunstancias, es haber permitido “que el 
país y especialmente Quito, haya sido 
víctima de 11 días de caos, invasiones, 
destrucción de empresas y plantacio-

157 Francisco Rosales Ramos. EL COMERCIO, 
18 de noviembre de 2020

158 Farith Simón. EL COMERCIO, 29 de no-
viembre de 2021, NO CABE LESA HUMANI-
DAD

nes, paralización de servicios públicos 
y pozos petroleros, incendio de la Con-
traloría y un canal de TV, destrucción 
del Centro Histórico, secuestro y mal-
trato a periodistas, policías y militares, 
cierres de vías y aeropuertos, en fin, 
haber sembrado el terror en un intento 
de golpe de estado. Un gobierno inca-
paz de mantener el orden público pier-
de su razón de ser. Y una justicia… que 
no ha sancionado a los responsables de 
tan brutal atropello, atenta contra la 
existencia de la sociedad”159.

Los sectores sociales tienen el de-
recho constitucional de reunirse, ma-
nifestarse y protestar, como expresión 
de una sociedad democrática, “pero 
no son derechos absolutos, tienen lími-
tes, si se rebasan, habilitan al Estado 
a enfrentarlos usando los medios ade-
cuados, razonables y proporcionales a 
cada amenaza”160.

En varias provincias del país, las 
instalaciones y bienes de las Unidades 
de Policía Comunitaria y Unidades de 
Vigilancia Comunitaria fueron des-
truidas, incendiadas y saqueadas por 
turbas enardecidas armadas de palos, 
machetes y bombas “molotov”.

Los vehículos de las Instituciones 
beneméritas de socorro, tales como: 
Cruz Roja y cuerpo de Bomberos, fue-

159 Xavier Zabala Egas, miembro de la Comi-
sión Especial de la Defensoría del Pueblo. 
INFORME

160 Lenin Moreno Garcés, Ex Presidente Cons-
titucional, EL COMERCIO, 15-octubre-2019

ron objeto de ataques de los manifestan-
tes e impedidas de circular para cumplir 
con sus tareas humanitarias, algo que 
no sucede ni en caso de guerra.

La noche del 9 de octubre, en acto 
evidente de irrespeto a la institución 
militar y a la autoridad que ostenta, 
delincuentes infiltrados intentaron in-
gresar de manera violenta al Fuerte 
militar “General Marco Subía Martí-
nez”, pues informaciones falsas daban 
cuenta que el presidente Moreno se 
encontraba en el interior de la insta-
lación militar. El resultado del ataque 
al cuartel: siete detenidos y doce solda-
dos heridos.

Ante este hecho inédito, el Coman-
do Conjunto de las Fuerzas Armadas 
advirtió al país que los repartos milita-
res son áreas de seguridad del estado 
y que por lo tanto el personal militar 
tiene la “facultad de hacer el uso pro-
gresivo de la fuerza contra cualquier 
persona que busque introducirse injus-
tificadamente en estas zonas”161.

Los manifestantes hicieron uso ex-
haustivo del teléfono móvil y del po-
der de las redes sociales, ya como un 
medio de comunicación para impartir 
órdenes, coordinar acciones e inter-
cambiar información, pero sobre todo 
las usaron “para posicionar noticias 
falsas, con fines políticos. En la crisis 
política ecuatoriana, las “fake news” se 
usaron para atemorizar a la población 

161 COMANDO CONJUNTO DE LAS FF.AA., EL 
COMERCIO, 11-octubre-2019
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y desviar la atención de las autorida-
des. Estas dedicaron parte de su ener-
gía y tiempo para desmentir imágenes 
que circulaban a través de las platafor-
mas virtuales”162.

Los edificios públicos ubicados en 
la ciudad de Quito sufrieron ataques 
injustos e inaceptables. El asalto a la 
Contraloría General del Estado, a la 
Asamblea Nacional, a Tele Amazonas, 
al diario El Comercio, fueron actos 
vandálicos, con claros tintes de sabota-
je y terrorismo.

El edificio de la Contraloría fue 
asediado por los delincuentes duran-
te dos días seguidos, con claras inten-
ciones de incendiarlo como un medio 
para destruir los documentos con in-
formación sobre casos de corrupción 
del expresidente Correa y de varios de 
sus principales colaboradores. A pesar 
de los indicios de que esto iba a suce-
der, inexplicablemente, ninguna fuerza 
policial o militar, proporcionó la debi-
da seguridad física al edificio. El acto 
de sabotaje y terrorismo finalmente 
“produjo la destrucción de archivos, 
muebles, vehículos y la propia estruc-
tura del edificio”163 a vista y paciencia 
de las autoridades seccionales y de 
gobierno. Consumado el acto crimi-
nal, los manifestantes no permitieron 
a los bomberos ingresar al área para 

162 María Belén Arroyo, VISTAZO, 10- octu-
bre-2019

163 Ernesto Alban Gómez, EL HECHO REVELA-
DOR, EL COMERCIO, 23-octure-2019

combatir el flagelo intencionalmente 
provocado.

Para el día 13 de octubre la situa-
ción interna del país se caracterizaba 
por la existencia de un caos generaliza-
do; el control del orden público basa-
do en la “demostración de fuerza”, no 
fue suficiente para alcanzar el objetivo 
político planificado, se requería el em-
pleo de otros procedimientos operati-
vos, cuyas consecuencias hubiesen sido 
difíciles de predecir.

Pese a que el presidente había de-
clarado que no daría “marcha atrás 
en la eliminación de los subsidios a 
los combustibles”164, en la noche del 
domingo 13 de octubre, con la media-
ción de las Naciones Unidas y la Con-
ferencia Episcopal Ecuatoriana, se vio 
obligado a derogar y dejar sin efecto el 
decreto 883 y elaborar uno nuevo, “en 
aras de restablecer la paz en el país”165, 
consecuentemente terminaron los ac-
tos de protesta y violencia.

HECHOS Y CONSECUENCIAS
En los últimos cuarenta años, 

ningún gobierno había tomado la de-
cisión de eliminar los subsidios a los 
precios de los combustibles, pese a 
que desde el punto de vista económi-
co es lo que le conviene al país, pues 
aquello hubiese hecho al Ecuador un 

164 Lenin Moreno Garcés, EL COMERCIO, 
15-octubre-2019

165 Lenin Moreno Garcés, EL COMERCIO, 
15-octubre-2019

país más viable desde el punto de vista 
de su estructura económica. La prác-
tica consuetudinaria de una política 
de subsidios distorsiona la realidad 
económica y fomenta el contrabando 
hacia los países vecinos, sin embar-
go, por el temor a la reacción de la 
mayoría de los sectores sociales y al 
desgaste político que trae consigo su 
aplicación, siempre fue una decisión 
postergada que no cabían en los pla-
nes de los gobiernos de turno.

La decisión del presidente Mo-
reno, teniendo una gran importancia 
histórica, por varias razones fue im-
practicable. La violenta reacción de 
la mayoría de la sociedad ecuatoriana 
altero la paz ciudadana de tal forma, 
qué, la única manera de recuperarla 
fue derogar el decreto 883.

El caos generado fue conveniente-
mente aprovechado por el expresidente 
Correa y sus partidarios para intentar 
un golpe de Estado, adelantar el pro-
ceso electoral planificado para el 2021 
y eliminar los procesos judiciales en su 
contra.

Las movilizaciones indígenas, a lo 
largo de la historia, en la mayoría de 
las ocasiones, tuvieron su razón de ser, 
pues sus justos reclamos y aspiracio-
nes que, en más de una vez, coincidían 
con las de la mayoría de la sociedad 
nacional, no fueron atendidas de ma-
nera conveniente por los gobiernos de 
turno. Tradicionalmente los indígenas 
y otros sectores de la sociedad blo-

queaban las vías, marchaban hacia la 
ciudad de Quito, se concentraban pre-
ferentemente en el parque del “Arboli-
to” desde donde pugnaban por llegar 
al palacio de Gobierno para exigir las 
rectificaciones pertinentes. Al conse-
guirlo, la protesta llegaba a su fin.

Si bien es cierto que las protestas 
pasadas fueron menos intensas y me-
nos violentas, algunas de estas produ-
jeron la caída de gobiernos tales como 
los de Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad 
y Lucio Gutiérrez, la de principios de 
octubre de 2019, tuvo características 
diferentes, empezando por la ejecución 
de actos vandálicos, de terrorismo y 
sabotaje; fue, además, larga y cuidado-
samente planificada y contó con apo-
yo económico de oscura procedencia. 
Los dirigentes indígenas permitieron 
la infiltración de delincuentes asala-
riados afines con los objetivos del co-
rreísmo, cuya misión era crear el caos 
para sustituir al gobierno constituido, 
“sin embargo, la estrategia no progre-
so porque el mando militar y policial 
se mantuvo en estricto apego al orden 
institucional”166.

Fueron los cabecillas de los ele-
mentos infiltrados los que, por su en-
trenamiento, asumieron la conducción 
de las operaciones, caracterizadas por 
la ejecución de sincronizados actos de 
violencia.

166 Sebastián Mantilla Baca, EL COMERCIO, 7 
de octubre de 2020, PROTESTAS DE OCTU-
BRE
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El empleo de los grupos en protes-
ta fue escalonado: inicialmente trans-
portistas y taxistas que bloquearon 
calles y vías, posteriormente las orga-
nizaciones indígenas con la misión de 
tomarse las principales ciudades para 
alterar la paz y el orden público, y fi-
nalmente grupos de delincuentes y te-
rroristas entrenados, con la tarea de 
ejecutar actos vandálicos de sabotaje 
y terrorismo con la finalidad de parali-
zar a la ciudadanía.

El presidente de la CONAIE, 
identificado con los intereses políti-
cos del expresidente Correa y de los 
partidarios de la “revolución ciudada-
na”, públicamente pidió a las Fuerzas 
Amadas que desconozcan la autoridad 
del presidente de la República y que le 
retiren su apoyo. Con un grosero des-
conocimiento de la Constitución, ame-
nazo con organizar un ejército propio 
que defienda al pueblo indígena a sus 
territorios, como un derecho a la auto-
determinación y que para ello contaría 
con el personal indígena excombatien-
tes del Cenepa.

El gobierno, las Instituciones del 
Estado, las Fuerzas Armadas y la Po-
licía Nacional fueron rebasadas por la 
violencia y magnitud de la protesta so-
cial por varias razones.

El jefe de Estado y sus principa-
les asesores no hicieron una adecuada 
apreciación estratégica de la situación 
política, económica, social y de seguri-
dad que vivía el país, en consecuencia, 

no esperaron una reacción de esa mag-
nitud por parte de los sectores opo-
sitores, y, por lo tanto, no estuvieron 
convenientemente preparados para 
neutralizarla. La acción delincuencial 
violenta de los infiltrados alteró en 
gran medida los planes de Seguridad 
Interna vigentes.

Las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional, instituciones fundamentales 
para mantener la paz y el orden, en 
esta ocasión, en la ejecución de sus res-
pectivos planes de operaciones lo hicie-
ron sin considerar la necesidad de una 
adecuada coordinación operacional, 
que solo se consigue, cuando por la si-
tuación de grave conmoción interna, es 
aconsejable que la fuerza auxiliar (Po-
licía Nacional), respetando su propia 
planificación, operativamente se subor-
dine al Jefe del Comando Conjunto y 
de lugar a la organización de un mando 
único, que permita conducir las opera-
ciones de manera eficiente.

La Constitución de 1998, estable-
cía que “La Fuerza Pública está cons-
tituida por las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional”167 y que “La Policía 
Nacional tendrá como misión funda-
mental garantizar la seguridad y el 
orden públicos. Constituirá la fuerza 
auxiliar de las Fuerzas Armadas para 
la defensa de la soberanía nacional”168. 

167 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 1998, Art. 
183

168 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 1998, Art. 
183

Esta disposición constitucional facili-
taba la planificación, la coordinación 
y conducción conjunta de la Defensa 
Nacional, tanto externa como interna.

La Constitución de la República 
vigente, descarta esas disposiciones, ya 
que en el Art.158 establece: “Que la 
protección interna y el mantenimiento 
del orden público son funciones priva-
tivas del Estado y responsabilidad de 
la Policía Nacional”169, con lo cual, en 
primer término, se omite el concepto 
Fuerza Pública y en segundo lugar, se 
asume que la planificación y la con-
ducción de las operaciones de Defensa 
Interna es responsabilidad exclusiva 
de la Policía Nacional, relegando a las 
Fuerzas Armadas al cumplimiento de 
tareas complementarias que la autori-
dad policial disponga.

La Constitución de Montecristi, 
concebida por los ideólogos de la fra-
casada autodenominada “revolución 
ciudadana”, consecuentes con el pen-
samiento del Socialismo del Siglo XXI 
y los mandatos del foro de São Paulo, 
buscaban a toda costa debilitar y cues-
tionar la importancia de las Fuerzas 
Amadas como institución fundamental 
de la estructura del Estado Nacional.

Que los sistemas de inteligencia de 
la fuerza pública fueron desmantela-
dos por el expresidente Correa, es un 
hecho que no admite discusión, pero 
de ninguna manera exime la responsa-

169 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 2008, Art. 
158

bilidad a los mandos militares y poli-
ciales de la obligación reglamentaria 
de supervisar, que sus respectivos ór-
ganos y unidades de inteligencia con-
tinúen funcionando con los recursos 
disponibles y cumplan con la misión 
asignada, con lo cual, se hubiese po-
dido detectar, con la debida oportuni-
dad, la magnitud de la posible reacción 
indígena y sobre todo, de la presencia 
de delincuentes infiltrados.

Las fuerzas del orden y particu-
larmente las Fuerzas Armadas, no es-
taban equipadas ni debidamente pre-
paradas para enfrentar y neutralizar 
“operaciones asimétricas como actos 
de terrorismo, sedición urbana, sabota-
je, secuestros, anarquismos o conflictos 
de baja intensidad”170. Situación que 
fuera ratificada por el ministro de De-
fensa con ocasión del lanzamiento de la 
“directiva contra la insurgencia”, que 
prevé “un cambio total en las Fuerzas 
Armadas, de doctrina, equipamiento y 
mandos”171, que permitan estructurar 
de mejor forma los componentes del 
sistema de Fuerzas Armadas con la fi-
nalidad de alcanzar los objetivos plan-
teados en el mencionado documento. 
Sobre el mismo tema el comandante 
del Ejército pidió a sus comandantes 
subordinados revisar los procedimien-
tos ante escenarios violentos advirtien-

170 Mario Pazmiño, EL UNIVERSO, 23-diciem-
bre-2019

171 Oswaldo Jarrin Román, EL UNIVERSO, 23- 
diciembre-2019
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do que “los escenarios actuales y las 
gravedades que estos pueden desbor-
dar sobre los órdenes constituidos con-
llevan al mismo tiempo a una revisión 
permanente de las tácticas, técnicas y 
procedimientos a ser empleados…”172

Las amenazas asimétricas “de ca-
rácter no convencional, son provoca-
das mayoritariamente por actores no 
estatales, que atentan contra las insti-
tuciones de un país, sus comunicacio-
nes, infraestructuras, su territorio y, 
sobre todo, su población (…) son una 
versión de pelea no limpia: Implica la 
posibilidad del enemigo de diseñar una 
estrategia que altere de manera funda-
mental el terreno en que tiene lugar la 
lucha”173.

En consecuencia, “la guerra asi-
métrica es un conflicto violento que 
obliga a los bandos a utilizar tácticas y 
técnicas de combate atípicas que reba-
san la tradición bélica del pasado”174.

Las acciones y actos delincuencia-
les ocurridos durante el paro nacional 
configuran un escenario de insurgen-
cia con una intensidad que se la podría 
clasificar como “una grave conmoción 
interna”, que, de no haber mediado 
una negociación entre las partes en 

172 Luis Altamirano Junqueira, EL COMERCIO, 
30-octubre-2019

173 Severino Mejía LAS AMENAZAS ASIMÉTRI-
CAS INTERNACIONALES, LA PRENSA. PA-
NAMÁ, 26-noviembre-2017

174 Horacio Larraín L. LAS AMENAZAS ASIMÉ-
TRICAS: UNA MODALIDAD DE SOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS, 2005

conflicto, bien pudo haber pasado a 
una segunda fase de lucha política y 
militar prolongada. La protesta tenía 
como objetivo estratégico final, derro-
car al gobierno legalmente constituido 
y reemplazarlo por otro a fin con los 
intereses de la autodenominada “revo-
lución ciudadana”.

Los secretarios de Defensa y Go-
bierno afirmaron que, los hechos vio-
lentos perpetrados a inicios de octubre 
de 2019, materializaron la presencia 
de insurgencia en el país, esto es “un 
movimiento organizado dirigido a de-
rrocar un gobierno constituido, a tra-
vés del uso de la subversión y conflicto 
armado”175, que si no se lo controla y 
neutraliza con la debida oportunidad, 
puede convertirse en conflicto interno 
“político y militar prolongado, destina-
do a debilitar el poder gubernamental 
existente, mientras se incrementa el 
poder de la insurgencia”176, por lo tan-
to, el “objetivo es mejorar la defensa 
de las instituciones y la protección de 
los ecuatorianos”177.

Históricamente, la solución militar 
por si sola, no pudo resolver el pro-
blema de la insurgencia en la región, 
por lo que, la contrainsurgencia debe 

175 Nidia Egremy, CONTRA LÍNEA, CONTRA-
INSURGENCIA PARA EL SIGLO XXI, 28-ju-
nio-2009

176 Nidia Egremy, CONTRA LÍNEA, CONTRA-
INSURGENCIA PARA EL SIGLO XXI, 28-ju-
nio-2009

177 Diego Puente V. EL COMERCIO, 22- octu-
bre-2019

involucrar “todas la acciones políticas, 
económicas, militares, paramilitares, 
psicológicas y cívicas que puedan ser 
tomadas por un gobierno para lograr 
su objetivo”178, el éxito del gobierno 
para neutralizar a la insurgencia “radi-
ca en descubrir y solucionar los asun-
tos subyacentes en la población que 
son la raíz de su insatisfacción”179, es 
decir, el esfuerzo del gobierno debe di-
rigirse a combatir las causas que origi-
nan el descontento popular.

Los líderes del fallido golpe de es-
tado fueron plenamente identificados. 
Rafael Correa Delgado emerge como 
el líder indiscutible de este acto de re-
belión y sus principales lugartenientes 
fueron figuras visibles del movimiento 
político Revolución Ciudadana, fieles 
seguidores de la ideología del Socialis-
mo del Siglo XXI.

La fortaleza de la insurgencia ra-
dicaba en el hecho de que un impor-
tante número de sus miembros eran 
funcionaros públicos y ejercían cargos 
importantes en todas las funciones del 
Estado.

Inteligencia policial desde hace al-
gún tiempo rastreaba a los miembros 
de los grupos violentos, responsables 
de los actos de vandalismo. Se presu-

178 Nidia Egremy, CONTRA LÍNEA, CONTRA-
INSURGENCIA PARA EL SIGLO XXI, 28-ju-
nio-2009

179 Nidia Egremy, CONTRA LÍNEA, CONTRA-
INSURGENCIA PARA EL SIGLO XXI, 28-ju-
nio-2009

me que serían diecinueve grupos, cuya 
presencia conflictiva no es nueva, lo 
que sí “llama la atención es la radica-
lización de las acciones violentas, los 
altos niveles de coordinación y las re-
des de abastecimiento (…) todos con 
un trasfondo ideológico de extrema 
izquierda, integrados por estudiantes, 
líderes comunales, universitarios, ac-
tivistas ambientales, e incluso miem-
bros de partidos políticos de izquierda, 
que tuvieron cargos públicos”180 en el 
gobierno de Correa, que, según decla-
raciones de la Ministra de Gobierno, 
“bien pueden ser el germen de estos 
temas (subversión urbana y paramili-
tarismo)”181.

PLANIFICACIÓN Y 
CONDUCCIÓN DE LA 
SEGURIDAD NACIONAL

“La Seguridad Nacional es un pro-
blema esencialmente político, por lo 
tanto debe ser resuelto, por el Estado, 
mediante un adecuado empleo del Po-
der Nacional, para lo cual el gobierno 
debe considerar los ámbitos que abar-
ca: primero, la seguridad interior, en lo 
que refiere a la mantención del orden 
interno y de la tranquilidad pública del 
país; segundo, la económica, en cuanto 
al establecimiento de las condiciones 
básicas de desarrollo para todos los 
sectores productivos; tercero, la social, 

180 EL COMERCIO 15-octubre-2019
181 María Paula Romo, EL COMERCIO,21- oc-

tubre-2019
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en relación con la igualdad de oportu-
nidades y el acceso más equitativo po-
sible a los frutos del desarrollo; y, cuar-
to la seguridad externa, en lo referente 
al mantenimiento de la independencia 
y soberanía del Estado y la integridad 
del territorio…”182.

La Seguridad Nacional, por lo 
tanto, es un proceso, que el gobierno 
nacional debe revisar continuamente, 
procurando que las condiciones polí-
ticas, económicas, sociales y militares, 
garanticen la consecución de una situa-
ción óptima de desarrollo, estabilidad 
y seguridad, en donde la aplicación 
adecuada y oportuna del poder na-
cional permita la conquista y mante-
nimiento de los Objetivos Nacionales 
Permanentes.

La planificación y conducción de 
Seguridad Nacional deberían conce-
birse conforme a lo que establecen la 
Constitución y la Ley de Seguridad 
Pública y del Estado.

La ley de Seguridad Pública y del 
Estado, en el Art. 7 lit. (a) asigna al 
Consejo de Seguridad Pública y del 
Estado (COSEPE) las funciones de 
“Asesorar y recomendar al presidente 
sobre las políticas, planes y estrategias 
de Estado y sobre sus procedimientos 
en materia de Seguridad Pública”. De 
ese asesoramiento al más alto nivel y 
teniendo como guía los Objetivos Na-

182 Richard Kouyoumdjian Inglis, EL CONCEP-
TO DE SEGURIDAD NACIONAL Y SUS IMPLI-
CANCIAS, 13-noviembre-2019

cionales Permanentes, debe concebirse 
el concepto estratégico del jefe de esta-
do, en el cual se resumirán las políticas 
de Seguridad Nacional, que posterior-
mente deberán traducirse en Planes 
estratégicos de la Seguridad Nacional 
externa e interna del Estado.

El Art. 9 de la antes menciona-
da ley asigna al Ministerio de Coor-
dinación de Seguridad, o a quien lo 
reemplace, la responsabilidad “de la 
elaboración de las políticas públicas, 
la planificación integral y la coordina-
ción de los organismos que conforman 
el sistema de seguridad del Estado. El 
Art. 10 reafirma la responsabilidad de 
este organismo, cuando dispone que 
debe “preparar el Plan Nacional de Se-
guridad Integral y propuestas de segu-
ridad pública y del estado”; en el cual 
deben constar las tareas asignadas a la 
fuerza pública.

Con este antecedente el Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas ela-
bora el Plan militar de Defensa Inter-
na, dividiendo al territorio nacional en 
zonas de defensa en donde operaran 
las unidades militares de las fuerzas 
armadas y de la policía nacional, la 
misma que podría subordinarse opera-
tivamente al comandante militar, si la 
situación del conflicto interno lo ame-
rita, en virtud de lo que disponga el de-
creto de estado de excepción dictado 
para el efecto.

El empleo de la Policía Nacional 
en las tareas de control del orden pú-

blico es permanente, razón por la cual, 
en la fase inicial de intensidad de la 
insurgencia y de planificación de las 
operaciones de contrainsurgencia, la 
institución policial es la primera que la 
enfrenta y la combate, si es que es ne-
cesario con el apoyo de las FF.AA. Al 
producirse una “grave alteración del 
orden público” o cuando la capacidad 
operativa de la misma ha sido sobre-
pasada por el poder de la amenaza, la 
lógica estratégica y operativa obligan a 
que sean las Fuerzas Armadas las que 
asuman la conducción de las operacio-
nes de contrainsurgencia y la policía 
nacional, en calidad de fuerza auxiliar, 
se subordine operativamente al coman-
dante militar.

“La filosofía de empleo de la Fuer-
za Pública se basa en la utilización de 
sus capacidades, cooperación, espíritu 
de servicio al país y respeto a los ciu-
dadanos”183.

El jefe del Comando de las Fuer-
zas Armadas conduce directamente las 
operaciones a través de los comandos 
de las zonas de defensa en donde se 
organizan fuerzas de tarea, algunas de 
las cuales podrían ser de naturaleza 
conjunta.

“El Ministerio de Defensa es un 
organismo político-administrativo: 
Cumple la labor de diseñar y emitir 
políticas para la defensa y administra-
ción de las Fuerzas Armadas”, mien-

183 MANUAL BÁSICO DE DOCTRINA CONJUN-
TA, mayo-1997

tras que la ejecución de las de las ac-
ciones tendientes a cumplir la misión 
fundamental de mantener la Soberanía 
e integridad territorial, le corresponde 
a las Fuerzas Armadas.

Mientras en el país persista la des-
igualdad económica y social, y en la 
región este vigente la ideología del So-
cialismo del Siglo XXI, y esta tenga el 
apoyo de organizaciones internaciona-
les, tales como el Foro de São Paulo, 
el Grupo de Puebla y otros, y, que en 
nuestro país la “revolución ciudada-
na”, liderado por Rafael Correa, que, 
aun habiendo sido derrotada en la úl-
tima contienda electoral, mantenga su 
espacio político y social; la materiali-
zación de actos violentos similares al 
de octubre de 2019, es una posibilidad 
que no deben descartar los gobiernos 
futuros.

Cabe señalar que levantamientos 
de similares características se produje-
ron en Chile, Perú, Bolivia, Colombia 
y Paraguay 

Los activistas del correísmo han 
anunciado la ejecución de un detalla-
do plan de fortalecimiento de su mo-
vimiento, dicen que van “aprovechar 
la comodidad de la oposición para 
contraatacar, para encontrar los esco-
llos, evidencias y generar acción contra 
ellos”, más adelante afirman que, de-
ben “liderar los levantamientos popu-
lares que se avecinan. Vencer a los ene-
migos del pueblo, a no resignarse, a no 
ceder ni un milímetro, a esforzarnos 
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aún más, estamos en el lado correcto 
de la Historia”184; razón por la cual los 
gobiernos nacionales, deberían pro-
porcionar los recursos económicos mí-

184 PLAN V, Mientras Correa “pide cacao”, el 
correísmo prepara el contraataque”, 14 
de abril de 2021

nimos indispensables para fortalecer a 
la Fuerza Pública a fin de que esté en 
condiciones de enfrentar a la insurgen-
cia en cualquiera de sus modalidades.

Algunos fundamentos de la 
oceanopolítica

La oceanopolítica comenzó a 
construirse como una ciencia social 
como consecuencia de: el crecimiento 
demográfico mundial y el incremento 
de la demanda de recursos naturales y 
de energía; la necesidad de minimizar 
los efectos negativos del cambio climá-
tico; el crecimiento exponencial de la 
ciencia y de la tecnología y, por ende, 
el incremento del conocimiento sobre 
los océanos; el crecimiento del comer-
cio marítimo mundial y, el incremento 
de la presión geopolítica de los estados 
como consecuencia de su evolución. 

 El presente ensayo tiene la finali-
dad de analizar aquellos factores fun-
damentales, sobre los cuales se han 

ido estructurando los principios de la 
oceanopolítica y que en su momento 
plantearon la mayor reflexión de su 
concepto; a criterio del autor, se ana-
lizarán los siguientes: las dimensiones 
del mar; la evolución y el espacio vital; 
la relación hombre-mar; el control del 
mar; la relación entre la geopolítica y 
la oceanopolítica, y la relación entre la 
oceanopolítica y el espacio vital.

DESARROLLO

Las dimensiones deL mar

Los mares y océanos, a lo largo de 
la historia de la humanidad, fueron ex-
plorados y conquistados por hombres; 
entendiendo, primero por intuición y 
luego por el conocimiento generado, 

Fundamentos de la 
oceanopolítica

CPNV. HUMBERTO GÓMEZ PROAÑO

Existe la tentación de asignarle a la geopolítica la paternidad de la 
oceanopolítica; incluso, a veces, se la trata de “geopolítica marítima”; 
sin embargo, existen argumentos sólidos que demuestran que la na-
turaleza y el carácter de las dos son distintos, aunque comparten la 
misma matriz vital y dinámica: la Geografía. La oceanopolítica, des-
de el momento en el que el hombre fue consciente de la importancia 
del mar para su vida, caracterizó su estado primigenio, evolucionó y 
se convirtió en la ciencia social actual.
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las interrelaciones entre sus dimensio-
nes, porque les facilitaba sus activida-
des; obtenían ventajas económicas, so-
ciales, políticas, militares y, más tarde, 
ambientales, permitiéndoles dominar 
los factores esenciales para su desarro-
llo, supervivencia y proyección futura 
como una Nación.

Todo ello fue posible cuando el 
hombre se ubicó en el entorno geográ-
fico marino-costero y oceánico; luego, 
cuando observó y analizó las ventajas, 
desventajas y condicionamientos que 
ese entorno le imponía y, finalmente, 
entendiendo las dimensiones en las 
que todo eso era posible; partiendo de 
la más simple, aquella que se observa 
desde un punto en la playa al ver la 
línea de horizonte y su distancia apro-
ximada a ella, entonces, caracterizó las 
dos dimensiones del mar (2D).

Al sumergirse bajo el agua como 
un buzo, un pescador, etc., visualiza la 
columna de agua y, consecuentemen-
te, la tercera dimensión del mar (3D); 
hasta ahí, ya va entiendo respecto al 
equilibrio, la fragilidad e inmensidad 
del mar; pero, aún falta, cuando intu-
ye y comienza a entender las relacio-
nes que tiene con la atmósfera y más 
allá, con el espacio supra, visualiza la 
cuarta dimensión del mar (4D) y, fi-

nalmente, cuando todo ello se trans-
forma en datos y conocimiento, devie-
ne la quinta dimensión del mar (5D) 
(Figura 1).

El conocimiento, sin dudas, es la 
más importante dimensión del mar, 
por el costo y la complejidad en la 
construcción de capacidades para 
su obtención, procesamiento y uso; 
considerando que, en sí misma, es la 
suma del conocimiento de las otras di-
mensiones y sobre la cual es posible 
tomar decisiones, planificar y desarro-
llar nuevos procesos para beneficio del 
hombre; consecuentemente, en el Siglo 
XXI es una obligación insoslayable, 
considerando los desafíos que el hom-
bre enfrenta y confrontará.

La comprensión de las cinco di-
mensiones del mar facilita el conoci-
miento de los mares y océanos; la pro-
tección del medio y de la biodiversidad 
marinos; el ordenamiento espacial ma-
rino-costero y oceánico; la conciencia-
ción de la amenaza oceánica; la planifi-
cación y ejecución del control del mar; 
la planificación de la gestión del hom-
bre en el mar; el conocimiento para la 
defensa y protección de los recursos 
marinos y la construcción permanen-
te de la visión prospectiva (Gómez, 
2017).

Nota. Se han esquematizado las di-
mensiones del mar desde un punto ubi-
cado en la playa. La figura fue elabo-
rada por el autor del presente ensayo.

eL espacio vitaL y La evoLución 
Friedrich Ratzel185 estudió y desa-

rrolló los principios de la geopolítica, 
sin referirse a ella como tal. Enten-
dió las raíces de la geografía política 
e incluyó al Estado en esa dinámica, 
identificando sus atributos espaciales 
y caracterizando las interrelaciones 
(López Trigal, 2011) que se establecían 

185 Friedrich Ratzel fue un reconocido geó-
grafo alemán que nació en Karlsruhe, Ba-
den, el 30 de agosto de 1844 y falleció en 
Ammerland, Alemania, el 9 de agosto de 
1904, a la edad de 59 años. Fue geógrafo 
y etnógrafo y en ese ámbito influyó para 
el desarrollo moderno de esas disciplinas 
(Britannica, 2020). 

y se disolvían en los periodos de paz, 
crisis y guerra, en los que los Estados 
transitaban a través de sus espacios vi-
tales o Lebensraum, condicionando su 
comportamiento y su carácter como 
pueblo, en función de sus necesidades.

La esencia del espacio vital es el 
área “de influencia de un estado, que 
este necesita imprescindiblemente para 
poder existir; la teoría del ‘Lebens-
raum’ preconiza que, si el estado no 
posee ese espacio, tiene el derecho de 
extender su influencia física, cultural 
y comercialmente” (Atencio, 1951). 
Esencialmente es una visión orgáni-
ca186, por la cual el Estado nace, crece, 

186 La teoría del espacio vital fue la base fi-
losófica de la expansión nazi, capitalizada 
por Karl Haushofer; sin embargo, Ratzel, su 
autor, no fue nazi y tampoco comulgó con 
ese régimen totalitario.

Figura 1
Las Cinco Dimensiones del Mar
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desarrolla y declina; para lo cual, debe 
ocupar los espacios geográficos sufi-
cientes para atender las necesidades 
vitales de la Nación.

Es indispensable observar que la 
necesidad por el espacio vital motiva 
la competencia entre Estados por ob-
jetivos vitales y, además, entra en esta 
compleja ecuación los procesos evolu-
tivos que Darwin187 planteó en su obra 
“El origen de las especies188”, a través 
de la Selección Natural o Supervivencia 
de los más Aptos, ponderando que el 
más importante factor de superviven-
cia es la competencia por la vida, para 
lo cual, se deben construir capacidades 
con las cuales deberá interactuar con 
el entorno.

En ese sentido Darwin reflexionó 
respecto a que “esta conservación de 
las diferencias y variaciones individual-
mente favorables y la destrucción de 
las que son perjudiciales la he llamado 
yo selección natural o supervivencia 
de los más adecuados” (Darwin, 1859, 
pág. 73), que recoge, a su vez, el pen-
samiento de uno de los más preclaros 

187 Charles Darwin nación en Shrews-
bury, Shropshire , Inglaterra, el 12 de fe-
brero de 1809; y murió en Downe, Kent, el 
19 de abril de 1882. Fue un extraordinario 
naturalista inglés que elaboró la teoría de 
la selección natural como un proceso evo-
lutivo universal, cuyas ideas las plasmó en 
su magna obra On the Origin Species (Bri-
tannica, 2021). 

188 La obra On the Origin of Species, opera pri-
ma de Charles Darwin, fue publicada el 24 
de noviembre de 1859.

filósofos de la época, Herbert Spen-
cer189, quien contribuyó con Darwin 
con una frase que ha tenido algunas 
interpretaciones con el tiempo: Super-
vivencia de los más aptos.

 La esencia del espacio vital (Fi-
gura 2), per se compleja y dinámica, 
refleja el pragmatismo190 de la sim-
biosis entre el hombre y su entorno 
geográfico, tierra o mar, entendiendo 
la existencia de la competencia por la 
obtención de objetivos vitales que se 
encuentran en un espacio vital o Le-
bensraum, que si bien puede ser parte 
de su territorio, mayoritariamente co-
rresponde a los espacios geográficos 
que la Nación en crecimiento, requie-
re para satisfacer sus necesidades de 
desarrollo, supervivencia y proyección 
en el tiempo. 

189 Herbert Spencer fue uno de los más con-
notados sociólogos y filósofos de su tiem-
po; nació en Derby, Derbychire, Inglaterra, 
el 27 de abril de 1820; falleció en Brighton, 
Sussex, el 8 de diciembre de 1903. Fue un 
acérrimo defensor del trabajo de Darwin y, 
consecuentemente, del evolucionismo; su 
creación, la doctrina del darwinismo social 
aplicó los principios de la selección natural 
o la “supervivencia del más apto” a “las so-
ciedades humanas, las clases sociales y los 
individuos, así como a los biológicos”, en 
el contexto de la competencia de los seres 
vivos por su supervivencia (Encyclopedia 
Britannica, 2021). 

190 El uso de la palabra “pragmatismo” no es 
literario o retórico, es consecuente con el 
pensamiento filosófico de Charles Sanders 
Peirce, vinculado con la práctica y la teoría.

La esencia del espacio vital fue 
percibida por la perspicaz mente de 
Darwin, cuando entendió la compleji-
dad del crecimiento demográfico, eco-
nómico y sociopolítico de los Estados 
y observó el ensayo An Essay on the 
Principle of Population, del británico 
Robert Malthus, quien planteó que 
“podemos, pues, sentar como cierto 
que cuando no lo impide ningún obs-
táculo, la población va doblando cada 
25 años, creciendo de periodo en pe-
riodo en una progresión geométrica”. 
(Malthus, 1846, pág. 4)

Por supuesto, cuando Malthus es-
cribió su ensayo, no era posible prever 
que “no es tan fácil determinar la medi-
da del aumento de las producciones de 
la tierra; pero al menos estamos segu-
ros de que es muy diferente de la que es 

aplicable al aumento de la población”, 
pero pudo afirmar que “partiendo del 
estado presente de la tierra habitada, 
que los medios de subsistencia en las 
circunstancias más favorables a la in-
dustria, no se aumentan sino en una 
progresión aritmética” (Malthus, 1846, 
pág. 6).

La reLación hombre-mar y Las 
dimensiones deL mar

Las cinco dimensiones del mar 
han estado presentes desde siempre 
y es justamente su quinta dimensión, 
el conocimiento sobre el mar, el que, 
paulatinamente, ha ido construyendo 
la conciencia de lo que son las otras 
cuatro dimensiones; por supuesto, esa 
construcción ha sido un paso a la vez, 
y cada paso ha sido producto de la 

Figura 2
La Esencia del Espacio Vital

https://www.britannica.com/place/Shropshire-county-England
https://www.britannica.com/topic/social-Darwinism
https://www.britannica.com/science/survival-of-the-fittest
https://www.britannica.com/topic/social-class
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Robert_Malthus
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curiosidad del hombre por encontrar 
nuevos horizontes, nuevas oportunida-
des y nuevas formas de supervivir y de-
sarrollarse a través de un espacio vital 
tan complejo como el mar.

No es útil, en términos prácticos, 
tratar de identificar si la oceanopolítica 
nació de la geopolítica; o si es una cla-
sificación para entender los principios 
de la relación hombre-mar; o cuándo 
fue definida académicamente o cuándo 
alguien, por primera vez, la mencionó. 
Lo importante es entender sobre la im-
portancia de la relación hombre-mar; 
es reflexionar sobre su naturaleza y lo 
que el hombre entiende y es capaz de 
hacer en cuanto a los usos del mar; es 
trascender en el tiempo, a futuro, lo 
importante que será para su vida.

En la relación hombre-mar y el con-
texto de las cinco dimensiones del mar, 
la posición geográfica es un punto focal 
vital, a partir del cual, los pueblos han 
proyectado sus capacidades para obte-
ner recursos naturales; caracterizar el 
comercio marítimo; establecer y man-
tener sus relaciones internacionales; 
explorar y conquistar nuevos espacios 
geográficos para la obtención de re-
cursos y, además, ejercer su influencia; 
proyectar su cultura y entender la de 
otros y, finalmente, proyectar su poder 
para defender sus intereses marítimos.

La cultura marítima es otro fac-
tor sustancial que se desarrolla con el 
transcurso del tiempo y conforme se 
han ido acumulando las capacidades, 

experiencias y habilidades en su inte-
racción con el mar, dentro del ciclo 
vital de los Estados y en un espacio 
vital determinado. Es obvio que en un 
sistema que logra adaptarse y evolucio-
nar, será próspero y, en ese sentido, la 
evidente necesidad de expansión hacia 
nuevos espacios geográficos será la 
base de su crecimiento como Nación y 
como Estado.

eL controL deL mar

Para la oceanopolítica, el control 
del mar se da en situaciones de paz, 
crisis o de guerra y considera a los he-
chos del pasado como una referencia 
situacional; a los del presente, una ex-
periencia y realidad a superar y los del 
futuro, como la capacidad de “contar 
el futuro”, a través de los escenarios 
prospectivos, coadyuvando a la planifi-
cación y a la ejecución de dicho control 
y fundamentados en el conocimiento y 
la tecnología como herramientas sine 
qua non, para alcanzar un eficiente 
control del mar.

Observemos tres situaciones histó-
ricas en las que se puede analizar la 
coexistencia de la geopolítica y la ocea-
nopolítica y la visión oceanopolítica 
como factor decisivo en el control del 
mar, sobre la base de contar el futuro 
y crear los escenarios que, en la legi-
timidad y derecho soberano de cada 
Estado a sobrevivir, desarrollarse y 
proyectarse en el tiempo, han tomado 
decisiones complejas, en las que las ne-

cesidades de la Nación son cubiertas, a 
pesar de que, en algunos casos, contra-
ríen el orden jurídico global impuesto.

Los fenicios

Cuando los fenicios entendieron 
que el desarrollo de su Nación en el te-
rritorio estrecho que colindaba con las 
cordilleras del Líbano y del Antilíbano 
y, sobre todo, que tenían a los asirios 
como sus vecinos, les hizo cambiar 
de perspectiva, cambiaron su Lebens-
raum, tenían que adaptarse y ser me-
jores para sobrevivir, escogieron mirar 
a las oportunidades que ofrecían los 
pueblos del Mediterráneo, tenían que 
conocer con qué y cuándo debían co-
merciar, tenían que entender cuál es su 
relación hombre-mar y aprovecharla.

Entonces, los fenicios tuvieron que 
dominar el Mediterráneo; también 
debían convertirse en extraordinarios 
navegantes, exploradores y debían ser 
comerciantes inteligentes y sagaces; de-
bían aprovechar su posición geográfica 
que los ponían al alcance de las cultu-
ras (orientales y occidentales), crean-
do relaciones y vínculos comerciales 
con las cuales levantaron su imperio 
comercial a lo largo el Mediterráneo, 
llegando hasta el océano Atlántico 
(NATGEO, 2013).

LA GUERRA 
HISPANOAMERICANA

La guerra hispanoamericana con-
frontó a España y a Estados Unidos 

de América en 1898; la primera, una 
potencia en su ocaso y caída, mien-
tras que la segunda, era una potencia 
al alza; por ello, los Estados Unidos 
disputaban espacios vitales191 caribe-
ños como Cuba y Puerto Rico, por ser 
las únicas islas que proveían control de 
las rutas marítimas para aportar segu-
ridad al canal de Panamá192. Mahan193 
había previsto esta y otras acciones 
tendientes a obtener el control del mar 
y la hegemonía de los Estados Unidos 
en el nuevo siglo XX.

La construcción de un canal en 
Centroamérica facilitaba la moviliza-
ción e integridad de la flota estadou-
nidense, no solo ahorrando tiempo194, 
sino acción estratégica si aquello no 

191 No eran los únicos espacios vitales, ade-
más de los caribeños estaban los de Filipi-
nas y Guam.

192 Las cuatro rutas de tráfico marítimo mate-
rializan 4 pasos: 1) Yucatán, entre Cuba y 
México; 2) Los Vientos, entre Cuba y Haití; 
3) La Mona, entre Puerto Rico y Repúbli-
ca Dominicana y 4) Anegada, en las aguas 
orientales de Puerto Rico.

193 Alfred Thayer Mahan nació en West 
Point, Nueva York , EE.UU., el 27 de 
septiembre de 1840 y falleció en Quogue, 
Nueva York, el 1 de diciembre de 1914. Fue 
un connotado historiador naval y oficial 
de la Marina de los Estados Unidos de 
América; cuyo pensamiento filosófico lo 
centró, acertadamente, sobre la influencia 
del poder marítimo (Britannica, 2020). 

194 De no existir un canal que abrevie el trán-
sito de la flota de los Estados Unidos, esto 
implicaba más de 13.000 millas náuticas 
de navegación a través del estrecho de 
Magallanes y un periodo de tránsito supe-
rior a 60 días. 

https://www.britannica.com/place/New-York-state
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fuera posible; para ello, Mahan previó 
la necesidad de mantener el canal a 
cargo de los Estados Unidos, en otras 
manos, implicaba un riesgo para la 
seguridad nacional; entonces, debían 
controlarse las rutas de navegación oc-
cidentales y orientales; tomar posición 
de la isla Hawuaii y controlar las ru-
tas caribeñas al norte de dicho canal 
(Grosfoguel, 2007). 

EL MAR DE LA CHINA 
MERIDIONAL

Los intereses marítimos chinos, en 
el Mar de la China Meridional195 repre-
senta un claro ejemplo de una visión 
oceanopolítica contemporánea, sobre, 
aproximadamente, 3 millones de Km2 

de espacios marítimos196, en donde, 
tarde o temprano se desencadenará un 
conflicto marítimo internacional (STA-
VRIDIS, 2021), debido a los impor-
tantes recursos pesqueros que existen 

195 El Mar de la China Meridional es una ex-
tensión del océano Pacífico, en el Asia, to-
mando de referencia la publicación S-23, 
de la Organización Hidrográfica Internacio-
nal, orientándonos sobre un eje aproxima-
do, NO-SO, el Mar de la China Meridional 
se extiende desde el estrecho de Taiwán, 
al Norte, hasta el estrecho de Karimata, en 
el Sur, hasta la Latitud 03°S, entre las islas 
de Sumatra y Borneo. Limitada hacia el 
Este por los espacios marítimos jurisdiccio-
nales de Filipinas, Brunei, Malasia, Indo-
nesia, Singapore y los espacios marítimos 
jurisdiccionales de Thailandia, Cambodia y 
Vietnam (OHI, 1953).

196 En el mar de la China Meridional hay, apro-
ximadamente, 200 islas.

en la zona, además de potenciales197 
recursos fósiles, evaluó en 11.000 millo-
nes de barriles de petróleo y 5,4 billo-
nes de metros cúbicos de gas natural.

Por otra parte, en ese Mar circula 
un aproximado del 30% del comercio 
mundial, que caracteriza un volumen 
de tráfico marítimo por un valor apro-
ximado de 5 billones de dólares anuales 
(EL FINANCIERO, 2016), además de 
la mitad de las toneladas de todas las 
flotas mercantes global (INFOBAE, 
2020); a todo ello se suma la capacidad 
china de proyectar su Poder Naval, sin 
impedimento, usar la zona como un 
pivote en la cuenca Asia-Pacífico, para 
consolidar su ansiada meta de ser la 
máxima potencia global. 

En ese contexto, China quiere 
controlar ese Mar198 y reclamó unos 
supuestos derechos históricos que le 
asignarían el 90% de esos espacios 
marítimos y, además, asumió su pre-
sunto derecho, transformando algunas 
rocas oceánicas, en las islas199 Spratly 

197 Fue una evaluación del Departamento 
de Energía de los Estados Unidos (García, 
2017). 

198 China argumenta que su derecho es cente-
nario, desde que las islas Paracel y Spratly 
fueron parte del territorio chino y para ello 
publicaron un mapa, en 1947, en el que 
aparecía esta visión con un trazo de una 
línea entrecortada de nueve segmentos. 

199 Las islas Spratly, Paracel y los bancos de 
Scarborough están a una distancia apro-
ximada de 1.300 Km, alrededor de las 
cuáles existen importantes recursos como 
petróleo, gas y pesca. Los trabajos que 
China estaba realizando fue ampliamente 

y Paracel, transformándolas en islas 
artificiales preparadas para la defen-
sa marítima. El 9 de abril de 2015, el 
CSIS200, publicó fotografías de los tra-
bajos realizados por China en el arreci-
fe Mischief201, evidenciándose el veloz 
cambio (El País, 2015). 

En 2009202, Vietnam y Malasia pre-
sentaron ante la CIJ203 sus argumentos 
para la extensión de sus plataformas 
continentales, lo que China rechazó. 
En 2013, Filipinas reclamó ante la 
Corte que China estaba ocupando par-
te de su ZEE204. En 2016 la Corte falló 
en favor de Filipinas, argumentando 
que China no tiene una base legal que 
respalde sus supuestos derechos his-
tóricos; no obstante, China ya tenía 
implementadas sus islas artificiales, 
generando tensiones para controlar el 
área205 (AMTI, 2015). 

China necesita proveer los recur-
sos necesarios para la supervivencia, 

detallada, en el 2014, por Bloomberg, so-
bre todo de los trabajos realizados en 
cuatro islas artificiales, cerca de las islas 
Spratly (PUEAA, 2019). 

200 El Centro de Estudios Estratégicos Interna-
cionales, con sede en Washington.

201 Se encuentra en las islas Spratly y son par-
te de la disputa entre China, Filipinas y 
Vietnam. 

202 Puede decirse que es la referencia del ini-
cio “oficial” del conflicto.

203 Corte Internacional de Justicia.
204  Zona Económica Exclusiva, espacio maríti-

mo definido en la CONVEMAR.
205 Incluso con los Estados Unidos, quien ha 

expresado su libertad de navegación en el 
área.

desarrollo y proyección de su Nación, 
y está obligada a ampliar su espacio 
vital, a pesar del derecho internacional 
marítimo (ANI, 2021) y a los derechos 
de los otros seis206 Estados que recla-
man; incluso, se justificó declarando 
que las construcciones son para “pro-
teger su soberanía territorial e intere-
ses y derechos marítimos” (EL CO-
MERCIO, 2016).

LA RELACIÓN ENTRE LA 
GEOPOLÍTICA Y LA OCEANOPO-
LÍTICA

El interés y la necesidad por en-
tender las complejas relaciones de los 
Estados y los espacios geográficos, en 
realidad, no son nuevos; no obstante, 
la madurez de los estudios del geógra-
fo sueco Rudolf Kjellén, permitió que, 
a través de su libro Introducción a la 
geografía sueca, introdujera y acuñara, 
por primera vez el término “Geopolí-
tica”, definiéndola como “la influencia 
de los factores geográficos, en la más 
amplia acepción de la palabra, sobre 
el desarrollo político en la vida de los 
pueblos y Estados” (Cairo, 2012).

La relación entre la geografía y 
la política pasa del pensamiento a la 
acción a través de procesos que se de-
sarrollan en los espacios geográficos, 
que son causa-efectos de la dinámica 
de los Estados; de hecho, Friedrich 
Ratzel expuso el carácter determinista 

206 Estos son Vietnam, Filipinas, Malasia, Bru-
néi y Taiwán.
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de esa relación cuando explicó los fe-
nómenos sociales como consecuencia 
de los fenómenos naturales e identificó 
las profundas interrelaciones entre el 
hombre y el medio y, consecuentemen-
te, entre la naturaleza y la sociedad 
(López, 2011). 

La geopolítica ha evolucionado en-
tendiendo las relaciones vitales entre el 
hombre y su entorno geográfico, y la 
necesidad de obtener el control de las 
entidades geográficas con importancia 
internacional y global, a través de la 
fuerza, con el propósito de usarlas y 
obtener ventajas políticas (Flint, 2017). 
Estas entidades geográficas configuran 
los lugares, regiones, territorios, esca-
las y redes que caracterizan los escena-
rios de la geopolítica, en donde la po-
lítica y el poder son aplicados (USU, 
2021).

De ahí que, tanto la geopolítica, 
como la oceanopolítica tienen profun-
das relaciones que se van “enhebran-
do” alrededor del entorno geográfico 
(tierra – mar) y el entorno humano, 
generándose un tejido en el que cada 
punto es interdependiente del otro, en 
donde la historia y el “contar el futu-
ro” (prospectiva) crean los escenarios 
en los que ese tejido tendrá diferentes 
características, sin dejar de ser parte 
del principal y con los que será posible 
tomar decisiones fundamentales para 
la supervivencia del hombre.

Siendo sus orígenes tan próximos, 
como lo expresó (Dávalos, 2016, pág. 

13), refiriéndose a la oceanopolítica 
“siempre ha estado subyacente en el 
pensamiento estratégico de faraones, 
monarcas, presidentes, ministros y de-
más autoridades nacionales a cargo del 
desarrollo del Estado. Una simple de-
finición podría darse si decimos que es 
la política del gobernante en los espa-
cios marítimos, para lograr su máximo 
aprovechamiento”, apoyada siempre 
por un marco legal internacional de 
aceptación general.

Por esta razón, tanto la geopolítica, 
como la oceanopolítica han sido parte 
del poder de los Estados; establecidas 
para garantizar la supervivencia, el de-
sarrollo y la proyección en el tiempo; 
moviéndose sobre una curva sinusoi-
dal, que representa el latido orgánico 
de los pueblos y que han graficado 
sus auges y sus caídas; marcados por 
su capacidad de adaptarse o no a la 
evolución de los tiempos, emergiendo 
como grandes potencias o declinando 
como tales al colapsar su crecimiento 
en los espacios y ciclos vitales.

La oceanopolítica y el espacio vital
La palabra “oceanopolítica” no es 

más que la parte formal con la que se 
definió un concepto ya existente, cuan-
do el espacio vital se trasladó de la tie-
rra al mar y alguien pensó lo impor-
tante que podría ser para su existencia, 
su desarrollo, su cultura, su trascen-
dencia en el tiempo, su relación con el 
mar. Ahora, la oceanopolítica emerge 
como una lógica vital que es capaz de 

ubicarnos en un presente y en un futu-
ro ligados al mar, para lo cual hay que 
prepararnos y evolucionar.

En la actualidad el mundo experi-
menta un gran crecimiento demográ-
fico y con ello, un incremento de las 
necesidades de los pueblos, lo que pre-
siona a los Estados hacia la obtención 
de nuevos espacios vitales (neo Lebens-
raum); los cuales, en el marco del de-
recho del mar vigente, se materializan 
en los espacios marítimos jurisdiccio-
nales y no jurisdiccionales que define 
la CONVEMAR, caracterizando una 
nueva visión trascendente de los inte-
reses marítimos nacionales, que ahora 
son vitales.

Por supuesto, la lógica evolutiva 
darwiniana es una constante y con ello, 
la competencia por los objetivos vitales 
está tan vigente como antes; solo que 
ahora es más compleja por la fuerte 
componente de conocimiento que 
está implícita en la columna de agua, 
la plataforma continental, los fondos 
marinos, la Antártida, los espacios de 
gestión pesquera y de otros recursos 
más allá de la jurisdicción nacional; lo 
que ya la diferencia de la geopolítica y, 
además, demanda que los tomadores 
de decisiones políticos sean más espe-
cializados. 

Esa lógica vital de la relación hom-
bre-mar, en Suramérica, ya tiene tres 
interesantes visiones oceanopolíticas, 
que poco a poco se están consolidando 
como procesos políticos sustanciales 

para la toma de decisiones en cuanto 
el uso sostenible del mar y a la pro-
tección de los intereses marítimos: El 
Mar Equinoccial, de Ecuador; El Mar 
Presencial, de Chile y la Amazonía 
Azul, de Brasil. Propugnando el desa-
rrollo marítimo; la supervivencia y la 
proyección en el tiempo, en las cinco 
dimensiones del mar. 

En cuanto a Chile y Brasil, el de-
sarrollo de la visión oceanopolítica ha 
propiciado acciones políticas concre-
tas sobre el uso eficiente y, en algunos 
casos, sostenible, del mar, tanto en las 
actividades productivas, como en la in-
vestigación y en la protección y defen-
sa de los intereses marítimos. Ecuador 
ha tenido dificultades, probablemente 
por la limitada visión de los gobiernos 
respecto a la importancia del mar o a 
la limitada conciencia y cultura maríti-
mas que ha caracterizado su historia; 
no obstante, es importante continuar. 

Ecuador está construyendo el Mar 
Equinoccial, por lo menos, como la vi-
sión oceanopolítica más estructurada, 
desde el 2004 (Gómez H., 2004, pág. 
47), como un factor sustancial para el 
desarrollo marítimo de Ecuador, fun-
damentado en la plataforma continen-
tal extendida; los espacios marítimos 
de gestión pesquera; la gestión en la 
Antártida y atendiendo las exigencias 
presentes y futuras de sus intereses ma-
rítimos. La Armada, su proponente e 
impulsora, hasta el 2019, definió que el 
Mar Equinoccial como:
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Son los espacios marítimos juris-
diccionales y no jurisdiccionales en los 
cuales se gestionan, defienden y prote-
gen los intereses marítimos del Estado 
ecuatoriano en donde estos se encuen-
tren, conforme al interés nacional y con 
base en la gobernanza de los mares y 
océanos. (DIGEIM, 2018, pág. 26).

El almirante chileno Jorge Mar-
tínez Bush, en 1990, durante una cla-
se magistral inauguró el concepto de 
“Oceanopolítica”, afirmando que 
“nuestra realidad no es la tierra, es 
el océano hemisférico austral”; por lo 
tanto, es “deber de los gobernantes de 
este hemisferio considerar la presencia 
del océano en el entorno geográfico” 
(Armada de Chile, 2014). Más tarde, 
en 1993, profirió la clase magistral “La 
Oceanopolítica en el desarrollo de Chi-
le”, integrando la idea del “Territorio 
Oceánico Nacional207”.

En ese contexto, nace el “Mar 
Presencial”, como un espacio oceá-
nico comprendido entre “el límite de 
nuestra Zona Económica Exclusiva y 
el meridiano que pasando por el borde 
occidental de la plataforma continen-
tal de isla de Pascua se prolonga desde 
el paralelo de Arica (Hito Nº 1) hasta 
el Polo Sur”, lo que demanda la volun-
tad de estar “presente en esa parte de 
la alta mar, observando y participando 

207 Está integrado por el mar territorial, el 
mar patrimonial y el mar presencial, en 
el marco de la visión oceanopolítica de “El 
Mar Presencial”.

en las mismas actividades que en ellas 
desarrollan otros Estados”. (Martí-
nez-Busch, 1991)

Brasil conceptualizó “La Amazo-
nía Azul208” como los espacios marí-
timos jurisdiccionales, las islas oceá-
nicas, el lecho y el subsuelo marino, 
hasta la extensión de la plataforma 
continental brasileña; en donde, ade-
más circula más del 95% del comercio 
exterior brasileño, se extrae el 95% del 
petróleo brasileño y existen cuantiosos 
recursos marinos, incontables ecosis-
temas; puertos estratégicos y centros 
industriales y de energía, por lo tanto, 
esos espacios deben ser vistos como un 
concepto político-estratégico referente 
a la importancia del Poder Marítimo 
para Brasil. Sustentado en el Atlánti-
co Sur, entorno estratégico establecido 
en documentos de alto nivel como la 
Política de Defensa Nacional, la Es-
trategia de Defensa Nacional y el Plan 
Estratégico de la Armada - PEM 2040. 
La Amazonía Azul es patrimonio na-
cional, fuente de riqueza y codicia, 
protegida, preservada y explotada, con 
sostenibilidad. 

El dinamismo y evolución de los 
escenarios e intereses oceanopolíticos 
de todo tipo, demandan cada vez más 
una presencia robusta de la Armada 

208 La Amazonía Azul es un término que fue 
acuñado por el Comandante General de la 
Armada brasileña Roberto de Guimarães 
Carvalho, en el año 2004. (Marinha do Bra-
sil, 2004)

de Brasil en la Amazonía Azul, ade-
más del desarrollo de sistemas de mo-
nitoreo y control, capaces de enfren-
tar las amenazas, presentes y futuras. 
Debe interpretarse bajo cuatro aspec-
tos: económico, científico, ambiental y 
soberanía. (Marinha do Brasil, 2019).

CONCLUSIONES
Los fundamentos de la oceanopo-

lítica se estructuran desde el momento 
que el ciclo vital de la vida orgánica de 
los Estados se traslada desde la tierra 
al mar, en procesos evolutivos inexora-
bles, en los que la adaptación juega un 
rol fundamental; desde ese momento, 
uno de los principales desafíos es en-
tender el entorno geográfico marino, 
el que, progresivamente, caracteriza 
cinco dimensiones, cuyos elementos se 
integran e interrelacionan para generar 
factores de toma de decisiones, funda-
mentados en el conocimiento del mar.

La dinámica de todas las interac-
ciones descritas genera una relación 
hombre-mar, que mientras más profun-
da es, mejor el hombre controla su en-
torno (el mar), dándole la capacidad de 
tomar mejores decisiones y anticiparse 
a los hechos (prospectiva) y obtener 
ventajas competitivas. Es importan-
te considerar a la geopolítica, porque 
junto a la oceanopolítica, coexisten y 
son herramientas fundamentales del 
pensamiento y la acción estratégicos.

Suramérica, por estar a la vera de 
los océanos Atlántico y Pacífico; por 

su diversidad biológica y ecosistémica 
y por albergar ingentes recursos mari-
nos, está entendiendo la importancia 
de la oceanopolítica para la gestión 
sostenible del mar; la adaptación a los 
cambios globales y a la obtención de 
las ventajas competitivas necesarias 
para el desarrollo de sus intereses ma-
rítimos, en ese sentido, las perspectivas 
políticas, que inciden sobre la forma 
de desarrollo, definen, finalmente, su 
éxito, estancamiento o fracaso.
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El panorama mundial tiene aún un 
gran componente de incertidumbre. 
La velocidad de recuperación de las 
economías está variando entre países 
debido a la capacidad de respuesta 
de cada Gobierno y la calidad de las 
políticas públicas aplicadas. En Ecua-
dor se enfrentaban grandes desafíos 
incluso antes de afrontar la contrac-
ción provocada por el COVID 19, por 
lo que sus perspectivas de crecimiento 
consideran una amplia cantidad de va-
riables que están conectadas no solo a 
la situación actual, sino a los eventos 

característicos de las crisis históricas. 
Sin duda, es complicado cuantificar la 
magnitud de los recursos que se necesi-
tan destinar a sectores específicos para 
regresar a esa “normalidad”. 

Varios estudios económicos ya han 
señalado que la economía real venía 
presentado un ciclo recesivo desde 
2015 en adelante, expresado en un bajo 
crecimiento económico, destrucción 
de empleo productivo e incremento de 
la informalidad, y deterioro del comer-
cio exterior (FMI, 2020). De modo 
que la pandemia encontró al Ecuador 

Proyección económica
del Ecuador post pandemia

DR. GABRIEL ROVAYO
Presidente de CODEFE–CORFEP, Partner de European 
Foundation for Qualiy Management EFQM – Bruselas.
Fundador de Roadmak Solutions Consulting

en una débil posición macroeconómi-
ca, y agravó la condición previa en la 
que nos encontrábamos. Antes de que 
la pandemia afectara al país, la tasa 
de variación del PIB había descendido 
en -1,4% al cuarto trimestre del 2019. 
Después de aquellos bajó a -10,9% al 
segundo trimestre del 2020.

Hace unos meses atrás, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) publi-
có su estimación de crecimiento para 
distintos sectores. Su evaluación consi-
dera que la economía mundial, incluso 
las economías avanzadas, los mercados 
emergentes y América Latina y el Ca-
ribe, crecerán en un 6,4%, 5,1%, 6.7% 
y 4.6%, respectivamente, en el 2021. 
Para el caso de Ecuador, se estimó que 
su tasa de crecimiento será del 2,5%. 

Esta perspectiva podría ser impre-
cisa, ya que dependerá en última ins-
tancia de la eficacia de los mecanismos 
que se utilicen para gestionar la pan-

demia y lograr el alcance de objetivos 
que aseguren la sostenibilidad de las 
finanzas públicas, el fortalecimiento de 
los organismos nacionales, la dinami-
zación de la economía y la generación 
sostenible de empleos plenos. A nivel 
regional, el crecimiento económico de 
Ecuador se sitúa únicamente por en-
cima de Venezuela (-10%). Perú será 
el país con mayor crecimiento econó-
mico (8,5%), seguido de Chile (6,2%), 
Argentina (5,8%), Bolivia (5,5%), y Co-
lombia (5%). 

Bajo las previsiones del Banco 
Central del Ecuador (BCE), la econo-
mía crecerá y se recuperará a una tasa 
del 2,8% en este año, teniendo como 
fundamento el impulso del consumo 
de los hogares, el aumento de las im-
portaciones de bienes de consumo 
y las remesas recibidas. Los sectores 
que requieren especial atención son: 
la exportación de materias primas, el 
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turismo, que depende del arreglo de la 
crisis sanitaria, las condiciones finan-
cieras de la banca, los destinos del gas-
to de Gobierno, la inversión extranjera 
directa, la protección social, mejorar la 
recaudación tributaria y la eliminación 
de subsidios improductivos. 

Perspectivas de los diferentes sec-
tores en Ecuador para 2021

Las restricciones que se han im-
puesto en el país como medidas de 
control sanitario han derivado a que 
muchos sectores no puedan empezar 
una recuperación sostenida; y dada la 
situación, la intensidad de la crisis in-
fluye más dependiendo el área. El sec-
tor turismo, comercial, hoteles y res-
taurantes, transporte, moda y bienes 
inmuebles son aquellos que más han 
sufrido en estas circunstancias. Por 
otro lado, en la minería, la agricultura, 
las telecomunicaciones, los servicios 
empresariales, la producción de ali-

mentos, etc., el impacto de la crisis sa-
nitaria ha sido menos en comparación 
a los primeros.

Los sectores con mayor crecimien-
to que se proyectan en el Ecuador para 
este 2021, según el BCE, serán: La mi-
nería, con una tasa de (38%); seguido 
por la pesca (6,5%), cultivo de flores 
(5%), fabricación de maquinaria (5%), 
procesamiento de pescado y camarón 
(4%), elaboración de cacao (4%), cul-
tivo: banano, café y cacao (3,8%), co-
mercio (3,7%), y textil (3,5%).

Teniendo en cuenta la producción 
de crudo, las variaciones en importa-
ciones y exportaciones totales de bie-
nes y servicios, variaciones en reme-
sas, la variación en inversión pública y 
gasto de Gobierno, el BCE estima las 
siguientes tasas de variación para las 
siguientes variables:

Las importaciones crecerán a una 
tasa del 3,3%, lo que a su vez permiti-
rá una tasa de variación positiva en el 

consumo de los hogares del 2,1%. Los 
bonos de protección familiar entrega-
dos por el Gobierno anterior aporta-
rán con $905 millones, para expandir 
el consumo de los hogares. Respecto 
a la inversión, el crecimiento esperado 
es del 1%, que está ligado a los $671 
millones que se espera que el sector 
público invierta durante este año. Esto 
permitirá que se realicen importacio-
nes de bienes de capital valoradas en 
$866,7 millones. El aumento, ya antes 
mencionado, en las exportaciones no 
petroleras provocará un aumento de 
2,8% anual para este rubro. El gasto 
del Gobierno disminuirá en 0,03% lo 
que permitirá aliviar el déficit fiscal y 
derivar recursos a sectores prioritarios 
de la economía.

Programa de vacunación en 
Ecuador

Se prevé que la inmunización a tra-
vés de las vacunas será la base sobre la 
cual se reactivarán todas las economías, 

en todo el mundo. El BCE señala que 
la expectativa de la vacunación genera-
lizada es uno de los tres pilares más im-
portantes que aportarán al desempeño 
positivo del crecimiento económico en 
este año. Pese a ello, el Observatorio 
de COVID19 para Latinoamérica y el 
Caribe (CEPAL, 2020), hasta la fecha 
de este ensayo, no reporta ningún re-
gistro de acciones209 sobre la gestión de 
vacunación en el país. Esto no significa 
que no se hayan tomado medidas; no 
obstante, la falta de información oficial 
entregada a los organismos internacio-
nales dificulta el análisis comparativo 
entre las naciones de nuestra región. 
Por otra parte, el Ministerio de Salud 
Pública confirmó la puesta en marcha 
del proyecto ‘Plan Vacunación 9/100’ 
que pretende llegar a nueve millones 

209 Estas acciones hacen referencia a las medi-
das de vacunación adoptados por distintos 
países, pero no necesariamente implican 
avances en los programas nacionales de 
vacunación.
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de ecuatorianos en cien días, a través 
de 300 puntos de vacunación más la 
activación de 900 brigadas médicas en 
todo el territorio nacional; siendo este, 
en palabras del presidente Guillermo 
Lasso: “el programa económico más 
importante para el Ecuador.” 

Los proveedores de las vacunas se-
rán: Rusia, China y Estados Unidos. 
En el caso de Rusia se ha negociado 18 
millones de dosis de la vacuna Sputnik 
V. De parte de China, Ecuador reci-
bió 700.000 vacunas y se espera que 
500.000 más llegarán en este mes. En 
cuanto a EE.UU., Ecuador espera co-
nocer el número de dosis que recibirá 
de las 80’000.000 que fueron donadas 
para Latinoamérica. A medida que 
este plan se materialice se espera con-
tener la crisis social y económica que 
ha resultado como consecuencia de 
este virus, además de crear las condi-
ciones para establecer otro tipo de ac-
ciones que permitan afrontar desafíos 
más estructurales.

Sector Financiero

El Sistema Financiero Nacional si-
gue mostrado una gran solidez en el 
arranque de este 2021. Es cierto que 
en los meses de marzo y abril del año 
pasado, en el pico de la pandemia en el 
Ecuador, se vivieron meses de mucha 
incertidumbre en los que se veía cómo 
las cifras de depósitos y créditos tenían 
un descenso considerable. Ahora es 
distinto. A abril de este año, los depó-
sitos y los créditos de la banca privada 
están creciendo cada mes. De acuerdo 
con datos de la Asociación de Bancos 
Privados del Ecuador (ASOBANCA) 
los depósitos bordean los $ 37,5 millo-
nes y la cartera bruta o créditos ban-
carios llegaron alrededor de los $ 30 
millones.

Pedido presidencial para bajar ta-
sas de interés: Desde la presidencia de 
la República del Ecuador se hizo un 
llamado para que los bancos y coope-
rativas del país reduzcan sus tasas de 

interés en los créditos para consumo y 
para microempresarios. De esta mane-
ra se pretende mejorar las condiciones 
de acceso a estos productos para que 
los empresarios y consumidores pue-
dan dinamizar la economía. (Pulso Fi-
nanciero n°32, 2021) Según el BCE, la 
tasa máxima que se registró en el mes 
de mayo de este año en los créditos de 
consumo fue del 17,3%, mientras que 
en el segmento Productivo Pymes fue 
del 11,83%.

Sector Monetario 
La situación que se 

genera en torno a la si-
tuación del Banco Cen-
tral del Ecuador es pre-
ocupante. Sus niveles de 
Reservas Internacionales 
no son suficientes para 
brindar una estabilidad 
monetaria, derivando de 
este modo que el Banco 
tenga un descalce de $ 
6527 millones. 

Recientemente se ha 
aprobado una ley que ga-
rantizaría la estabilidad 
económica y la dolariza-
ción del país. La llama-
da Ley de la Defensa de la Dolariza-
ción impediría que el Banco Central 
del Ecuador utilice las reservas para 
aumentar el gasto público. De esta 
manera se espera que la institución 
sea administrada con criterio técnico 

(Pulso Financiero n°30, 2021). A mayo 
del 2021, las Reservas Internacionales 
(RI) del Banco Central son de $ 5.923 
millones, mientras que los compromi-
sos o pasivos exigibles suman alrede-
dor de $ 12.458 millones, es decir, que 
los activos líquidos solo cubren el 48% 
de las obligaciones.

Las RI son básicamente los recur-
sos líquidos que administra el Banco 
central (BCE) y que deben respaldar 
los depósitos que hayan hecho los 

bancos (incluido el encaje bancario 
privado), los depósitos realizados por 
las instituciones públicas, y también la 
emisión monetaria (moneda fracciona-
ria únicamente en el caso de Ecuador). 
(IEEP, 2018).
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Sector Turismo
Este sector enfrenta grandes desa-

fíos que involucran: liquidez, emplea-
bilidad y mitigación de riesgos para 
usuarios y empleados. Niels Olsen, 
ministro de Turismo, explicó que parte 
del plan de recuperación implica refor-
mas tributarias como la exoneración 
del impuesto a la renta por 30 años a 
las empresas nacionales o extranjeras 
que inviertan en este sector. De enero a 
abril de este año, el ingreso de personas 
al país se redujo alrededor del 65% con 
respecto al año pasado de acuerdo con 
cifras del ministerio de Turismo. Cerca 
de 250.000 personas ingresaron al país 
en los últimos meses y casi la mitad de 
ellos llegaron de Estados Unidos. 

Para este 2021, el sector Turismo 
no está mostrando esa recuperación 
esperada pospandemia, esto se explica-
ría por los constantes confinamientos y 
restricciones que se han impuesto en el 

país. El Turismo está entre los sectores 
que menos crecerán para este año, se 
prevé que su crecimiento será solo del 
1%. Hay que recordar que el año pasa-
do el Valor Agregado Bruto del (VAB) 
Turismo se vio muy afectado, esta re-
gistró una variación negativa del 11,6% 
al final del 2020.

Comercio Exterior 
En los primeros meses de este 

2021, el comercio exterior ecuatoriano 
ha mostrado cierta mejoría en compa-
ración con el año anterior. Según ci-
fras del BCE, tanto las Exportaciones 
FOB como las Importaciones FOB de 
este 2020 muestran síntomas de creci-
miento, debido a que las barreras que 
generaban las medidas de restricciones 
logísticas y comerciales en los diferen-
tes países han disminuido. 

En comparación con 2020, entre 
los meses de enero a marzo, las expor-

taciones aumentaron alrededor de los 
$ 463 millones, mientras que, por el 
lado de las importaciones, subieron 
alrededor de $ 335 millones. El 31% 
de las exportaciones realizadas fueron 
petroleras. El 16% banano y plátano, 
16% camarón, cacao y elaborados 4%, 
y atún y pescado 2%.

 En este año se espera que el 
PIB crezca en el sector comercio y en 
algunos sectores agropecuarios, y para 
que aquello se dé, el Gobierno estaría 
trabajando en buscar ratificar acuer-
dos comerciales, entre los cuales están 
como prioridad los acuerdos bilatera-
les con Estados Unidos y México, este 
último será de suma importancia para 
que Ecuador pueda formar parte de la 
Alianza del Pacífico.

• Ecuador y su relación comercial 
con EE.UU.: El país quiere dar 
otro paso importante en su bús-
queda de mejorar las relaciones a 

nivel internacional. En el mes de 
mayo de este 2021, la Asamblea 
Nacional ratificó el Protocolo de 
Acuerdo del Consejo de Comer-
cio e Inversiones entre EE.UU. y 
Ecuador.

 Un acuerdo comercial que se basa-
ría en eliminar trabas, optimizar re-
cursos, otorgar beneficios a las em-
presas y disminuir la corrupción. 
(Pulso Financiero n°31, 2021). De 
acuerdo con el BCE, en el 2020 se 
exportó un total de $ 4.787 millo-
nes hacia Estados Unidos, lo que 
representó alrededor del 24% del 
total exportado, siendo de esta ma-
nera nuestro socio comercial más 
importante. A lo largo de los úl-
timos años, las exportaciones no 
petroleras a este destino han sido 
en su gran mayoría pescado y ca-
marón. 

• Ecuador en busca de la Alianza del 
Pacífico: En abril de este año, el 
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Ecuador volvió a ratificar su com-
promiso en querer pertenecer al 
bloque comercial de la Alianza del 
Pacífico, conformado en la actuali-
dad por México, Chile, Colombia y 
Perú. Sin duda, esto ha generado un 
gran optimismo para varios secto-
res, especialmente los exportadores, 
muchos de los cuales vieron reduci-
das sus ventas durante el año 2020. 
(Pulso Financiero N°30, 2021).

 En el último año, según el BCE 
las exportaciones hacia los países 
miembros de la Alianza del Pa-
cífico se redujeron un 38% con 
respecto al 2019. Adicionalmente 
conviene mencionar que pertene-
cer a este bloque representaría ma-
yores oportunidades turísticas y de 
inversión extranjera.

• Acuerdo comercial con México: 
Desde el Ministerio de Producción 
han comenzado reuniones con re-
presentantes mexicanos para agili-
zar el trámite de un acuerdo co-
mercial. La idea de un acuerdo con 
este país se basaría en propuestas 
específicas de nuestra oferta ex-
portable y negociar los tiempos 
de desgravaciones arancelarias, en 
donde se pretende también incluir 
a inversionistas y empresarios con 
el propósito de generar oportuni-
dades para todos. (Pulso Financie-
ro N°32, 2021).

 Desde el Ministerio se plantean in-
gresar al Bloque de la Alianza del 

Pacífico en el 2022, por supuesto, 
siempre y cuando se logre concre-
tar el convenio comercial con Mé-
xico. De acuerdo con el BCE, las 
exportaciones hacia este país han 
mostrado al primer trimestre del 
2021 un crecimiento del 41% con 
respecto al mismo periodo del año 
pasado.

En cuanto a las importaciones, 
también se ha mostrado el interés para 
que sigan mejorando las cifras en este 
2021, y para eso se ha dado un paso 
adelante quitando trabas como lo es la 
eliminación de la tarifa de $ 42 a las 
importaciones. De acuerdo con el Co-
mité de Comercio Exterior (Comex) 
se hizo oficial que desde este mes de 
junio del 2021 se eliminaría la tarifa de 
$ 42 a las importaciones que ingresen 
al Ecuador vía sistema 4x4. Importar 
con el sistema 4×4 comprende a todos 
los paquetes que llegan del exterior y 
que pesan hasta cuatro kilogramos y 
hasta $ 400, y que puede ser utilizado 
únicamente por personas naturales.

Esta medida será positiva para los 
consumidores de bienes importados, 
dado que muchos de los productos que 
se importan bajo esta modalidad son 
Bienes de Consumo Final, es decir, 
compras realizadas que tienen como 
objetivo ser comercializadas o consu-
midas sin que haya algún proceso de 
transformación. Según el BCE, este 
tipo de importaciones se redujeron en 

el último año un 15% con respecto al 
2019. (Pulso Financiero n°31, 2021)

Mercado Laboral
De acuerdo con el reciente infor-

me publicado por el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos (INEC) sobre 
el Empleo, Desempleo y Subempleo 
en el país, se refleja que a abril de este 
año las personas con empleo adecua-
do representaron cerca del 62% de la 
Población Económicamente Activa 
(PEA), alrededor de 2 puntos porcen-

tuales menos comparados con diciem-
bre del 2020. 

El mercado laboral ecuatoriano re-
fleja que no se ha logrado dar cierta 
mejora en los inicios del 2021, y el des-
empleo y el empleo No Adecuado no 
se han reducido. 

En el país se está trabajando para 
realizar reformas que se aplicarían para 
las personas que están desempleadas o 
en el subempleo, y no para los que ya 
estén laborando formalmente. En la 
actualidad, las personas que son parte 
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de la PEA y que no poseen un trabajo 
pleno bordean los cinco millones y me-
dio. La idea de la reforma laboral se 
centraría en mecanismos que faciliten 
la contratación para los empresarios 
y empleados, y también se plantea la 
contratación por hora. 

Cabe mencionar que, a la fecha de 
la edición final de este ensayo, aún es 
un proyecto de Ley que no pasa por 
la Asamblea, con lo que, para percibir 
esos cambios habrá que esperar lo que 
suceda en unos cuantos meses más. 

Confianza del Consumidor
Al mes de marzo de este año, se-

gún la encuesta del BCE, el Índice de 
Confianza del Consumidor (ICC) se 
ubicó en 33,1 puntos a nivel nacional, 
y aunque registra un ligero aumento, 
aún se mantiene sin mayor variación 
desde diciembre pasado.

El ICC es armado con base a una 
encuesta realizada a partir de una 
muestra de 8,453 hogares del área ur-

bana y rural. La mayoría de estos ho-
gares ecuatorianos aún consideran que 
la situación económica no mejorará en 
los próximos meses. A continuación, 
algunos resultados de la encuesta: 

• Cerca del 67% asegura que la si-
tuación económica dentro de los 
hogares se mantendrá igual.

• El 64% de esta población ha mos-
trado una postura muy poco opti-
mista y creen que la situación eco-
nómica del país empeorará. 

• Alrededor del 72% consideran que 
estos últimos tres encontrar traba-
jo ha empeorado.

¿Qué le depara al Ecuador?
El país se encuentra en un momen-

to de transición muy importante, en la 
que vemos con optimismo algunas ac-
ciones que se están tomando como es 
el iniciar el programa de vacunación 
masiva en todo el territorio ecuatoria-
no, y el firmar acuerdos comerciales 

con los que se pretende atraer de este 
modo la inversión hacia Ecuador. Por 
otro lado, el acercamiento que ha he-
cho el Estado con la banca privada nos 
da una perspectiva de lo importante 
que es la sinergia entre el sector pú-
blico con el sector privado. Todo esto 
nos ofrece grandes expectativas para 
iniciar una reactivación económica. 

Del mismo modo, habrá que se-
guir trabajando para mejorar el en-
torno económico y comercial, pues 

aún no se materializa un incremento 
significativo en la confianza del con-
sumidor, quienes están a la espera de 
las reformas productivas concretas que 
traiga el nuevo Gobierno.

Sin duda alguna, existen cifras que 
muestran una leve recuperación en va-
rios sectores productivos, pero aún nos 
encontramos en niveles inferiores a los 
de 2019. Debemos seguir trabajando 
para en 2022 lograr ese crecimiento 
económico anhelado. 
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1.  LA IMPORTANCIA DEL 
“CONOCIMIENTO”

En la historia milenaria de la vida 
organizada del hombre existe un in-
dicador importante evidente de los 
últimos cien años, naciones que han 
llegado a la prosperidad sin heredar 
recursos naturales, sino creando “co-
nocimiento” y haciendo de este un re-
curso inagotable.

Equivocadamente se decía que un 
país es próspero porque la madre natu-
raleza le proveyó de inmensos recursos 
naturales, pero estos tienen un límite si 
su explotación es indiscriminada, ofen-
siva y no planificada; no así el recurso 
inagotable del conocimiento para cre-
cer y desarrollarnos renovando y repo-
niendo los recursos naturales.

Hace algunos años, la República 
de Corea era tan pobre como el más 
pobre país de Latinoamérica, sin em-
bargo, ahora es un país con estatura 
económica y con un poder económico 
superior a países que tienen grandes 
reservas y que han explotado sus re-
cursos naturales sin planificar y sin que 

estos se hayan transformado en cono-
cimiento.

Lo mismo ocurre con el Japón y 
con otros países del Asia, el conoci-
miento, la tecnología y la economía de 
servicios, los han transformado en los 
últimos cincuenta años.

En el mundo, la agricultura y la in-
dustria han crecido enormemente para 
atender la demanda, pero la econo-
mía de servicios lo ha hecho en forma 
abrupta para atender la demanda de lo 
“pronto y mejor a costos más bajos y 
competitivos”. La economía de servi-
cios es ahora a inicios del tercer mile-
nio, la que ocupa las dos terceras par-
tes de la actividad del hombre y hace 
uso del conocimiento para sostener el 
desarrollo.

Existe una diferencia entre la vieja 
y la nueva economía, la de la explota-
ción de los recursos naturales y la de la 
explotación de conocimiento que gene-
ra riqueza en el corto plazo.

Muchos estudiantes especialmente 
los asiáticos van a estudiar en los Esta-
dos Unidos o en otros países desarro-
llados, un gran porcentaje de ellos no 

El “conocimiento” recurso para
el desarrollo

ECON. CARLOS GUILLERMO RHON PATIÑO

regresan a su país, sino que se quedan 
a trabajar bajo el ritmo que le obliga 
el país desarrollado, mientras tanto en 
sus países de origen siguen producien-
do oro, petróleo, uranio, trigo o ga-
nado que los venden a los países del 
conocimiento como materia prima a 
precios cada vez deteriorados mante-
niéndose en la pobreza en favor de las 
economías desarrolladas.

Para tener una idea de la impor-
tancia del conocimiento, mencione-
mos que del Instituto Tecnológico de 
Monterrey- México que es el símbolo 
académico de Latinoamérica salen los 
treinta mejores alumnos con todos los 
gastos pagados a los Estados Unidos a 
la empresa Microsoft donde se cumple 
con una entrevista de cuatro días y se 
seleccionan los mejores profesionales 
que engrosaran las filas de los produc-
tores de conocimiento informático.

Lo mismo ocurre con otras disci-
plinas y países que se hallan a la caza 
del mejor recurso humano, es el caso 
de la India, China y otros países del 
Asia que ponen atención en el conoci-
miento y no en su oro, banano, ganado 
o petróleo.

El mejor descubrimiento científico 
hace seis décadas, costo mucho dine-
ro, ahora, algunos descubrimientos de 
alcance mayor, cuestan mucho menos 
gracias a la aplicación del conocimien-
to y a las técnicas que se han transfor-
mado en el mejor idioma para enten-
der y esperar el futuro.

 El país o región que no quiera 
entender el idioma de la importancia 
del conocimiento, estará a la zaga de 
las oportunidades, claro que lo mismo 
se decía de países que no cuentan con 
recursos naturales, pero está entendi-
do que se han postergado los recursos 
naturales como indicador de posibili-
dades.

El conocimiento hizo posible que 
un científico lograra descifrar el geno-
ma humano en algo más de tres años 
frente a países y científicos que no 
contaban con suficiente conocimiento, 
que gastaban miles de millones de dó-
lares en muchos laboratorios y que no 
lo lograron.

El nuevo “gurú” de la ciencia y 
la empresa implantó en el mundo una 
nueva industria llamada “genómica” 
que generará recursos mucho mayores 
que cien economías de países y que 
cambiará el rumbo del futuro mundo, 
todo esto originado en el conocimiento.

Esto también ocurre en otros ám-
bitos y que ha dado lugar a una serie 
de organizaciones que se hallan en el 
primer mundo, que supieron enten-
der el idioma de los valores del cono-
cimiento, que supieron “sembrar” los 
recursos naturales, esto es invertir sus 
réditos en educación y formación para 
producir un nuevo patrimonio que es 
el conocimiento.

Contrariamente a los países del 
“conocimiento”, en los países del Sur 
o signados por su lento proceso, nos 
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pasamos discutiendo cuando empezar 
y como empezar, son largas jornadas 
bizantinas que significan altísimos cos-
tos y que, si pudiésemos cuantificar, 
resolveríamos invertir en conocimiento 
para empezar el futuro ahora.

 No basta con que un país latino se 
enorgullezca del aumento sostenido de 
sus exportaciones de materia prima, 
el orgullo está en exportar con valor 
agregado, en exportar servicios, en 
descubrir sus potencialidades y gene-
rar conocimiento para multiplicar su 
riqueza. 

Las agendas de desarrollo de los 
países latinos, africanos y algunos 
asiáticos, son totalmente equivocadas, 
continuamos en el debate de construir 
o no, una represa, un aeropuerto o 
una carretera, y cuando hemos decidi-
do, empezamos a comprar tecnología 
y conocimiento para participar en la 
construcción, ya que incluso la cons-
trucción misma nos la dan haciendo.

 Los países que se hallaban a la 
zaga luego de constantes conflictos 
como por ejemplo Singapur que un día 
pidió a Malasia que la absorbiera, aho-
ra, tiene un ingreso per cápita similar 
al de los Estados Unidos, esto porque 
entendió que su futuro era el conoci-
miento para vivir un futuro mejor que 
sus cientos de años de menesterosidad.

Un sabio que también entendió el 
futuro, dijo que “todos los imperios 
del futuro van a ser imperios del co-
nocimiento, y solamente serán exitosos 

los pueblos que entiendan cómo gene-
rar conocimiento y cómo protegerlos; 
cómo buscar a los jóvenes que tengan 
la capacidad para hacerlo y asegurar-
se que se queden en el país. Los otros 
países se quedarán con litorales her-
mosos, con iglesias, minas, con una 
historia fantástica; pero probablemen-
te no se queden ni con las mismas ban-
deras, ni con las mismas fronteras, ni 
mucho menos con un éxito económi-
co”. (Einstein)

2.  EVOLUCIÓN DEL RECURSO 
CONOCIMIENTO
Toda actividad humana se halla 

enlazada con otra y la coyuntura que 
los une es el conocimiento; cómo po-
demos entonces entender a la socie-
dad, al futuro de esta, a la economía 
y sobrevivencia de la humanidad si no 
es analizando las ideas y hechos que 
se transmiten y que se van perfeccio-
nando y transformándose en capital y 
recurso inagotable, además universal.

Solo el conocimiento transformó a 
la sociedad, la historia común habla de 
hechos, pero esos mismos hechos son 
conocimiento y dinámica que modifi-
ca la conducta humana para lograr su 
“bienestar”.

Hace cuatrocientos años, el valor 
de la tierra alcanzó su máximo concep-
to, la actividad agraria, era dominante 
y en ella se manifestaba la aplicación 
del conocimiento para producir, ven-
der los excedentes y capitalizar el po-

der; el mismo hombre se da cuenta que 
con base en el conocimiento, la econo-
mía se puede trasladar a las ciudades y 
es la revolución industrial la que, con 
base en la aplicación del conocimiento, 
cambia la estructura del poder agrario 
al poder comercial e industrial.

Si el poseedor de tierra tenía un 
status, el poseedor de la industria go-
zaba de mejor situación y poder y el 
conocedor de la tecnología aún más, 
pero este último lo debía mucho a la 
cadena de conocimientos que se ha-
brían acumulado en el tiempo, es decir 
que la actividad industrial era el resul-
tado de las necesidades y aplicación 
de conocimientos y técnicas en otras 
actividades como la misma agricultura 
que le antecedieron en esta búsqueda 
del bienestar común. 

Sin embargo, de estas evidencias, 
no se tenía conciencia del valor del 
conocimiento, solo se valoraba el re-
sultado o sea la aplicación del conoci-
miento, estaba lejos de constituirse un 
recurso o un factor.

La seducción por acumular bienes 
en la vieja Europa, pasaba por alto el 
valor de la tecnología; solo desde hace 
siete décadas, la tecnología y el conoci-
miento, se valoran como recurso y bien 
de capital, es más se registra como pro-
piedad intelectual y se oferta y deman-
da en los mercados del mundo.

Volviendo a la revolución indus-
trial, esta acarreó una transformación, 
creó los bienes de capital que produ-

cían una renta y reemplazaba a mu-
chos hombres con duplicación de la 
producción, el conocimiento creaba 
también valor agregado.

Se iniciaba la masificación de la 
producción y con ella el desarrollo de 
la sociedad inglesa y su periferia mien-
tras otras sociedades dependían de 
esos conocimientos e intentaban imi-
tar y descubrir este nuevo factor de la 
producción llamado tecnología.

 Del pasado reciente existen evi-
dencias, son pocas las organizaciones 
sociales que han tenido iniciativas para 
crear conocimiento, generalmente las 
sociedades han incurrido en costos de 
adquisición a los dueños de la tecno-
logía y conocimiento que son también 
dueños de las condiciones del mercado.

 La carencia o déficit de conoci-
mientos, deja a las sociedades expues-
tas a no tener trabajo, a no producir lo 
necesario, a no integrarse a los merca-
dos internacionales, al marginamiento 
y dependencia, a hipotecar los recur-
sos naturales y a no entender que exis-
ten caminos alternativos para mejorar 
la cultura del bienestar.

3.  EL VALOR DE LA GESTIÓN 
DEL CONOCIMIENTO
La gestión del conocimiento es un 

tema de actualidad en el mundo espe-
cialmente de los negocios y adminis-
tración, pasando por las políticas y la 
misma economía, se busca elevar el 
desempeño de la sociedad y es consi-
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derado además como el recurso más 
importante para lograr competitividad 
y crecimiento económico.

Durante el IX Encuentro Nacio-
nal de Gestión del Conocimiento y 
Empresas de Alto Desempeño, TEC-
NOGEST 2005, celebrado en La Ha-
bana, el Dr. Rodolfo Faloh Bejerano, 
director general de la Empresa de Ges-
tión del Conocimiento y la Tecnología 
(GECYT) señalo que... “La empresa 
(entiéndase organización) es una or-
ganización viva que se alimenta con 
tecnología, con investigación e innova-
ción, solo así puede rendir y generar 
recursos; cada año se debe hacer un 
alto y someterla a la organización a 
una evaluación ABC para demostrar 
su rendimiento y desempeño.”

De este concepto participan mu-
chos empresarios y gente emprendedo-
ra que discute el valor de los cambios 
y aportes de estudiosos que hacen uso 
de herramientas, ideas y conceptos 
para seguir trabajando en los procesos 
y elevar la calidad de gestión.

Los conceptos y visión del Dr. 
Rodolfo Faloh Bejerano son el eco de 
P. Drucker que dijo...” “Lo que hace 
distinta a esta sociedad no es que el 
conocimiento sea otro recurso, como 
la tierra o el capital, sino que ES EL 
RECURSO…” 

Se inicia una nueva etapa en el es-
tudio de la Economía o más bien se 
da lugar a la “Economía del Conoci-
miento” que engloba a una cadena de 

caracterizaciones que imitan a la revo-
lución industrial por la expectativa y 
nuevas reglas en la producción y co-
mercialización, en los mercados e inte-
gración de estos.

 La caracterización de la “Econo-
mía del Conocimiento” como factor de 
producción que se suma a los clásicos 
de tierra, trabajo y capital, se concen-
tra en lo intelectual y en la prestación 
de servicios; se inicia la migración de 
actividades económicas del mundo fí-
sico al virtual, a redes interactivas que 
permiten el desarrollo tecnológico y la 
comunicación con el mundo, revolu-
cionando las actividades sociales, eco-
nómicas, culturales y lógicamente las 
empresariales y los negocios.

La caracterización del conocimien-
to de las tecnologías de información se 
halla en el mundo de la economía y 
mercados, se citan referencias del ex-
perto español, Luís Joyanes (Univ. de 
Salamanca Dr. en ciencias):

- “Las tecnologías de información 
son determinantes para el creci-
miento, estructuras y formas de 
la Economía del Conocimiento, y 
forman parte del nuevo factor pro-
ductivo, el conocimiento.

- La capacidad de codificar conoci-
miento relevante adquiere un valor 
estratégico y afecta a la competiti-
vidad en todos sus niveles. El ac-
ceso por redes y la capacidad de 
acceder a información relevante 

llega a ser de importancia crucial 
para los negocios.

- Las nuevas tecnologías hacen po-
sible incrementar la productividad, 
la producción y el empleo simultá-
neamente.

- La expansión de las tecnologías de 
la información hace bajar los cos-
tes y con ellos los precios, que a 
su vez animan y hacen crecer aún 
más la demanda.

- Las Tecnologías de información 
son creadoras de nuevos hábitos 
culturales. Cambian el modelo de 
vida, de trabajo, de comunicación 
y de transacciones de cientos de 
millones personas.

- Estos nuevos hábitos transfor-
man las tradicionales estructuras 
empresariales, desmantelando la 
organización jerárquica y sustitu-
yéndola por estructuras más hori-
zontales y participativas.”

Sin la explosión tecnológica y el 
dominio de las redes, la globalización 
fuera incompleta, no existiría el merca-
do global, no se entendería a la econo-
mía de servicios ni a la competitividad 
como acelerador de la competencia.

El conocimiento de por sí se acu-
mula, pero el conocimiento calificado 
se acumula exponencialmente, cada 
conocimiento genera otros y muchos 
que a la vez crean otros, generándose 
una cadena de conocimientos con dife-
rentes aplicaciones, esto significa que 

la creatividad desplaza a otras formas 
de capital, crean oportunidades y la 
baja de costos se vuelve una rutina.

Entre la innovación y el conoci-
miento existe una interdependencia, 
crear conocimiento obliga luego a la 
innovación y asegura los rendimien-
tos, asimismo la innovación requiere 
de nuevos conocimientos para ser tal, 
iniciándose una cadena de iniciativas 
proactivas y competencia por el mejor 
rendimiento.

Origen del conocimiento. - Es di-
fícil ubicar el origen del conocimiento, 
pero es la necesidad la que motiva este, 
no se puede decir que el conocimiento 
se gesta, este es un cúmulo de ideas 
intangibles que se someten a proce-
sos para perfeccionarlos y ponerlos en 
práctica.

Estas ideas intangibles tienen una 
cadena de valor que se inicia con la 
conciencia del conocimiento, la cap-
tura de este, luego este es almacena-
do previa su codificación no sin antes 
patentarlo si es de satisfacción del ge-
nerador. Se halla entonces listo para 
hacerlo accesible y ponerlo en el mer-
cado; dependerá del éxito el valor de 
este conocimiento que ha recorrido 
por estos caminos. 

Si una organización es dinámica, 
tiene posibilidades mayores de iniciar 
e incorporarse a la gestión del cono-
cimiento, contrariamente una orga-
nización con estructura débil y falsa, 
tendrá dificultades, deberá pensar en 



154       ASOGENAL Revista Presencia      155

el largo plazo y en invertir en gestión 
del conocimiento.

En cualquier caso, la gestión del 
conocimiento debe alcanzar objetivos 
concretos como son el hacer visible el 
conocimiento y mostrar su papel en 
las organizaciones a través de diver-
sos medios, asimismo debe desarrollar 
una cultura intensiva del conocimiento 
fomentando estrategias de conducta 
para compartir el conocimiento. No 
deja de ser importante la inversión en 
infraestructura, recurso humano, equi-
pos, redes, telemática, etc. 

¿Y en la sociedad común que ocu-
rre con el ciudadano y el trabajador 
que siente la necesidad de aprender y 
tiene iniciativas importantes y autén-
ticas?, el ciudadano y el trabajador 
por poner dos tipos, se constituyen 
en investigadores, la cotidianidad los 
obliga a querer conocer más a través 
de la comunicación incluso interper-
sonal, es un potencial humano ávido 
de conocimiento con pocas posibilida-
des de recurrir a lo académico para 
calificarse. 

Investigar con habilidad. - Existe 
una estrecha relación entre el sistema 
de educación superior y las institucio-
nes que promueven la investigación, 
en esa relación se descubren compe-
tencias que en verdad son habilidades 
esenciales del potencial investigador, 
estas son:

- El pensamiento crítico. 

- La importancia del trabajo en 
equipo.

- La creatividad para resolver situa-
ciones.

- La capacidad de información y co-
municación entre los miembros.

- La capacidad de analizar los ries-
gos y bondades, entre otros.
  

La pedagogía contribuye al descubri-
miento de nuevas capacidades básicas, 
la lectura, el análisis crítico, el medio 
ambiente y algunas externalidades, in-
fluye en el desarrollo de intelectuali-
dades.

La sociedad se quiere estructurar 
con el ciudadano investigador que será 
parte del sistema de conocimiento uni-
versal, la persona humana se agiganta-
rá y su entorno será mejor por la co-
participación de conocimientos a favor 
de los objetivos de grupo, en ella tam-
bién está la empresa, la producción, la 
microeconomía, la política, la planifi-
cación del futuro. 

4.  RECURSOS NATURALES 
VERSUS EL CONOCIMIENTO 
Los recursos naturales se hallan a 

disposición del consumo en todo el mun-
do, todo país cuenta con algún recurso 
en más o en menos, la diferencia la hace 
la forma de explotar. Los recursos natu-
rales generan empleo masivo, una renta-
bilidad grande y parecen inagotables las 
reservas especialmente aquellas que se 
encasillan como “renovables”.

Estos activos naturales se hallan en 
la mira no solo del agotamiento con 
consecuencia incluso ambiental sino 
del deterioro de los precios interna-
cionales de las exportaciones de pro-
ductos primarios como la madera, el 
petróleo, minerales, productos de mar, 
etc.; se ha deducido que la dependencia 
de la exportación de recursos natura-
les, es una limitante para el desarrollo 
económico; los países exportadores de 
materias primas, se pierden las oportu-
nidades que ofrece la economía de ser-
vicios, la economía del conocimiento, 
la exportación de servicios, todo esto 
basado en la tecnología y creatividad.

Los nuevos paradigmas sobre los 
que se asienta la planificación del futu-
ro, no son los recursos naturales de los 
que hemos estado orgullosos los países 
latinoamericanos, son los elementos 
intangibles del conocimiento, la tec-
nología, la oferta de servicios, etc., se 
presume que generarían más empleo, 
aportarían a las economías, se crearían 
elementos alternativos a los recursos 
naturales, se mantendrían las reservas 
de agua para fines de conservación de 
la naturaleza y otras ventajas para el 
buen vivir.

Corresponde especialmente a la 
academia, inducir a este cambio en el 
concepto de desarrollo a los estudiosos 
y teóricos, con la demostración de es-
tos modelos nace la economía del co-
nocimiento que busca en estos hechos 
potenciales del hombre, la alternativa 

de los mercados, de la vida común y 
del reparto de la riqueza que puede lle-
gar a ser común, se trata de la práctica 
masiva del conocimiento.

El Banco Mundial contradice los 
modelos de la gestión del conocimien-
to que reemplazaran a las vivencias de 
la explotación indiscriminada de los 
recursos naturales, afirma que no solo 
es cuestión de explotar, sino de cómo 
explotar y que los países especialmente 
latinoamericanos no saben cómo ha-
cerlo por eso no son exitosos. 

El Banco Mundial para afirmar 
estos hechos, se basa en las oportuni-
dades de las ventajas comparativas que 
un día fueron el referente para com-
petir, ahora, las ventajas competitivas, 
el agregar conocimiento dan valor y el 
medio es la tecnología para arribar en 
una la economía de servicios. 

El conocimiento de lo autócto-
no.- Poco conocemos de lo realmente 
autóctono, de este conocimiento que 
llevó a las grandes culturas a sentar las 
bases de su futuro que es nuestro pre-
sente grandes recursos se han ido con 
ellos y parte del conocimiento se ha 
distorsionado y nos ha llegado como 
tradición o historia.

El conocimiento de lo autóctono 
o llamadas “Tecnologías Apropiadas” 
nos explica la inteligencia de la comu-
nicación con la naturaleza, las grandes 
civilizaciones del Oriente Medio o de 
la Meso América hicieron lo que ahora 
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quiere hacer la sociedad es el caso por 
ejemplo de la “gestión medioambien-
tal” para mejorar y optimizar susten-
tablemente la extracción y consumo de 
recursos.

5.  ECONOMÍA DEL 
CONOCIMIENTO
Cuando el conocimiento cam-

bia la estructura de las actividades y 
conductas humanas y productivas, se 
inicia una ruptura con el pasado o 
una aceleración del futuro, se inicia la 
economía del conocimiento que daría 
lugar a la economía de servicios, una 
forma de mirar el logro del bienestar 
con propias características en la que 
se sustentan los países que han “sem-
brado los recursos naturales” y que en 
pocos años han experimentado gran-
des cambios sobre las actividades eco-
nómicas, sociales y políticas. La nueva 
base material aplicada a la producción 
está constituida especialmente por las 
redes, por lo digital que ha reconfi-
gurado las relaciones sociales de pro-
ducción, distribución, consumo, inter-
cambio, cultura, recreación, seguridad, 
política, etc. en todo el mundo.

La economía del conocimiento, 
utiliza el recurso “conocimiento” y lo 
transforma en información como ele-
mento decisivo para generar valor y 
riqueza, práctica que se hace más co-
mún en las últimas cuatro décadas, los 
servicios a partir de la información han 
crecido más que los capitales tangibles.

La cultura del desarrollo da impor-
tancia mayor a la economía del cono-
cimiento que administra la creatividad, 
la adaptación, difusión, y retroalimen-
tación del conocimiento transformado 
en información, se va estructurando 
un nuevo patrón sobre los que se le-
vantan nuevas empresas, industrias, 
estrategias de comercio, comunica-
ciones, mercados etc. pasando por la 
educación y la salud hasta la meta del 
logro del desarrollo integral. 

En el plano de lo político, los go-
biernos se han visto obligados a inver-
tir más en investigación y desarrollo 
tecnológico a fin de depender menos 
de otros países y de capitalizar la in-
formación. Se forman redes y sistemas 
de información como elementos para 
ejecutar sus planes, para que la empre-
sa planifique su actividad en el corto 
plazo y mejoren incluso las relaciones 
con sus trabajadores.

La información que es el resultado 
del conocimiento, ha hecho posible el 
acercamiento del gobernante con los 
gobernados, del empresario con los 
trabajadores, de los estudiantes con los 
programas académicos, de cada indivi-
duo con el mundo, se han creado cade-
nas para transferir los conocimientos 
e información en segundos y minutos.

Las complejidades se han vuelto 
facilidades y a la vuelta de pocos me-
ses o años, el conocimiento se vuelve 
obsoleto, ya que existe otra generación 
de información basada en otros cono-

cimientos que dan oportunidades de 
mejorar la productividad, minimizar 
los costos y satisfacer las necesidades 
que seguirán siendo cada vez mayores.

Claro está que el conocimiento 
que teóricamente es universal, pasa a 
ser codificado y transformado en infor-
mación, queda disponible para quien 
lo adquiera, para cualquier agente in-
dividual o colectivo que tenga recursos 
para darle uso, ese agente generalmen-
te es el estado o la empresa, también 
puede ser un individuo, de cualquier 
manera, existe una cadena y proceso 
desde el generador hasta el usuario.

Si nos ceñimos a la concepción de 
la economía clásica, la economía del 
conocimiento trata el comportamiento 
y los hechos económicos y sus impli-
caciones vinculadas con la aplicación 
económica del “saber hacer”; existe 
un mercado y un producto, un costo y 
una renta y finalmente su vinculación 
con la política es un hecho, lo vuelve 
primordial en una organización social, 
en un país, en una universidad o em-
presa, en toda organización. 

La revolución tecnológica no tiene 
límites, cada día se evidencian cam-
bios que se originan en la retroalimen-
tación del conocimiento liderada por 
las tecnologías de la información y la 
comunicación cuya fenomenología de-
termina el proceso de mundialización 
o generalización de las capacidades de 
trabajo en red de una economía cuya 
naturaleza fisiológica la hace vivir en 

tiempo real y a escala mundo, esto re-
quiere movilizar todos los factores de 
la producción con las consecuencias 
económicas que marcan la vida del 
hombre.

 En síntesis, el vivir cotidiano que 
es político, social, productivo, econó-
mico y en definitiva integral, se mueve 
bajo decisiones caracterizadas por la 
producción y el consumo que se some-
ten a las presiones del mercado; ahí en-
tonces el conocimiento e información 
para ofrecer cantidad y calidad, con-
figurándose una disciplina neoclásica 
de la economía llamada economía del 
conocimiento por tanto una cultura 
post económica tradicional que permi-
ta la prosperidad de las sociedades que 
quieren construir un sistema o modelo 
nacional o regional de innovación efi-
ciencia, estabilidad y fijarse metas para 
alcanzar apropiados índices de compe-
titividad y caminos de integración en 
el futuro. 

La institucionalización del cono-
cimiento es de hecho una política que 
requiere de voluntad, de correspon-
sabilidad de todos los ciudadanos y 
usuarios, requiere de un plan de profe-
sionalización de los recursos humanos 
y adecuar las estrategias de política 
pública por ejemplo creando espacios 
para la creatividad, incentivando al em-
prendedor de cambios, creando bancos 
de conocimiento por ramas y objetivos, 
democratizando el uso del conocimien-
to con base en el desarrollo social. 
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Se explica entonces que la diferen-
cia en el nivel de desarrollo de las so-
ciedades, ha dejado de explicarse solo 
por la posesión de recursos naturales o 
por la capacidad de su infraestructura 
física, el indicador es el grado de co-
nocimiento e inversión en generación 
de conocimiento y tecnología que lo 
ubica a una sociedad en un lugar privi-
legiado de la pirámide referencial.

El ritmo de creación del conoci-
miento, su acumulación, su oferta y 
aprovechamiento de este, ha llevado a 
las sociedades en las últimas décadas 
hacia un nuevo paradigma conocido 
como “Economía del Conocimiento” 
para el largo plazo y que puede con-
ducirnos a la interdependencia entre 
chicos y grandes, a que el mundo sea 
más pequeño que una aldea.

El ejercicio de la práctica de la eco-
nomía del conocimiento, generará una 
demanda de nuevas estrategias, accio-
nes y competencias vinculadas con la 
administración, con las capacidades 
reales y potenciales, con los sectores 
productivos, sectores académicos, etc., 
habrá que definir costos y todo lo plan-
teado se reducirá al tamaño de la or-
ganización y solo la voluntad política 
lograría un efecto multiplicador en el 
futuro, sacrificando algo del presente 
para lograr réditos intangibles renova-
bles que se sostendrán en el tiempo.

En lo académico, la “Economía 
del Conocimiento” no consta en los 
programas, está en proceso su inclu-

sión, aún las sociedades se mantienen 
en lo clásico, el análisis del desarrollo 
es común y convencional, no así la pro-
puesta y mención sobre la economía 
del conocimiento que explicaría los 
fenómenos económicos cuyo denomi-
nador común está en la utilización eco-
nómica del saber y de la información, 
la economía del conocimiento recoge 
fundamentalmente los conceptos, las 
teorías y las aplicaciones de un fenó-
meno que no por ser reciente deja de 
ser importante, es el uso masivo y es-
tratégico del conocimiento y tecnolo-
gía como bien o servicio.

6.  SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO
Luego del atentado del 11 de sep-

tiembre del 2001, se redefine el con-
cepto de “sociedad del conocimiento” 
para precisar los caminos a seguir en 
seguridad y desarrollo, para encasillar 
a la sociedad que tiene propósitos de-
terminados con la ciencia y tecnología 
y con la gestión de búsqueda de cono-
cimiento.

Siendo el eje el conocimiento y 
tecnología, alrededor de estos concep-
tos giran los aspectos económicos, so-
ciales inclusive los políticos, alrededor 
del conocimiento giran las decisiones 
de gobiernos e integración de los paí-
ses, es entonces el conocimiento un 
agregado que va más allá de la “in-
formación”, el conocimiento, genera 
información.

Lo que se da en llamar “revolución 
del conocimiento” está compuesto bá-
sicamente por información digital y 
constituye la principal fuente de rique-
za de las economías modernas; se pue-
de hablar del paquete “informático, di-
gital y genético” que ha transformado 
el mundo en los últimos treinta años.

La información en sí no es una par-
ticularidad que le proporciona la téc-
nica, sino que es convergente entre la 
política y la técnica; la información si 
no es aprovechada o adecuada en los 
momentos precisos, no es útil, no es ri-
queza, no es patrimonio, no es rentable. 
El conocimiento tiene un valor impor-
tante que es el uso de la información, 
ahí recién entonces se obtendrá la renta 
y se hablaría del recurso de la sociedad. 

7.  MÁS ALLÁ DEL 
CONOCIMIENTO
Más allá de conocimiento se halla 

la transformación cultural, social, polí-
tica y en general económica de la so-
ciedad, así se preveía ya en la década 
de los 70 del siglo pasado.

Aunque el saber era sinónimo de 
poder, el líder en la producción del 
conocimiento era los Estados Unidos 
La década de los 70 del siglo pasado, 
marca el inicio de lo que se llamaría 
luego la “sociedad del conocimiento” 
y el único país que podía liderar era los 
Estados Unidos que no podía ser due-
ño en forma total ni conservar el cono-
cimiento por décadas sin transmitirlo.

Daniel Bell en el “El advenimien-
to de la sociedad postindustrial” dice 
que la “economía de servicios”, es el 
objetivo de los Estados Unidos y que 
basa su supuesto en la información, 
que cambiaría el mundo y la estructura 
del empleo, que la sociedad se prepara 
para la profesionalización y el conoci-
miento, la sociedad será activa y que 
se masificará el conocimiento debido 
a la revolución de las comunicaciones 
que se conoce también como el hilo 
conductor de la globalización.

La cooperación internacional que 
nace por iniciativa de los Estados Uni-
dos, cambió de rumbo e hizo cambiar 
a otros países, esto debido a la intro-
ducción de conceptos como “Sociedad 
de la Información”, “Sociedad del Co-
nocimiento”. Sociedad Electrónica”, 
“Economía de Servicios” etc., esto 
ocurriría en el gobierno de Nixon que 
convenció a los países ricos a adaptarse 
a la nueva concepción del desarrollo.

8.  EN AMÉRICA LATINA
La sociedad del conocimiento que 

se basa en la generación y uso masivo 
de la información, viene ligada al con-
cepto y hechos de la globalización que 
inauguran un nuevo orden socioeco-
nómico que construye el futuro de la 
sociedad; los cambios han sido eviden-
tes en América Latina y Central desde 
mediados de los años 70, la aplicación 
de políticas cambiaron los escenarios 
y conceptos sobre el futuro, se comen-
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zó a usar la información, transferirla 
en redes a gran escala y se constituyó 
en riqueza, es más en América Latina 
se vive un postcapitalismo donde los 
intereses por el conocimiento son co-
lectivos.

Sin embargo, esta época está rela-
cionada con el modelo de “Sustitución 
de Importaciones”, época de inicios 
de una incipiente industrialización que 
provocó desempleo por la mala aplica-
ción y manejo de la macroeconomía

Las fórmulas clásicas del ajuste 
fueron un hecho desde inicios de los 
90, constituyéndose en el origen de 
otro deterioro de salarios y crecimien-
to el sector empresarial que limitó la 
democratización del conocimiento.

Manuel Castells, en su obra “La 
Era de la Información. Economía So-
ciedad y Cultura” (Tercera Edición 
2005) cuando relaciona la información 
con la globalización en América Lati-
na, afirma que no existe crisis de eco-
nomía en la Región sino crisis provo-
cada por los modelos neoliberales que 
han llevado al descontrol y a un sesgo 
en cuanto al uso de la información del 
que se han beneficiado los que tienen 
poder económico.

El mismo Manuel Castells coinci-
de con muchos economistas clásicos 
sobre el origen del valor que depende 
cada vez más de la capacidad de gene-
rar información y de la infraestructura 
tecnológica que no es bien distribuida 
y que crea desigualdades y exclusión 

especialmente en el África, parte del 
Asia y en América Latina.

Pese a las limitaciones que dejaron 
las décadas perdidas en la Región Lati-
noamericana, los últimos años del siglo 
XX fueron bondadosos con la captura 
y uso de conocimientos, así se refieren 
el Banco Mundial, el Banco Interame-
ricano de Desarrollo, la Organización 
Internacional del Trabajo, la CEPAL y 
otros organismos; fueron dicen las per-
sonas e instituciones las que adquirie-
ron y desarrollaron capacidades para 
relacionarse mejor con países y abrirse 
a otras situaciones.

No quiere decir esto que Latinoa-
mérica está a la par de los países del 
norte; aunque se ha avanzado más allá 
de las perspectivas, existe una brecha 
grande que debe ser superada y que 
preocupa a todos los países y gobier-
nos, para ello las estructuras y la socie-
dad misma se han comprometido con 
el modelo de desarrollo basado en el 
uso de la información e investigación, 
pasando por las comunicaciones hasta 
lograr una economía sostenible y posi-
blemente duradera.
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1. Introducción
Para comprender prospectivamen-

te «¿a dónde vamos?», es indispensable 
tratar de identificar «¿qué somos?», lo 
cual solo es posible si se analiza re-
trospectivamente la historia humana: 
«¿de dónde venimos?». Nuestro análisis 
será en el contexto de la denominada 
«Ciencia, Tecnología y Sociedad», dis-
ciplina contemporánea que relaciona 
las ciencias políticas y sociales con las 
ciencias puras y su aplicación en las tec-
nologías predominantes. 

Revisaremos nuestro pasado, pre-
sente y futuro como especie y sociedad. 
Nos apoyaremos en el pensamiento del 
filósofo e historiador contemporáneo 
postmodernista Yudal Noah Harari210: 
este artículo de ninguna manera ma-
nifiesta nuestra total coincidencia con 

210 Yuval Noah Harari (Kiryat Atta, 24 de febre-
ro de 1976), Doctor de la Universidad de 
Oxford, es un profesor de historia y escritor 
israelí, profesor en la Universidad Hebrea 
de Jerusalén. Entre sus obras se encuen-
tran Sapiens: De animales a dioses, Homo 
Deus: Breve historia del mañana; 21 leccio-
nes para el siglo XXI.; Sapiens: Una historia 
gráfica. Sus obras y su pensamiento contro-
versial. orientado hacia lo que él denomina 
epicureísmo y dataísmo, son temas obliga-
torios para la filosofía post-modernista.

su pensamiento y filosofía. Advertimos 
que los controversiales planteamientos 
que se expondrán, sujetos a un análisis 
crítico, podrían ser discrepantes con 
las libres creencias religiosas y posicio-
nes políticas del lector. 

2. ¿Qué diferencia al ser humano 
-Homo sapiens- de los demás ani-
males, incluyendo nuestros parien-
tes Neandertales?
«Es posible que otros animales tam-

bién imaginen cosas. Un gato que espera 
al acecho a un ratón podría en realidad 
no ver al ratón, sino tan solo imaginar 
su forma e incluso su sabor. Pero, has-
ta donde sabemos, los gatos únicamente 
son capaces de imaginar cosas que exis-
ten en el mundo, como los ratones. No 
pueden imaginar cosas que nunca han 
visto u olido o degustado, como el dólar 
estadounidense, la compañía Google o la 
Unión Europea. Solo los sapiens pueden 
imaginar tales quimeras.»211

Un ser humano, como cualquier 
animal, vive en un mundo con «reali-
dades objetivas» y «realidades subjeti-

211 Yuval Noah Harari, «Homo Deus; Breve his-
toria del mañana», Penguin Random Hou-
se Grupo Editorial (2015), p. 171.

La ciencia, tecnología y la sociedad en 
el siglo del conocimiento, el dataísmo 
y el internet de todas las cosas

ING. VINICIO BAQUERO ORDÓÑEZ
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vas». Son «realidades objetivas» todos 
los objetos físicos, es decir la materia y 
la energía. Son «realidades subjetivas» 
las emociones: el placer, el dolor, la de-
presión, la angustia, la euforia. Tanto 
los humanos como los demás animales 
disponemos de un lenguaje para comu-
nicarnos con nuestro entorno y con los 
demás, a manera de sonidos, ecos y 
vibraciones a diversas frecuencias. Sin 
embargo, el lenguaje humano, a diferen-
cia de los lenguajes de otros animales, 
permite también crear «ficciones» que 
se relatan a otros sujetos. Los «relatos» 
-«realidades intersubjetivas»- cohesionan 
a un colectivo de seres humanos que 
cooperan entre sí. El dinero, los mitos, 
los dioses, las naciones, las religiones, las 
personas jurídicas, las corporaciones, en-
tre muchos otros, son ejemplos de tales 
«realidades intersubjetivas» 

«Los leones, los chimpancés o los 
Neandertales solo forman colectivos de 
pocos individuos porque el líder necesita 
invertir mucho tiempo y energía para ac-
tualizar su autoridad. Los insectos socia-
les sí pueden reunirse en colectivos homo-
géneos de millones de individuos, pero de 
una manera desesperadamente rígida. 
En cambio, un humano solo tiene que 
montar una buena ficción (un dios, una 
bandera o unos colores deportivos) para 
conseguir, cómodamente, una fuerte uni-
dad colectiva. Por su mayor corpulencia 
y por su mayor cerebro, un neandertal 
superaba con creces a un sapiens en el 
combate uno a uno, pero este último lo-

graba mantener unidos colectivos más 
numerosos gracias a su habilidad para 
crear mitos, bulos y chismorreos.» 212 

Parecería entonces que los Nean-
dertales desaparecieron por su inca-
pacidad para crear «ficciones», para 
contar historias, para cooperar entre 
sí. Sería probable que los Neanderta-
les, al igual que muchas especies ani-
males, no habrían desaparecido solo a 
consecuencia de cambios climáticos ni 
desastres naturales, sino por su impo-
sibilidad de organización en corpora-
ciones grandes de individuos, en defi-
nitiva por su incapacidad para crear y 
transmitir historias y «ficciones».

«El gran mérito de esta definición ex-
tendida es que sirve para releer la historia 
de la humanidad de punta a punta: reli-
gión es el paganismo griego, religiones son 
los monoteísmos tradicionales, religión es 
el budismo (aunque no hable de dios), el 
estalinismo, el nazismo o el humanismo 
liberal. […] ¿Se puede vivir sin religión? 
Quizá no, por definición de humano, por 
definición de religión, porque un colecti-
vo humano sin ficciones quedaría inerme 
frente a cualquier otro que se invente un 
dogma con el que sus creyentes puedan 
reconocerse y cohesionarse. Ya les pasó a 
los Neandertales. » 213

212 El País. 24 de octubre de 2016, artículo de 
Jorge Wagensberg: “¿Se puede vivir sin re-
ligión?”

213 El País. 24 de octubre de 2016, artículo de 
Jorge Wagensberg: “¿Se puede vivir sin re-
ligión?”

Un breve resumen de la historia humana desde la Prehistoria a la Edad Moderna

Denominación Descripción

Prehistoria

* Edad de Piedra

 + Paleolítico

 + Mesolítico

 + Neolítico

* Edad de los Metales

 + Edad de Bronce

 + Edad de Hierro

Desde 2,500,000 AC hasta 4000 AC aproximadamente, hasta la aparición de la 
escritura. Vestigios más antiguos de herramientas para cazar, inicialmente hechas 
de piedra, luego de bronce y hierro. Usualmente eran nómadas cazadores y re-
colectores. Principalmente en Europa convivieron Homo sapiens y Neandertales, 
antes existieron otros homínidos que se extinguieron. Aprendieron a controlar 
el fuego. Arte rupestre. Se movían en grupos reducidos y vivían en cuevas o 
cavernas.

Edad Antigua

* Civilización Sumeria

* Civilización Egipcia

* Civilizaciones Mesopo-
támicas

* Civilizaciones de Oriente

* Civilización Griega

* Civilización Romana

* Otras civilizaciones con 
escritura

Desde 4000 AC -aproximadamente- hasta el siglo V DC. Inicia con la aparición 
de la escritura y finaliza con la del Imperio Romano de Occidente. Formación 
de poblaciones y ciudades-estado, algunas de las cuales derivaron en imperios, 
con sus propias normas y ritos religiosos, generalmente politeístas, con excepción 
del judaísmo, cristianismo, e islamismo.. Desarrollo inicial de las matemáticas, el 
comercio, la economía y el dinero metálico. Primeros códigos de leyes escritas. 
Clases sociales inamovibles heredadas de los padres; monarcas; aristocracia; clase 
religiosa e intelectual; artesanos, comerciantes y campesinos; esclavos

Edad Media

* Medioevo

* Teocentrismo

* Feudalismo

* Alta edad media

Desde el siglo V -caída del Imperio Romano de Occidente- hasta el siglo XV 
-caída del Imperio Bizantino y “descubrimiento” de América. Término restringido 
a Europa y a lo sumo Medio Oriente. La civilización cristiana europea se cerró al 
resto del mundo, perdió contacto con las regiones aledañas a pesar de que estas 
eran a menudo culturalmente ricas y prósperas, como las naciones Islámicas o 
las del resto del Viejo Mundo, o peor con las americanas precolombinas. En el 
medioevo surgen los reinos greco-latinos, el feudalismo y el teocentrismo. A partir 
del siglo XI -alta edad media- surgen las cruzadas, la escolástica, las reformas 
gregorianas y monásticas, la universidad y la burguesía

Edad Moderna

* Renacimiento

* Heliocentrismo

* Humanismo

* Racionalismo

* La Ilustración

Desde finales del siglo XV hasta finales del siglo XIX. Invención de la Imprenta. 
“Descubrimiento” de otros continentes: revaloración y “renacimiento” del arte, 
la arquitectura y la literatura, denotando en pintura y escultura un gran interés 
por la naturaleza y por la perfección en la representación del cuerpo humano. 
Antropocentrismo: el ser humano es centro de todas las cosas. Racionalismo 
-prevalencia de la razón sobre la fe- con sus variantes ilustrada y escolástica, y 
su implicación en el desarrollo de la educación sustentada en el “quadrivium” 
enseñanza de las ciencias (aritmética, geometría, astronomía, música y sus instru-
mentos), y en el “trivium”, esto es la enseñanza de las letras (la gramática, la 
retórica y la dialéctica). Interés por la filosofía y las ideas clásicas greco-romanas. 
Heliocentrismo: el sol como centro. El cartesianismo. La Reforma Protestante 
de Lutero, y la respuesta conservadora de la Contrarreforma. Surgimiento de la 
burguesía mercantilista.
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Humanismo y Revolución Industrial

Te advierto, quien quiera que fueses, ¡Oh! Tú que deseas sondear los arcanos de 
la Naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo, aquello que buscas, tampoco 
podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿Cómo preten-
des encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro, de los tesoros. Oh! 
Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al Universo y a los Dioses.

Templo de Apolo, Delfos, Antigua Grecia

Cuando le preguntaron a Sócra-
tes a qué se podían reducir todos los 
mandamientos filosóficos, respondió: 
«¡Conócete a ti mismo!». ¡Conócete a ti 
mismo! Es una frase pilar del humanis-
mo y de la filosofía. El «yo» -ser huma-
no- se convierte en el centro de todas 
las cosas. El «Humanismo» emerge en 
el renacimiento como una corriente 
antropocéntrica en la pintura y escul-
tura pues se busca la perfección en la 
representación del ser humano y de su 
entorno: la naturaleza. Los filósofos 
Erasmo de Rotterdam (1466-1536) y Mi-
chel de Montaigne (1533-1592) fueron 
los precursores del pensamiento huma-
nista. «Escúchate, sigue los dictados de 
tu corazón, sé fiel a ti mismo, confía en 
ti, haz lo que te plazca». Jean-Jacques 
Rousseau (siglo XVIII), en su novela 
«Emilio», no podía resumir mejor a la 
filosofía del movimiento -«relato»- hu-
manista. En la educación se refleja en 
el «¡Piensa por ti mismo!» «Mientras 
los teístas adoran a Theos (Dios en 
griego), los humanistas adoran a los 

humanos.»214 ¡Los humanos empiezan 
a sustituir a los dioses! 

Pero si los dioses ya no son el susten-
to principal para nuestras «decisiones» 
-y por supuesto para nuestras justifica-
ciones, ¿qué o quién los reemplaza?… 
¡La «razón»! El «Racionalismo» -en sus 
variantes escolástica e ilustrada- es una 
consecuencia lógica del «Humanismo». 
La «razón» prevalece sobre la «fe». La 
«razón escolástica» predomina en Espa-
ña y América; se preocupa por las le-
tras; enseña el «trivium»: gramática, re-
tórica y dialéctica. La «razón ilustrada» 
predomina en el resto de Europa, espe-
cialmente de Francia hacia el norte; se 
preocupa también por las ciencias; en-
seña el «quadrivium»: aritmética, geo-
metría, astronomía, complementadas 
con la música y sus instrumentos. 

Nuestra herencia académica son 
las letras. La tradición académica de los 
países que hoy conforman el «centro de-

214 Yuval Noah Harari, «Homo Deus: Breve his-
toria del mañana», Penguin Random Hou-
se Grupo Editorial (2015), p. 115

sarrollado», se sustenta en las ciencias y 
en la innovación. Lo expuesto se confir-
ma al comparar, por una parte, la frase 
de Miguel de Unamuno «¡Que inventen 
ellos!» y por otra la expresión expuesta 
en el informe de Vannevar Bush al pre-
sidente Franklin Delano Roosevelt «una 
nación que dependa de otros para el co-
nocimiento científico básico nuevo será 
lenta en su progreso industrial y débil en 
su posición competitiva mundial». ¡En 
efecto, inventaron ellos!

Se comprende entonces por qué la 
revolución industrial se inició y predomi-
nó en los países hoy desarrollados. La 
revolución industrial se inicia con el in-
vento de los motores de vapor que per-
miten el movimiento de maquinaria me-
cánica, fundamental para incrementar 
la producción: las fábricas se multiplican. 
Le sigue su aplicación en los ferrocarri-
les con motores de vapor. Se inventa el 
telégrafo: la comunicación humana es 
más rápida y a mayores distancias. Las 
ciudades crecen con campesinos ham-
brientos que buscan una mejor vida 
como obreros urbanos. El comercio cre-
ce, las economías crecen, y los ejércitos 
también crecen. La navegación maríti-
ma y fluvial cambia la vela por el vapor: 
España y Portugal pierden su hegemonía 
en los procesos de colonización europea 
a otros continentes. El vapor requiere 
carbón y con ello comienza la contami-
nación agresiva del ambiente. La coope-
ración humana mejora, pero con ello, 
¡las estructuras políticas tambalean!

A finales del siglo XVIII predomi-
naba en la sociedad europea un profun-
do cuestionamiento -con pensamiento 
humanista y racionalista- al poder de las 
monarquías y la nobleza. Por su parte, 
en las colonias británicas de norteaméri-
ca emergía, entre sus habitantes nativos 
de origen europeo, una seria resistencia 
al poder imperial que los subyugaba: 
también los motivaba una visión hu-
manista y racionalista, pero además 
mercantilista. Los descubrimientos cien-
tíficos y tecnológicos eran considerados 
como una posibilidad de progreso tanto 
material como moral. El uso de la razón 
y el pensamiento crítico era necesario 
para interpretar el mundo. La ciencia, 
en particular las leyes de la mecánica 
de Isaac Newton de inicios de siglo, ha-
bían permitido explicar fenómenos has-
ta entonces inexplicables. Los aportes 
del pensamiento liberal clásico de John 
Locke eran precursores de la teoría del 
«contrato social» que propugnaban los 
ilustrados franceses. La recopilación del 
conocimiento, y su divulgación a través 
de libros y enciclopedias, se asociaba a 
los principios de libertad. La Iglesia ha-
bía perdido presencia en las decisiones 
políticas. La burguesía y algunos secto-
res de la aristocracia solían realizar reu-
niones privadas en sus logias para dis-
cutir diversos temas de política, ciencia, 
filosofía, ética liberal bajo los principios 
y rituales de la «francmasonería opera-
tiva». ¡Viva la Revolución Francesa! ¡Li-
bertad, Igualdad y Fraternidad!
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La Edad Contemporánea: el siglo de las luces
 

Los hombres han nacido, y continúan siendo, libres e iguales en cuanto
a sus derechos. Por lo tanto, las distinciones civiles solo podrán 

fundarse en la utilidad pública.

Artículo 1 de la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudada-
no. Adoptada por la Asamblea Consti-
tuyente francesa del 20 al 26 de agosto 
de 1789, aceptada por el Rey de Fran-
cia el 5 de octubre de 1789.

Simultáneamente con la «Declara-
ción de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano», la Asamblea Constituyen-
te francesa decretó:

«Desde este momento y hasta la 
hora en que sus enemigos hayan sido 
expulsados del suelo de la República, to-
dos los franceses están en permanente 
requisición para el servicio de las armas. 
Los hombres jóvenes deben luchar, los 
hombres casados deben forjar armas y 
transportar provisiones, las mujeres de-
ben fabricar tiendas y ropas, y deben 
servir en los hospitales; los niños deben 
trabajar el lino, y los ancianos deben ir 
a las plazas públicas para despertar el 
valor de los guerreros y predicar el odio 
a los reyes y la unidad de la Repúbli-
ca»215.

215 F. M. Anderson, ed., The Constitutions and 
Other Select Documents Illustrative of the 
History of France: 1789-1907, 2.ª ed., Min-
neapolis, H. W. Wilson, 1908, pp. 184-185; 
Alan Forrest, «L’armée de l’an II: la levée 
en masse et la création d’un mythe répu-

¿Es una coincidencia que se con-
cedan derechos civiles y políticos a los 
ciudadanos y a la vez se establezca el 
servicio militar obligatorio? Charles W. 
Eliot, presidente de Harvard University 
daría una explicación el 5 de agosto de 
1917 en el The New York Times -refirién-
dose obviamente, no a la «Revolución 
Francesa», sino a la «Primera Guerra 
Mundial»: «los ejércitos democráticos 
luchan mejor que los ejércitos organi-
zados aristocráticamente y gobernados 
autocráticamente»216.

La «Edad Contemporánea» arran-
ca con las revoluciones norteamericana 
y francesa. Pronto le seguirán las gue-
rras de independencia de varias colonias 
latinoamericanas. El siglo XIX -«siglo 
de las luces»- inicia con Napoleón Bo-
naparte en el poder tras un golpe de es-
tado que dio fin a las luchas internas 
entre los triunfantes ilustrados france-
ses. En 1804 Napoleón Bonaparte es co-
ronado por el Papa como Emperador: 
¡la «República» cae!... Sin embargo, 

blicain», Révolution française, 335 (2004), 
pp. 111-130.

216 Morris Edmund Spears, ed., World War Is-
sues and Ideals: Readings in Contemporary 
History and Literature, Boston y Nueva 
York, Ginn and Company, 1918, p. 242.

las libertades civiles conquistadas en 
la «Revolución Francesa» son codifica-
das en leyes que reforman el sistema 
judicial francés: se establece el «código 
napoleónico» que perdurará, en su con-
cepción, hasta la actualidad. La Fran-
cia imperial se enfrenta bélicamente 
al Reino Unido, Rusia, Austria, Prusia, 
Sajonia, Suecia, España, Países Bajos 
y algunos pequeños estados alemanes 
-«guerras napoleónicas». Finalmente, 
Napoleón es derrotado en Waterloo 
(1815), abdica el trono, es condenado 
al exilio en la isla Santa Helena - en el 
Atlántico Sur- donde muere en 1821.

En 1859 Charles Darwin publicó su 
obra titulada: «El origen de las especies 
mediante la selección natural o la con-
servación de las razas favorecidas en la 
lucha por la vida». Por “conservación 
de las favorecidas en la lucha por la 
vida” Darwin se refiere a la «Teoría de 
la Evolución»: las especies cambian a 
lo largo del tiempo, dan origen a nue-
vas especies y comparten un ancestro 
común. El mecanismo que Darwin 
propuso para la evolución fue la «se-
lección natural»: debido a que los re-
cursos son limitados en la naturaleza, 
los organismos con rasgos heredables 
que favorezcan la supervivencia y la 
reproducción tienden a dejar una ma-
yor descendencia que sus pares, lo que 
hace que la frecuencia de esas carac-
terísticas aumente a lo largo de varias 
generaciones. Puesto que los rasgos 
heredables no son solo rasgos físicos, 

es decir referentes a la «realidad obje-
tiva», la «Teoría de la Evolución» sos-
tiene que también todos los instintos, 
impulsos y emociones han evoluciona-
do respondiendo al interés único de la 
supervivencia y la reproducción. ¿Cuál 
es el papel del alma humana?… ¿Tiene 
relación el alma humana con los ins-
tintos, impulsos y emociones?... ¿Si los 
humanos tenemos alma, la «Teoría de 
la Evolución» implicaría que los anima-
les también tendrían alma? Además... 
¿Cuál es el papel de Dios en la creación 
de la vida? El debate entre creacionistas 
y evolucionistas persiste hasta la fecha.

 
«Un fantasma recorre Europa: el 
fantasma del comunismo. Todas 
las potencias de la vieja Europa se 
han aliado en una sagrada cacería 
contra este fantasma, el Papa y el 
Zar, Metternich y Guizot, radica-
les franceses y policías alemanes. 
¿Dónde está el partido de oposi-
ción que no haya sido desacredi-
tado en cuanto comunista por sus 
adversarios en el gobierno? ¿Dón-
de está el partido de oposición que 
no haya a su vez devuelto tanto 
a los opositores más avanzados 
como a sus enemigos reacciona-
rios la estigmatizadora acusación 
de comunismo?»

Con esta frase iniciaba el «Ma-
nifiesto Comunista» encargado por la 
Liga de los Comunistas a Karl Marx y 
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Friedrich Engels entre 1847 y 1848, y 
publicado por primera vez en Londres 
el 21 de febrero de 1848, en el que se re-
flejan ya las bases del marxismo, inclu-
yendo la concepción «materialista» de 
la historia. Luego, entre 1867 y 1883, 
en diversas ediciones, Karl Marx publi-
có «El capital: crítica de la economía po-
lítica». «Es un texto teórico fundamental 
en la filosofía, economía y política de 
Karl Marx. Como reza su subtítulo, un 
tratado de crítica de la economía políti-
ca; al mismo tiempo, ha sido también 
leído como una obra de filosofía, como 
un tratado de economía, o como un tra-
tado político sobre las relaciones de do-
minación entre las clases, de un lado los 
proletarios y de otro los burgueses»217 

Marx propuso el «materialismo his-
tórico» que sostiene que los seres huma-
nos establecen relaciones de producción 
que son independientes de su voluntad. 
Para Marx la estructura económica de 
la sociedad es la sumatoria de todas las 
relaciones de producción, y a cada estruc-
tura económica corresponde una supe-
restructura jurídica, política y determina-
das formas de conciencia social.

«Desde Marx, las cuestiones de tec-
nología y de estructura económica se hi-
cieron mucho más importantes y divisi-
vas que los debates acerca del alma y del 

217 Edward Reiss, Santiago Jordán, Una guía 
para entender a Marx, 2000, Siglo XXI ISBN 
83-323-1033-6, sobre el Texto Marx: Ma-
nuscritos de París, Vol 5, ed. OME -escritos 
de Marx y Engels- de Manuel Sacristán

más allá. En la segunda mitad del siglo 
XX, la humanidad casi se destruyó en 
una discusión acerca de los métodos de 
producción. Incluso los críticos más se-
veros de Marx y Lenin adoptaron su ac-
titud básica hacia la historia y la socie-
dad, y empezaron a pensar de manera 
mucho más minuciosa en la tecnología y 
la producción que en Dios y el cielo.»218 

En el siglo XIX las potencias indus-
triales disponían de máquinas de vapor, 
ferrocarriles y telégrafos -inventado en 
1829, pero impulsado por Samuel Mor-
se quien invento un código que lleva 
su nombre. Las sociedades industriales 
transformaron la producción de alimen-
tos, artículos textiles, vehículos y armas: 
en consecuencia tuvieron una ventaja 
decisiva sobre las sociedades agrícolas 
tradicionales.

La Edad Contemporánea: el siglo 
XX

Las religiones y las ideologías po-
líticas comparten una misma suerte, 
cuando se extienden y evolucionan, 
se fragmentan en sectas opuestas. Al 
igual que el cristianismo, el budismo 
o el islamismo, en el siglo XX el «Hu-
manismo» se dividió en tres corrientes 
ideológicas que se enfrentaron entre sí 
a nivel global. El «Humanismo» consi-
dera que la experiencia humana es el 
origen supremo de la autoridad y del 

218 Yuval Noah Harari, «Homo Deus: Breve his-
toria del mañana», Penguin Random Hou-
se Grupo Editorial (2015), p. 303

sentido, pero sus tres ramas principa-
les -el «Liberalismo», el «Nacionalis-
mo» y el «Socialismo»- interpretan la 
experiencia humana de maneras dis-
tintas. La Primera Guerra Mundial, la 
Segunda Guerra Mundial y la Guerra 
Fría fueron la consecuencia de tal en-
frentamiento. 

El «Humanismo Ortodoxo» -«Libe-
ralismo»- enfatiza la libertad, sostiene 
que: «cada ser humano es un individuo 
único que posee una voz interior distinti-
va y una serie de experiencias que nunca 
se repetirán»219, el libre albedrío indivi-
dual es su esencia, la libertad individual 
tiene mucho más peso que los intereses 
del Estado o las doctrinas religiosas. 

«Cuanto mayor sea la libertad de 
que disfrutan los individuos, más her-
moso, rico y significativo es el mundo. 
[…] Es la política liberal la que cree que 
el votante es quien mejor sabe lo que 
le conviene. El arte liberal afirma que 
la belleza está en los ojos del especta-
dor. La economía liberal sostiene que el 
cliente siempre tiene la razón. La ética 
liberal nos aconseja que si nos gusta, de-
bemos hacerlo. La educación liberal nos 
enseña a pensar por nosotros mismos, 
porque la respuesta la encontraremos en 
nuestro interior.»220 

219 Yuval Noah Harari, «Homo Deus: Breve his-
toria del mañana», Penguin Random Hou-
se Grupo Editorial (2015), p. 277

220 Y. N. Harari, «Homo Deus: Breve historia 
del mañana», Penguin Random House 
Grupo Editorial (2015), p. 277

El «Humanismo Socialista» -«So-
cialismo»- enfatiza la igualdad colec-
tiva, y en su expresión comunista» la 
igualdad global. «¡Proletarios del mun-
do, uníos!» es el lema político que al-
canzó notoriedad por estar incluido en 
el «Manifiesto del Partido Comunista», 
escrito por Karl Marx y Friedrich En-
gels en 1848. 

«Mientras que el liberalismo dirige 
mi mirada hacia el interior, destacando 
mi carácter único y el carácter único de 
mi nación, el socialismo exige que yo 
deje de estar obsesionado conmigo y con 
mis sentimientos y en cambio me centre 
en lo que los demás sienten y en cómo 
mis actos influyen en sus experiencias. 
La paz global solo se conseguirá no ce-
lebrando el carácter distintivo de cada 
nación, sino mediante la unificación de 
todos los trabajadores del mundo, y la 
armonía social no se conseguirá me-
diante la exploración narcisista por par-
te de cada persona de sus profundidades 
íntimas, sino más bien si cada persona 
antepone a sus deseos las necesidades y 
experiencias de los demás.»221 

El «Humanismo Nacionalista» 
-«Nacionalismo»- enfatiza la frater-
nidad que debe existir entre quienes 
comparten identidades colectivas y 
sentimientos tribales inmemoriales. La 
nación -entendida como una comuni-
dad de hermanos que comparten una 

221 Yuval Noah Harari, «Homo Deus: Breve his-
toria del mañana», Penguin Random Hou-
se Grupo Editorial (2015), p. 281
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misma herencia ancestral- sigue incues-
tionablemente a un líder, expresa su 
identidad a través de símbolos, excluye 
de derechos a quienes no son parte de 
la nación. 

«¿Y qué ocurre cuando estallan con-
flictos fundamentales en el seno de una 
nación relacionados con la definición 
misma de su identidad, como ocurrió en 
Alemania en 1933, en Estados Unidos 
en 1861, en España en 1936 o en Egipto 
en 2011?»222… «El ultranacionalismo del 
siglo XX procedió a desencadenar gue-
rras de conquista y a construir campos 
de concentración para la gente que bai-
laba siguiendo una tonada distinta»223. 

Yuval Noah Harari224 introduce 
un nuevo concepto como variante del 
«Humanismo»: el «Humanismo Evo-
lutivo» que según él ha modelado la 
cultura contemporánea y que es posible 
que desempeñe un papel todavía ma-
yor en el modelado del siglo XXI.

«El humanismo evolutivo tiene una 
solución diferente para las experiencias 
humanas enfrentadas. Con sus raíces 
en el terreno firme de la teoría evolu-
tiva darwinista, afirma que el conflicto 

222 Yuval Noah Harari, «Homo Deus: Breve his-
toria del mañana», Penguin Random Hou-
se Grupo Editorial (2015), p. 280

223 Y. N. Harari, «Homo Deus: Breve historia 
del mañana», Penguin Random House 
Grupo Editorial (2015), p. 281

224 Yuval Noah Harari (1976). Entre sus obras 
se encuentran Sapiens: De animales a dio-
ses, Homo Deus: Breve historia del maña-
na; 21 lecciones para el siglo XXI.; Sapiens: 
Una historia gráfica. 

es algo que hay que aplaudir en lugar 
de lamentar. El conflicto es la materia 
prima de la selección natural, que im-
pulsa la evolución. Algunos humanos 
son simplemente superiores a otros, y 
cuando las experiencias humanas en-
tran en colisión, los humanos más ap-
tos deben arrollar a todos los demás. 
La misma lógica que hace que la hu-
manidad extermine a los lobos salvajes 
y que explote sin piedad a los corderos 
domesticados exige también la opresión 
de los humanos inferiores por parte de 
sus superiores»225.«El nazismo nació de 
emparejar el humanismo evolutivo con 
teorías raciales concretas y emociones 
ultranacionalistas. No todos los huma-
nistas evolutivos son racistas, y no toda 
creencia en el potencial de la humani-
dad para seguir evolucionando exige ne-
cesariamente establecer estados policia-
cos y campos de concentración.»226 

Los sistemas de producción en lí-
nea predominantes en la «Edad Con-
temporánea» fueron replicados en los 
sistemas educativos. Nuestras universi-
dades, institutos, colegios y escuelas se 
organizan cual fábricas con producción 
en línea. La idea no es educar seres 
humanos, la concepción es producir en 
línea camadas de graduados. Parecería 

225 Yuval Noah Harari, «Homo Deus: Breve his-
toria del mañana», Penguin Random Hou-
se Grupo Editorial (2015), p. 283

226 Yuval Noah Harari, «Homo Deus: Breve his-
toria del mañana», Penguin Random Hou-
se Grupo Editorial (2015), p. 291

que nuestra herencia histórica en cuan-
to a la educación pesa demasiado. ¿Re-
cuerdan la frase de Unamuno citada 
anteriormente? «¡Que inventen ellos!» 

Pido disculpas al lector por citar 
una reflexión que hice en un acto pú-
blico en mis años de Presidente del 
Consejo Nacional de Educación Supe-
rior. Es una reflexión tan válida ahora, 
como lo fue hace casi veinte años: 

«El pensamiento newtoniano del si-
glo XIX, de causa y efecto, de acción 
y reacción, todavía coexiste, al menos 
en nuestra academia, con el pensamien-
to complejo, de mediados y finales del 
siglo XX de Edgar Morin. El determi-
nismo newtoniano se enfrenta a la con-
cepción actual estocástica y de incerti-
dumbre del universo. El pensamiento 
newtoniano simplificador, de separación 
de problemas y divisiones sucesivas, que 
desintegra la complejidad de lo real y 
que considera como una verdad incues-
tionable la existencia de la verdad cien-
tífica, se contrapone con el pensamiento 
complejo que considera que la verdad no 
existe, que se la busca a sabiendas de 
que nunca se podrá encontrarla y que 
“está animado por una tensión perma-
nente entre la aspiración a un saber no 
parcelado, no dividido, no reduccionista 
y el reconocimiento de lo inacabado e 
incompleto de todo conocimiento.” Es 
así como la educación por disciplinas se 
confronta con la educación multidisci-
plinaria y transdisciplinaria. Se vuelve 
de la especialización a la generalización. 

La educación superior asume un nuevo 
reto: el aprender a aprender. No se edu-
ca para la vida, se educa durante toda 
la vida».

Las dos guerras mundiales y la gue-
rra fría fueron factores fundamentales 
para explicar la segunda revolución 
industrial, la revolución científica y la 
innovación tecnológica, que cambiaron 
radicalmente el quehacer y el «hábitat» 
de la humanidad. Lo acontecido en el 
siglo XX confirmó estos pensamientos 
de Nietzsche referentes a la guerra y a 
la evolución: la guerra es la escuela de 
la vida, lo que no me mata me hace más 
fuerte.

Es imposible detallar todos los in-
ventos y descubrimientos científicos ocu-
rridos. Se puede estimar que en el siglo 
XIX se duplicó el conocimiento científi-
co en relación con todo el conocimiento 
científico producido por la humanidad 
hasta ese entonces; se considera que en 
los primeros veinte años del siglo XX se 
duplicó el conocimiento científico pro-
ducido anteriormente, incluido el si-
glo XIX; y se valora que en los últimos 
años del siglo XX, el conocimiento cien-
tífico se duplicará cada seis meses, es-
pecialmente en nuevas disciplinas tales 
como las tecnologías de la información 
y las comunicaciones -«TICS», biotec-
nologías, genética, nanotecnologías, in-
teligencia artificial, energías renovables, 
y ciencia de materiales, entre otras.

El ser humano se diferencia del 
resto de especies por su capacidad de 
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cooperación, y de contar e imaginar «relatos». La comunicación es por tanto 
trascendente. Su desarrollo hasta la «Edad Contemporánea» puede sumarizarse 
en lo siguiente:

Fecha Descripción
50.000 A. C. Primeras pinturas rupestres en cuevas prehistóricas.

3250 AC Nace la escritura jeroglífica egipcia.

1050 AC Surge el primer alfabeto, el fenicio.

900 AC Se crea el primer servicio de correos en China, con fines burocráticos.

305 DC Los chinos inventan un método de impresión de símbolos usando planchas de 
madera.

1440 DC Gutenberg inventa la imprenta.

1814 DC Niepce toma las primeras fotografías de la historia.

1844 DC Morse realiza su primera transmisión telegráfica con el código que lleva 
su nombre.

1876 DC Graham Bell patenta el primer modelo de teléfono.

1920 DC Aparece y se populariza la radio.

1927 La BBC de Londres inicia su programación de TV.

1962 EE.UU. lanza el primer satélite de telecomunicaciones, Telstar I.

1994 Internet es liberada al público general.

La ciencia y la tecnología nos han 
permitido controlar el hambre la peste 
y la guerra. Si bien es cierto que las 
tecnologías termo-nucleares y la bio-
tecnología podrían incluso destruir el 
planeta, el temor a ellas, precisamente 
porque destruiría a todos -incluyéndo-
nos... no solo a los enemigos- impidió su 
uso durante la guerra fría e impedirá 
su uso en la edad postmodernista del 
siglo XXI. El extraordinario crecimiento 
económico, que nos proporciona comi-
da, medicina, energía y materias pri-
mas en abundancia, impedirá nuevas 
hambrunas y pestes. 

La actual pandemia de «Covid-19» 
es un ejemplo de aquello. Pese a que 

la movilidad humana ahora permite 
también una casi inmediata transmi-
sión de virus y bacterias a nivel global, 
también es cierto que la capacidad 
innata de cooperación del ser humano 
-que lo distingue de las demás espe-
cies- y los avances científicos han per-
mitido la invención y pruebas de nue-
vas vacunas contra el «Corona Virus» 
en menos de un año. No tengo dudas 
de que la «medicina» tendrá control 
sobre los nuevos microorganismos que 
atentan contra nuestra especie. La 
medicina paulatinamente deja de ser 
curativa y pasa a ser preventiva; más 
aún la bioingeniería y la genética -en-
tendidas en su concepción ética de 

protección de la vida- avanza casi ex-
ponencialmente.

Todas las tecnologías pueden ser 
usadas, voluntaria o involuntariamente, 
en beneficio de la humanidad o para 
destruirnos. De allí la importancia del 
estudio de la ética en su relación con 
la ciencia, la tecnología y la sociedad. 
Este mismo crecimiento desestabiliza 
el equilibrio ecológico del planeta de 
muchísimas maneras, que solo hemos 
empezado a explorar. La humanidad 
ha tardado en reconocer esta amena-
za, y hasta ahora ha hecho muy poco 
al respecto. 

La Edad postmodernista: el 
dataísmo y el internet de todas 
las cosas

«¿Qué le ocurrirá a la sociedad, a 
la política y a la vida cotidiana cuando 
algoritmos no conscientes, pero muy in-
teligentes nos conozcan mejor que noso-
tros mismos?»227

Hemos analizado como el Homo 
sapiens pasó de ser un nómada -ca-
zador recolector- a ser agricultor, lue-
go industrial y finalmente en nuestra 
postmodernidad, gracias a la revolución 
científica, algunos humanos que tengan 
el control de los datos serán «semi-dio-
ses», y la mayoría, los demás: ¿qué 
serán? ¡Dependerá de nosotros, de-
penderá entre otras cosas de nuestros 

227 Yuval Noah Harari, «Homo Deus: Breve his-
toria del mañana», Penguin Random Hou-
se Grupo Editorial (2015), p. 431

sistemas político, económico, social, le-
gal, laboral, de salud, y por supuesto de 
nuestro sistema educativo!

«De repente damos muestra de un 
interés sin precedentes por la suerte de 
las llamadas formas de vida inferiores, 
quizá porque estamos a punto de conver-
tirnos en una de ellas. Si los programas 
informáticos alcanzan una inteligencia 
super humana y unos poderes sin pre-
cedentes, ¿deberemos empezar a valorar 
esos programas más de lo que valoramos 
a los humanos? [...] ¿habría alguna razón 
para continuar asignando un valor espe-
cial a la vida humana incluso después 
de que los ordenadores sobrepasen a los 
humanos en inteligencia y poder? »228

La paz ha sido la excepción a un 
estado de guerra permanente. La paz, 
en el siglo XXI, debe definirse como la 
imposibilidad de la guerra. La segunda 
mitad del siglo XX nos enseñó, luego 
de dos guerras mundiales y de la guerra 
fría, que la cooperación para establecer 
reglas globales para una paz permanen-
te es posible: así, durante la guerra fría 
se evitó la guerra termo-nuclear que 
nos hubiera destruido a todos. Quie-
nes nacimos en la postguerra» -baby 
booms- teníamos la casi certeza de que 
la humanidad se autodestruiría en el 
transcurso de nuestra existencia, y local-
mente -en el Ecuador- no dudábamos 
de que la solución a nuestro conflicto 

228 Yuval Noah Harari, «Homo Deus: Breve his-
toria del mañana», Penguin Random Hou-
se Grupo Editorial (2015), p. 116
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con el Perú, se daría a través de una 
guerra total. Es cierto que permanecen 
guerras locales -provocadas por «rela-
tos» nacionalistas o religiosos, pero de 
ninguna manera la paz mundial está en 
peligro. El temor a la autodestrucción, 
y no solo la destrucción del enemigo, 
prevalece. Más gente muere por suici-
dio que por los disparos de las armas, 
más gente muere por vejez que por 
enfermedades infecciosas, más gente 
muere por obesidad y diabetes que por 
hambre. ¡Vivimos la era más pacífica y 
próspera de la historia humana!

La hambruna, la peste y la guerra 
están bajo control. Nos preocupa aún 
la iniquidad social -aunque es la menor 
en la historia humana, y la garantía de 
los derechos humanos -en su más am-
plio contexto. Existen acuerdos globa-
les, aunque insuficientes, para evitar 
la proliferación termo-nuclear -incluso 
para fines pacíficos, y el colapso ecoló-
gico, que atentan contra la existencia 
misma de la humanidad como especie. 
¿Pero qué ocurre con la disrupción tec-
nológica producto de la combinación 
de la Inteligencia Artificial con la Bioin-
geniería?

Hasta el advenimiento del internet 
parecía claro que el procesamiento de 
los datos produce información, el pro-
cesamiento de la información produce 
conocimiento, y el procesamiento del co-
nocimiento -a través de una primigenia 
Inteligencia Artificial, podría eventual-
mente producir poder. En el siglo XXI 

parecería ser que la ecuación citada se 
ha invertido: ¡el poder está en los datos! 
La posesión de los datos es más valiosa 
que la posesión de tierras y minas; la 
posesión de datos es más valiosa que la 
posesión de industrias, que la posesión 
de activos y acciones para la producción 
de bienes y servicios, que la posesión de 
derechos de propiedad intelectual. ¡El 
único capital serán los datos! 

«La carrera para poseer los datos 
ya ha empezado, encabezada por gigan-
tes de los datos como Google, Facebook, 
Baidu y Tencent. Hasta ahora, muchos 
de estos gigantes parecen haber adop-
tado el modelo de negocio de los mer-
caderes de la atención. Captan nuestra 
atención al proporcionarnos de forma 
gratuita información, servicios y diver-
sión, y después revenden nuestra aten-
ción a los anunciantes. Pero las miras 
de los gigantes de los datos apuntan 
probablemente mucho más allá que 
cualquier mercader de la atención que 
haya existido. Su verdadero negocio no 
es en absoluto vender anuncios. Más 
bien, al captar nuestra atención consi-
guen acumular cantidades inmensas de 
datos sobre nosotros, que valen más que 
cualquier ingreso publicitario. No somos 
sus clientes: somos su producto.»229 230 

229 Harari, Yuval Noah. 21 lecciones para el si-
glo XXI (Spanish Edition) (p. 76). Penguin 
Random House Grupo Editorial España. 
Kindle Edition.

230 Baidu y Tencent son los equivalentes chi-
nos de Google y Facebook. Alibaba es el 
equivalente chino de Amazon.

 Miles de millones de personas confían 
en el algoritmo231 de Facebook para de-
cirnos qué saber; en Google para de-
cirnos qué es verdad; en Netflix para 
decirnos qué ver; en Amazon y Alibaba 
para decirnos qué comprar. En un fu-
turo cercano los algoritmos nos dirán 
dónde trabajar; nos dirán con quién 
contraer matrimonio; nos darán em-

231 Conjunto ordenado y finito de operaciones 
que permite hallar la solución de un pro-
blema.

pleo; asesorarán o decidirán a quien 
otorgar un préstamo, o si los bancos 
deben subir los intereses. ¿Podremos 
reclamar?… ¿Para qué?… La respuesta 
será ¡No! ¡La computadora lo dice, el 
sistema lo dice! …

El dinero y las monedas -como lo 
hemos concebido en sus diferentes 
variantes desde las primeras civiliza-
ciones, están siendo reemplazados por 
el dinero electrónico y las «criptomone-
das». Al inicio de este artículo defini-

Fuente: https://economipedia.com/ranking/empresas-mas-grandes-del-mundo-2021.html

No se sorprenda si en el cuadro de las empresas más grandes del mundo, por su capital 
bursátil, no encuentre a ninguna que predominó en la «revolución industrial». Tesla es 
la única empresa de fabricantes de automóviles -fabrica solo automóviles eléctricos y es 
pionera en el desarrollo de automóviles autónomos
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mos el dinero como una de las «reali-
dades inter-subjetivas», es decir como 
una «ficción humana» -léase «realidad 
inter-subjetiva»- convertible hasta que 
estuvo vigente el patrón oro en meta-
les preciosos. El dinero electrónico no es 
más que dinero transferido electrónica-
mente entre las personas, incluyendo 
las personas jurídicas -otra «ficción». 
Las transferencias en dinero en efectivo 
-en billetes y monedas- son mínimas, y 
muy pronto serán inexistentes. Al desa-
parecer las monedas físicas, persistirán 
-como otra «ficción»- las «criptomone-
das» de las diferentes divisas: dólar, 
euro, yen, yuan, entre otras. Las «crip-
tomonedas» no son más que «monedas 
encriptadas por seguridad» a través de 
una nueva tecnología: ¡las «cadenas de 
bloques»!232 

232 Existen cripto-monedas oficiales respalda-
das por los respectivos Bancos Centrales, 
así: el USDC -USD Coin- es la criptomoneda 
convertible a US$; el ECB -European Cen-
tral Bank- es la criptomoneda convertible 

Las «Cadenas de Bloques» no per-
miten jaquear233 datos. En un futuro casi 
inmediato los bancos y entidades finan-
cieras se verán obligadas a usar tecnolo-
gías de «Cadenas de Bloques» para sus 
transferencias. ¿Qué son en consecuencia 
el dinero electrónico y las «criptomone-
das»?… ¡Son datos!

¡Pero los datos deben ser seguros!… 
Puesto que todo nodo tiene una 

copia de todas las transacciones, quien 
deseé jaquear una transacción, debería 
jaquear a todos los nodos -posiblemente 
millones. 

¿Puede alguien jaquear una tran-
sacción?… ¡No! Incluso si se conociera la 
clave para desencriptar la transacción. 

a Euro, … Existen cripto-monedas sin res-
paldo estatal tales como Bitcoin, Litecoin, 
Ether, … Las cripto-monedas, al igual que 
las diferentes divisas oficiales oscilan de 
acuerdo al mercado y de acuerdo al volu-
men de emisiones. Todas usan tecnologías 
de Cadenas de Bloques -Blockchains.

233 Según la RAE, introducirse de manera in-
adecuada en un sistema informático

Figura 1: Arquitectura cliente-servidor

Las «cadenas de bloques» permiten la evo-
lución del internet, el cual se sustenta en 
las denominadas «arquitecturas cliente-ser-
vidor», en los cuales los servidores, o redes 
de servidores proveen servicios a petición de 
los pedidos de diferentes clientes a través de 
algoritmos que procesan y almacenan datos 
en la «nube» – por ejemplo un cliente busca 
en los servidores de Google.

En la nota al pie se describe, como 
ejemplo práctico, la imposibilidad de 
jaquear transacciones en «bitcoins»234

234 Un ejemplo práctico: usted adquiere «bit-
coins» desde su teléfono inteligente -dado 
que el valor actual de un bitcoin ronda en 
$40.000 se pueden adquirir fracciones de 
bitcoins; usted desde ese entonces es miem-
bro de la red de propietarios de bitcoins, es 
decir tiene los mismos derechos que todos y 
por lo tanto dispone de los datos encriptados 
de todas las transacciones realizadas con bit-
coins. En el año 2008, una entidad o persona 
desconocida de pseudónimo «Satoshi Naka-
moto» desarrolló el software de la aplicación 
de la red bitcoin, y la hizo pública. Para que se 
pueda jaquear una transacción, cuyos datos 
están replicados en todos los nodos de todas 
las personas que poseen bitcoins, se debe-
ría jaquear al menos la mitad de los nodos 
-una tarea imposible puesto que existen tan-
tos nodos cuanto propietarios de «bitcoins». 
¿Qué determina el precio de un bitcoin?… 
Las leyes de mercado ¿Cuántos «bitcoins»» 
se pueden emitir?... 21 millones. Existe un 
«algoritmo» definido desde un principio que 
pone en el mercado nuevos «bitcoins». Los 
mineros de «bitcoins» -por su similitud con 
los mineros de oro o plata, con computado-
res de alta capacidad de búsqueda, a través 
de complejos algoritmos matemáticos tratan 
de encontrar «bitcoins»: cada vez, conforme 
se acerca al máximo de emisión posible, es 
más difícil. Actualmente la energía que con-

El ejemplo «bitcoin» demuestra que 
los «algoritmos», una vez diseñados y 
puestos en ejecución, no requieren in-
tervención humana. «Satoshi Nakamo-
to», creador de la aplicación en el año 
2008, se reservó los primeros «bitcoins» 
emitidos –se estima que novecientos 
millones- y desapareció, nadie sabe si-
quiera de quién o qué se trata. 

Los sistemas transaccionales evolu-
cionaron hacia los «contratos inteligen-
tes» -transacciones en «criptomonedas» 
sujetas al cumplimiento de condicio-
nes. En la actualidad existen incluso 
«mundos virtuales». Un ejemplo es 
«Axie Infinity»235, un mundo virtual de 

sumen los computadores que buscan «bit-
coins» -es decir los mineros- duplica al con-
sumo de energía de Colombia, y si fuera un 
país se encontraría entre los 30 países que 
más consumen2 ¿Cuál es su respaldo? Es 
más difícil encontrar nuevos «bitcoins» que 
encontrar oro.

235 Es un juego de comercio y lucha -desarro-
llado por el estudio viettnamita  de Sky Ma-
vis- que permite a los jugadores recolectar, 
criar, luchar e intercambiar criaturas cono-
cidas como “axies”, que viven en el mundo 

Figura 2: Red entre pares- P2P

Las «cadenas de bloques» trabajan con arqui-
tecturas de redes entre pares -«peer to peer»- 
en la que no existen ni clientes ni servidores 
-una serie de nodos que se comportan como 
iguales entre sí. Es más, actúan simultán-
eamente como clientes y servidores respec-
to a los demás nodos de la red. Todas las 
transacciones que se realizan desde el primer 
instante en que se establece la red quedan al-
macenadas como datos encriptados en todos 
y cada uno de los nodos de la red. 
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«Axies»236 -similares a «Pokemons»237- 
que guerrean entre sí. Existen «Axies» 
que por sus cualidades guerreras son 
valorados hasta en US$100.000. Los 
activos del mundo Axie se valoran 
a la fecha en el mercado bursátil en 
US118’000.000 ¡Son activos financieros 
y por lo tanto «realidades inter-subjeti-
vas»: son «ficciones» -«relatos» simila-
res a las que la imaginación del «Homo 
sapiens» creó desde su aparición como 
especie.

virtual “Axie World”, y se digitalizan como 
NFT (token no fungible). Utiliza la cripto-
moneda basada en Ethereum AXS (Axie In-
finity Shards) y SLP (Smooth Love Potion). 
A partir de enero de 2019 se pueden com-
prar tierras virtuales (también en forma de 
NFT). 

236 Cada «Axie» tiene su identidad, con vir-
tudes y defectos, incluso con condicio-
nes morales. Cada individuo «Axie» -y las 
tierras que adquieren y comercian- tiene 
un valor sujeto a las reglas de mercado, 
convertible a «Ether» -la «cripto-mone-
da» de los «contratos inteligentes» de la 
aplicación «Ethereum»1, y por lo tanto 
convertible a dólares, euros, o cualquier 
otra divisa. Los «Axies» pueden “procrear” 
de acuerdo a reglas de herencia biológicas 
-caracteres dominantes y recesivos.

237 Pokemon es una franquicia de medios que 
originalmente comenzó como un video-
juego RPG, pero debido a su popularidad 
ha logrado expandirse a otros medios de 
entretenimiento como series de televi-
sión, películas, juegos de cartas, ropa, 
entre otros, convirtiéndose en una marca 
que es reconocida en el mercado mundial. 
El término Pokémon, además de referirse 
a la franquicia en sí, puede aludir colecti-
vamente a las 807 especies ficticias que 
han aparecido en los diversos medios de la 
franquicia

Los «cíborgs»238– del acrónimo en 
inglés cyber organism- son organismos 
evolucionados -a través de dispositivos 
cibernéticos. Surgieron como implantes 
para reemplazar extremidades perdidas 
o para restaurar funciones y órganos de-
fectuosos. La tecnología «cíborg», me-
diante sensores biométricos e interfaces 
cerebro-microprocesador, implantados 
en el cuerpo o a través de cascos espe-
ciales, permiten mejorar las habilida-
des o extender las funciones orgánicas. 
La capacidad de aprendizaje posibilita 
que los «cíborgs» sean adaptativos a los 
cambios que requiere el cuerpo o el en-
torno: ¡por lo tanto los «cíborgs» tienen 
capacidades evolutivas!

«Recientemente, unos monos han 
aprendido a controlar manos y pies bió-
nicos no conectados a su cuerpo median-
te electrodos implantados en el cerebro. 
Pacientes imposibilitados son capaces de 
mover extremidades «biónicas» o de uti-
lizar ordenadores solo con el poder de la 
mente. Si uno quiere, ya puede contro-
lar a distancia los dispositivos eléctricos 
de su casa utilizando un casco eléctrico 
que «lee la mente». El uso del casco no 
requiere implantes cerebrales. Funciona 
al leer las señales eléctricas que pasan a 
través del cuero cabelludo. Si uno quiere 
encender la luz de la cocina, se coloca el 
casco, imagina alguna señal mental pre 
programada (por ejemplo, que su mano 
derecha se mueve), y el interruptor se 

238 Definición de la RAE: “Ser formado por 
materia viva y dispositivos electrónicos”. 

acciona. Se pueden comprar estos cas-
cos por internet por solo 400 dólares».239 

La mayoría de máquinas y disposi-
tivos, los «cíborgs» presentes y futuros 
-integrados a humanos y a animales- es-
tarán conectados a internet. «Todas las 
cosas» estarán conectadas a internet. 
Para que ello ocurra es indispensable 
respuestas inmediatas a eventos detecta-
dos por sensores -latencia y velocidad 
de transmisión de los datos: la tecnolo-
gía móvil 5G ya es una realidad240.

«Los sensores biométricos y las in-
terfaces directas cerebro-ordenador pre-
tenden erosionar la frontera entre las 
máquinas electrónicas y los cuerpos 
orgánicos, y meterse literalmente bajo 
nuestra piel. Una vez que los gigantes 
tecnológicos lleguen a un acuerdo con el 
cuerpo humano, podrían acabar mani-
pulándolo por completo igual que suelen 
manipular nuestros ojos, dedos y tarje-
tas de crédito»241. 

239 Yuval Noah Harari, «Homo Deus: Breve his-
toria del mañana», Penguin Random Hou-
se Grupo Editorial (2015), p. 291

  Betsy Isaacson, «Mind Control: How EEG Devices 
Will Read Your Brain Waves And Change Your 
World», Huffington Post, 20 de noviembre de 
2014, consultado el 20 de diciembre de 2014, 
http://www.huffingtonpost.com/2012/11/20/
mind-control-how-eeg-devices-read-brainwa-
ves_n _2001431.html; «EPOC Headset», Emotiv, 
http://emotiv.com/store/epoc-detail/; «Biosen-
sor Innovation to Power Breakthrough Wearable 
Technologies Today and Tomorrow», NeuroSky, 
http://neurosky.com/.

240 https://es.statista.com/grafico/23299/esta-in-
fografia-muestra-la-velocidad-media-de-des-
carga-de-la-4g-y-5g/

241 Harari, Yuval Noah. 21 lecciones para el si-

La «Bioingeniería» no solo se aplica 
para la innovación y desarrollo de «cí-
bergs»: la «Bioingeniería» actúa tanto a 
nivel molecular -introduciendo un gen 
en una célula, o a nivel celular actuando 
directamente sobre los núcleos y modi-
ficando todo el patrimonio genético de 
una célula. ¡La «Bioingeniería genética» 
está en capacidad de modificar los pro-
cesos evolutivos de la selección natural!

Aprender implica interconectar even-
tos relacionados. Las «redes neuronales» 
en «Inteligencia Artificial» emulan el 
modo en que el cerebro orgánico procesa 
la información. Si se aplica a grandes 
bancos de datos -«Big Data», al combi-
nar las capacidades de almacenamiento 
de información, aprendizaje y razona-
miento lógico, se obtienen entidades in-
orgánicas capaces de tomar decisiones de 
manera autónoma. ¿Pueden conocernos 
a nosotros mejor que nosotros mismos? 

¿Pueden estas entidades inorgáni-
cas tomar decisiones mejor que noso-
tros los humanos? Daniel Kahneman, 
premio nobel de economía por sus tra-
bajos sobre la psicología del juicio y la 
toma de decisiones bajo incertidumbre, 
así como sobre la economía del compor-
tamiento, en su libro «Noise: A Flaw in 
Human Judgment»242 responde al últi-

glo XXI (Spanish Edition) (p. 86). Penguin 
Random House Grupo Editorial España. 
Kindle Edition. 

242 A Flaw in Human Judgment by Daniel Kah-
neman, Olivier Sibony and Cass R. Sunstei, 
Kindle Edition
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mo cuestionamiento cuando concluye: 
«Don’t trust people, trust algorithms» 
–en español: «No confíe en las perso-
nas, confíe en los algoritmos» 

«La religión emergente más intere-
sante es el dataísmo, que no venera ni a 
dioses ni al hombre: adora los datos. […] 
El dataísmo no es liberal ni humanista. 
Sin embargo, debe señalarse que tam-
poco es antihumanista. No tiene nada 
en contra de las experiencias humanas. 
Simplemente, no cree que sean intrínse-
camente valiosas.»243

Impactos sociales y políticos 
del dataísmo

La «disrupción tecnológica» en 
«Bioingeniería» y en «Inteligencia Arti-
ficial» es probablemente la mayor ame-
naza a la humanidad.

Los seres humanos no podrán ad-
quirir habilidades -destrezas y compe-
tencias- lo suficientemente rápido para 
adaptarse a los requerimientos del mer-
cado laboral. En la sociedad actual 
usualmente los primeros veinte y cinco 
años la mayoría de la niñez y juventud 
se dedica al estudio y a la preparación 
«para la vida» -algunos también «por 
la vida»; luego como adultos trabaja-
mos aplicando lo aprendido; y luego a 
los sesenta y cinco años nos jubilamos. 
En el siglo XXI -siglo del «dataísmo», 
puesto que el cambio será permanen-

243 Yuval Noah Harari, «Homo Deus: Breve his-
toria del mañana», Penguin Random Hou-
se Grupo Editorial (2015), p. 399, p.421

te, todo el tiempo habrá que cambiar de 
habilidades, la educación será «durante 
toda la vida». Unos pocos seres huma-
nos tendrán las competencias de adap-
tación y cooperación que requiere una 
sociedad extremadamente tecnológica y 
orientada por los datos, el resto pasará 
a conformar una sociedad de personas 
que se sientan irrelevantes. ¿Será una 
fuente de trabajo la producción de ac-
tivos en mundos virtuales?… Muchos 
jóvenes, incluso ahora, ya trabajan en 
la producción y comercialización de ac-
tivos en mundos virtuales.

En el siglo XIX y en el siglo XX la 
lucha social fue para enfrentar la «ini-
quidad», y en las dos últimas décadas 
para «garantizar derechos humanos»; 
en el siglo XXI la lucha social será, ade-
más, para enfrentar la «irrelevancia». 
La brecha de la mayoría con respecto 
a las élites será cada vez mayor. No 
habrá colonización y sometimiento por 
las armas, pero sí colonización y explo-
tación por los «datos». Lo mismo que 
ocurrió en el siglo XX con la industria-
lización, pasará en el siglo XXI con la 
informatización dataísta de todas las 
cosas, que combina la «Inteligencia Ar-
tificial» con la «Bioingeniería», la «Na-
notecnología» y las «Tecnologías Comu-
nicacionales».

«La combinación de conocimiento 
biológico, con potencia computacional 
y datos permitirá a gobiernos y corpo-
raciones jaquear a los humanos. Podría 
ser que a través de brazaletes biométri-

cos monitoreen nuestra presión arterial, 
nuestros latidos por minuto, nuestra 
actividad cerebral»244 Considero que 
no seremos obligados a usarlos, pedire-
mos usarlos… eso ya empezó a ocurrir. 
Los «algoritmos» y «datos» estarán en 
capacidad de conocernos mejor que lo 
que nosotros nos conocemos a nosotros 
mismos, en consecuencia podrán prede-
cir y manipular nuestros sentimientos y 
esperanzas. En el pasado los tiranos, 
los dictadores de los gobiernos de-
mocráticos pretendieron hacerlo, no 
lo pudieron: carecían de conocimiento 
biológico, no tenían la suficiente poten-
cia computacional ni disponían de los 
suficientes «datos». La autoridad podría 
no estar en los humanos, podría estar 
en los «datos» y «algoritmos». Todas las 
cosas, incluyendo nosotros, estarán co-
nectadas al internet. 

«Con suficientes datos y poder de 
cómputo, se puede jaquear personas y 
comprenderlas mejor de lo que se en-
tienden a sí mismas. Luego, se pueden 
predecir sus elecciones, manipular sus 
deseos y venderles todo lo que desee, ya 
sea un producto o un político. Esto signi-
fica que los datos se están convirtiendo 
en el activo más importante del mundo, 
y que la cuestión política más importan-
te de nuestro tiempo es quién controla 
los datos»245.

244 Conferencia y debate de Yuval Noah Harari; 
Cómo sobrevivir al siglo XXI – Davos 2020

245 Conferencia y debate de Yuval Noah Harari; 
Cómo sobrevivir al siglo XXI – Davos 2020

El sistema social podría ser un sí-
mil de la «arquitectura cliente-servidor» 
representada anteriormente en la «fi-
gura 1» -los servidores son los líderes, 
y los clientes son los seres humanos; o, 
un símil de la «red entre pares» -«P2P»- 
representada anteriormente en la «fi-
gura 2» -todos los seres humanos son 
iguales, pueden comunicarse entre sí, 
disponen de todos los «datos», y tienen 
los mismos derechos. En el primer caso, 
sean dictaduras o democracias, habría 
un «sistema de vigilancia total» sin 
precedentes: los líderes -impuestos o 
electos- decidirán con base en «algorit-
mos» y en «datos». En el segundo caso 
también habrá «sistemas de vigilancia» 
pero nadie conocerá los «datos», no 
serían necesarios los líderes, a no ser 
para fines protocolarios, el sistema se 
autorregulará autónomamente, tal cual 
hoy funcionan los sistemas de «cripto-
monedas», los sistemas con «contratos 
inteligentes», y los «mundos virtuales». 
¿Qué sistemas sociales se asemejan ac-
tualmente al primer caso? ¿Qué siste-
mas sociales se asemejan actualmente 
al segundo caso? ¿Cómo evoluciona-
rán los sistemas sociales actuales?… 
Parece que podemos identificarlos por 
la clase de liderazgo que hoy ejercen. 
¿Pasará la autoridad de los humanos a 
los «algoritmos»?

En el siglo XX se usó la tecnología 
industrial para establecer «dictaduras 
fascistas», «regímenes comunistas» y 
«democracias liberales». En el siglo XXI 
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lo mismo pasará con la «Inteligencia 
Artificial» y las «Bioingenierías»: ¡trans-
formarán el mundo! 

Todos los retos existenciales que 
tenemos son problemas «globales» que 
demandan soluciones «globales». En 
el siglo XX ninguna nación podía pre-
venir la «guerra nuclear» o el «colapso 
económico» por si sola; ahora, ninguna 
nación puede regular por si sola la «In-
geniería Artificial» y la «Bioingeniería». 
Para evitar desarrollar aplicaciones 
con «algoritmos» que nos «jaqueen» o 
«seres humanos genéticamente modifi-
cados», debemos convencer a nuestros 
enemigos que no lo hagan.

«Nacionalismo» no es odiar a los 
extranjeros, es amar a nuestros compa-
triotas. En el siglo XXI, para proteger 
la seguridad y futuro de nuestros com-
patriotas, debemos cooperar con ex-
tranjeros. Los «nacionalistas» también 
deben ser «globalistas». El «Globalis-
mo» no significa establecer «gobiernos 

globales», abandonar las tradiciones na-
cionales, ni abrir las fronteras ilimitada-
mente a inmigrantes. El «Globalismo» 
implica un compromiso con algunas «re-
glas globales» que no se contrapongan 
con la identidad única de la nación. 

Las naciones deben estar de acuer-
do en «reglas globales»: para prevenir 
el «colapso ecológico», para regular las 
«tecnologías peligrosas», y para con-
cordar en como reducir la «iniquidad» 
y la «irrelevancia». Ya cumplimos lo 
que parecía imposible, escapamos de 
la «jungla violenta» en la que vivíamos 
desde el inicio de las civilizaciones. 
Parecía imposible escapar de la «ley 
de la jungla», sin embargo, a través 
de un «orden global reglado» -aunque 
imperfecto- hemos establecido la era 
más próspera y pacífica de la historia 
humana. Ahora sabemos que la paz no 
es gratuita. No podemos regresar a la 
«ley de la jungla». Si lo hacemos, nues-
tra especie se autoaniquilará. 

Seguridad y 
defensa
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Se suele invocar el pasaje bíblico en el 
que el joven y pequeño David vence al 
gigante Goliat para ilustrar un episo-
dio o una situación en la que el débil se 
sobrepone y consigue rechazar la ame-
naza presentada por alguien más fuer-
te o poderoso. En el escenario global 
de nuestros días esta idílica imagen no 
se corresponde con la realidad, y no 
representa en absoluto el equilibrio de 
fuerzas, mejor sería decir el desequili-
brio, entre cualquiera de las dos gran-
des potencias, los Estados Unidos de 
Norteamérica o la República Popular 
China, y el resto de actores internacio-
nales. Muy al contrario.

Pretendo, gracias a la oportunidad 
que me brinda esta tribuna de la Aso-
ciación de Generales y Almirantes de 
las Fuerzas Armadas del Ecuador, po-
ner de manifiesto las dificultades que, 
tanto para los estados soberanos como 
para las entidades regionales suprana-
cionales, supone el escenario interna-
cional, complejo y extremadamente 
competitivo, derivado de la encarniza-
da competición entre las dos grandes 
potencias del siglo XXI. Y es que, para 
hacer frente con unas ciertas garantías 

de éxito al desmesurado tamaño de los 
dos grandes, solo cabe sumar fuerzas 
mediante procesos firmes y decididos 
de integración intrarregional y, ade-
más, incrementar los acuerdos de coo-
peración interregional. De lo contra-
rio, el resultado de la dispersión será 
la irrelevancia.

La euforia desatada tras el colapso 
de la Unión Soviética llevó a Occidente 
a proclamar el fin de la historia246, en 
el sentido de que la democracia liberal 
se extendería inexorablemente como 
sistema de gobierno mayoritariamen-
te aceptado, y la guerra, instrumento 
tradicional para dirimir las diferencias 
entre estados, ya nunca más sería ne-
cesaria, no al menos en gran escala, 
al abrigo por todos compartido de la 
hegemonía de la única superpotencia 
del momento. Los Estados Unidos 
eran considerados entonces, de mejor 
o peor grado, como el único Goliat, 
al que ningún David osaba discutir su 
primacía. No podemos decir que fue-
ra un mal período para la humanidad. 
Mientras la abatida Federación Rusa, 

246 Francis Fukuyama. El fin de la Historia y el 
último hombre. 1992. Ed. Planeta.

La nueva bipolaridad: cuando 
David no vence a Goliat...

GRAL. FRANCISCO JOSÉ DACOBA CERVIÑO
Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos
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heredera de la extinta URSS, se lamía 
las heridas y la China post Mao desa-
rrollaba con suma discreción su parti-
cular milagro económico, en el resto 
del mundo crecía el número de países 
que se unían al club de las democracias 
y un desigual, pero amplio, desarrollo 
económico mejoraba los estándares de 
vida de numerosas sociedades a lo lar-
go y ancho del planeta. El multilate-
ralismo, el orden internacional basado 
en las reglas dictadas por Norteamé-
rica tras el fin de la Segunda Guerra 
Mundial, era el modelo de gobernanza 
imperante e indiscutido.

Poco duró, sin embargo, la pax 
americana. Ni Rusia ni China estaban 
conformes con el dictado occidental. 
La primera reconstruyó, sobre la base 
de los ingresos procedentes de sus in-
gentes reservas de hidrocarburos, una 
poderosísima herramienta militar, tan-
to convencional como nuclear, que le 
permite ahora denunciar el acercamien-
to de la OTAN a sus fronteras. China, 
consciente de su recobrado poderío y 
bajo el férreo dictado de Xi Jinping, 
desafía la indeseada supremacía de los 
Estados Unidos. Estas nuevas poten-
cias revisionistas, así las denominó la 
Estrategia de Seguridad Nacional del 
presidente Trump, rechazan frontal-
mente el orden internacional liberal y 
multilateral y se conforma así, inevita-
blemente, un nuevo orden multipolar, 
asimétrico, en torno a diferentes polos 
regionales, pero en el que destacan los 

dos grandes Goliat del recién iniciado 
siglo XXI. Se confirma, pues, la exis-
tencia de una creciente bipolaridad cu-
yos focos de poder se sitúan en ambas 
fachadas del Pacífico.

A pesar de las esperanzas de que 
la nueva Administración Biden pro-
cedería, en contraposición a la de su 
predecesor Trump, a revertir el rum-
bo de colisión (económico, comercial, 
tecnológico, geopolítico…) entre los 
dos gigantes, esto no va a ser así, y 
el actual inquilino de la Casa Blanca 
ha dado sobradas pruebas de que él 
también identifica a la República Po-
pular como el mayor adversario en 
todos los órdenes. El clima de Great 
Power Competition no solo no se disi-
pa, sino que se consolida247. Y este es, 
precisamente, el dilema al que han de 
enfrentarse el resto de potencias meno-
res, conjunto de pequeños David, que 
desean poder desenvolverse con la ma-
yor autonomía posible en estas aguas 
turbulentas, pero que temen llegar a 
verse obligados a escoger entre uno de 
los dos grandes, con el riesgo cierto de 
desairar al otro y de sufrir las conse-
cuencias. Veamos quienes son algunos, 

247 Un análisis mucho más profundo y com-
pleto sobre la competición, en este caso 
económica, entre los Estados Unidos y 
China se puede encontrar en el Cuader-
no de Estrategia del IEEE nº 204, La dua-
lidad económica Estados Unidos-China en 
el siglo XXI. Disponible en: Cuadernos de 
Estrategia 204. La dualidad económica Es-
tados Unidos-China en el siglo XXI (ieee.es)

no todos, de esos atribulados actores 
internacionales, peones en la partida 
de ajedrez que juegan chinos y nortea-
mericanos, y cómo pueden posicionar-
se en tan complejo tablero de juego.

Rusia: ¿Goliat o David?
El caso de la Federación Rusa no 

es equiparable a ningún otro, y es difícil 
categorizarla claramente como un Go-
liat o como un David. Tiene aspiracio-
nes de potencia global en paridad con 
las dos grandes, pero está ciertamente 
lejos de las capacidades apabullantes 
de estas. Sin embargo, Rusia ha sabi-
do obtener el máximo rendimiento de 
sus fortalezas (potencia nuclear, brazo 
militar, riquezas naturales, membresía 
permanente en el Consejo de Seguri-
dad de Naciones Unidas…), a pesar de 
sus muchas debilidades (demografía 
en retroceso, desarrollo tecnológico 
limitado, dependencia comercial…). 
Con mano firme Putin se ha erigido 
en árbitro indiscutible de las tensiones 
geopolíticas en el espacio postsoviético 
y en Oriente Medio. La presencia rusa 
en toda la cuenca mediterránea es cre-
ciente, como lo es también en África.

No alcanza Rusia, mal que le pese, 
el estatus de Goliat global a la altu-
ra de chinos y norteamericanos, pero 
tampoco es, en absoluto, uno más en 
el club de los pequeños. A la hora de 
despejar la incógnita y elegir pareja de 
baile, poco ha dudado Rusia y lo ha he-
cho optando por acercarse a su otrora 

tradicional adversario, China, en una 
asociación estratégica que a ambos be-
neficia y que permite a Rusia sentarse 
a la mesa de los tres grandes. El actual 
estado de las relaciones del Kremlin 
con los vecinos europeos y con Nor-
teamérica, tenso y de difícil evolución 
hacia una mejora mínimamente signifi-
cativa, permite augurar que este matri-
monio de conveniencia entre Pekín y 
Moscú se mantendrá unido por mucho 
tiempo.

La Unión Europea: quiero, pero… 
¿Puedo?

Europa o, mejor dicho, los países 
de la mitad del continente que al ter-
minar la Segunda Guerra Mundial se 
acogieron al paraguas protector de los 
Estados Unidos vivieron las largas dé-
cadas de la guerra fría entre el temor 
a la conflagración con la Unión Sovié-
tica y la prosperidad que la presencia 
y el apoyo norteamericano les permi-
tían. La desaparición del enemigo del 
Este, allá por la década de 1990, trajo 
consigo el alivio por la desaparición 
de la amenaza nuclear, pero supuso, al 
mismo tiempo, la pérdida de relevancia 
estratégica de Europa al trasladarse el 
centro de gravedad geopolítico a la re-
gión de Asia-Pacífico. Los exabruptos 
de Trump hacia una OTAN “obsoleta” 
y unos socios a los que calificaba de 
“enemigos” sacaron a la Unión Euro-
pea de la ensoñación de un atlantismo 
inquebrantable.

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_204_LaDualidadEconomicaEstadosUnidos-ChinaEnElSigloXXI.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_204_LaDualidadEconomicaEstadosUnidos-ChinaEnElSigloXXI.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_204_LaDualidadEconomicaEstadosUnidos-ChinaEnElSigloXXI.pdf
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Al desdén norteamericano248 se 
sumó la penetración china, que inundó 
el mercado europeo con sus productos, 
cada vez más sofisticados y tecnológi-
camente avanzados, y se fue hacien-
do, paulatinamente, con el control de 
empresas e infraestructuras en el viejo 
continente. La adquisición de compa-
ñías tecnológicas, como la alemana 
líder en robótica Kuka, la fuerte pre-
sencia en la eléctrica portuguesa EdP 
o la gestión de puertos como el de El 
Pireo, han obligado a la Comisión Eu-
ropea a adoptar medidas de protección 
al respecto249.

A finales del año 2019 y principios 
de 2020 se hace cargo de las riendas 
de la Unión una nueva Comisión, bajo 
el liderazgo de Ursula von der Leyen y 
con el español Josep Borrell como res-
ponsable de la acción exterior. Desde 
el primer momento son ambos cons-
cientes de la gravedad de los nuevos 
vientos. La presidenta afirma que quie-
re tener una “Comisión geopolítica” y 
el Alto Representante Borrell hace lla-
mamientos a la asunción de una mayor 

248 A este respecto, ver también DACOBA 
CERVIÑO, Francisco J. Europa no tiene 
quien la rapte. Documento de Análisis IEEE 
12/2020. Disponible en: http://www.ieee.
es/Galerias/fichero/docs_analisis/2020/
DIEEEA12_2020FRADAC_Europa.pdf

249 ‘Europa se protege ante el expansio-
nismo económico de China’. La Van-
guardia, Mayo de 2021. Disponible en: 
https://www.lavanguardia.com/econo-
mia/20210505/7430664/china.html

implicación en los temas de Seguridad 
y Defensa. Cobra así nuevos bríos el 
concepto de Autonomía Estratégica250 
de la UE, que ya había sido impulsa-
do en su Estrategia Global, de 2016. 
El ímpetu inicial de esta visión de una 
Europa más fuerte y más autónoma 
se ha ido estrellando, posteriormente, 
con la terca realidad. Los intereses es-
tratégicos contrapuestos de los estados 
miembro y las diferentes percepciones 
de la amenaza que sienten los países 
del Este de Europa, próximos a las 
fronteras con Rusia, y los del Sur, más 
preocupados con la estabilidad en el 
Magreb y el Sahel africanos, dificultan 
la adopción de políticas consensuadas 
por todos ellos.

La ya mencionada prioridad del 
presidente Biden hacia el coloso chino 
plantea a la Unión Europea la difícil 
necesidad de compaginar la defensa 
de sus propios intereses, que no siem-
pre van a coincidir con los del aliado 
norteamericano, con la respuesta de-
bida a las llamadas de Washington a 
cerrar filas y a acompañarle en su con-
frontación geopolítica con la potencia 
asiática. Europa no puede permitirse 
prescindir de la amplia cartera de in-

250 Para profundizar en el concepto de Auto-
nomía Estratégica de la Unión Europea, 
ver: DACOBA CERVIÑO, Francisco José. 
Autonomía Estratégica Europea: ni conti-
go, ni sin ti... Documento de Análisis IEEE 
13/2021. Disponible en: http://www.ieee.
es/Galerias/fichero/docs_analisis/2021/
DIEEEA13_2021_FRANDAC_Autonomia.pdf

tercambios comerciales con China, lo 
que no quiere decir, por supuesto, que 
no haya también fuertes discrepancias 
a causa de los excesos de las autorida-
des chinas, desde la conculcación de 
derechos de las personas en el interior 
del país, a las prácticas abusivas en 
materia de comercio internacional o 
de propiedad intelectual.

Algo semejante puede decirse de 
las relaciones con la vecina Rusia, en 
su punto más bajo en muchos años 
por las recientes graves tensiones en la 
frontera de Ucrania, por el desencuen-
tro en torno a los acontecimientos en 
Bielorrusia o por el caso del opositor 
Navalni. Europa tiene que mantener 
abiertas las líneas de intercambio con 
China y necesita mejorar considera-
blemente las ahora pésimas relaciones 
con Rusia. Y todo ello, sin desairar 
a los Estados Unidos. Tarea titánica, 
desde luego.

Se suele afirmar que la Unión Eu-
ropea se fortalece con cada crisis; así 
ha sido hasta ahora. La magnitud de 
la actual, sin embargo, suscita preocu-
pación: las consecuencias de la pande-
mia, las tensiones con Rusia, las disen-
siones internas, el progresivo desfase 
tecnológico en relación con los com-
petidores asiáticos o el estancamiento 
demográfico son solo algunos de los 
factores que contribuyen a la incerti-
dumbre. Ante esta realidad, la Unión 
es consciente de que retroceder en el 
proceso de construcción europea no es 

una opción y que conformarse con lo 
conseguido es lo mismo que retroce-
der. Solo vale, pues, seguir avanzando 
en la integración. ¡Más Europa!

América Latina, donde todas las 
ambiciones confluyen…

La región constituye uno de los 
campos de enfrentamiento más agudo 
entre las dos grandes potencias. La im-
parable penetración china está siendo 
respondida por los Estados Unidos con 
presiones diplomáticas sobre los gobier-
nos locales en lugar de con propuestas 
alternativas más eficaces, de naturale-
za comercial e inversora, que es como, 
muy inteligentemente, lo viene hacien-
do la República Popular China.

La visión que desde fuera se tiene 
de Iberoamérica es la de una región 
fragmentada, muy diversa en términos 
de gobernanza (democracias versus 
sistemas autoritarios o populistas), con 
acusadas diferencias sociales y econó-
micas, y una casi absoluta carencia de 
foros de encuentro entre los gobiernos 
de los diferentes países, lo cual ha que-
dado dolorosamente de manifiesto ante 
el azote de la pandemia de COVID-19. 
Las cifras del impacto sanitario, véase 
el elevado número de víctimas, y eco-
nómico, con datos muy negativos de 
retroceso del PIB, no son, en absoluto, 
ajenas a esa dificultad endémica para 
la colaboración transfronteriza, inclu-
so ante un desafío tan grave y tan poco 
ideológico como un virus asesino.

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2020/DIEEEA12_2020FRADAC_Europa.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2020/DIEEEA12_2020FRADAC_Europa.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2020/DIEEEA12_2020FRADAC_Europa.pdf
https://www.lavanguardia.com/economia/20210505/7430664/china.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20210505/7430664/china.html
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2021/DIEEEA13_2021_FRANDAC_Autonomia.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2021/DIEEEA13_2021_FRANDAC_Autonomia.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2021/DIEEEA13_2021_FRANDAC_Autonomia.pdf
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Como en tantas otras partes del 
globo, la presencia china ha pasado, en 
apenas un par de décadas, de la nada 
al todo. Hoy la República Popular es el 
primer socio comercial de buena parte 
de los países, y uno de los más relevan-
tes en toda la región. El gigante asiáti-
co es un ávido consumidor de materias 
primas e hidrocarburos, así como de 
productos agrícolas y pesqueros, con 
bastante poco respeto por la sostenibi-
lidad de los caladeros, en este último 
caso251. China es también un podero-
so inversor, a la búsqueda de dominio 
sobre infraestructuras básicas: puertos, 
carreteras, centrales eléctricas, teleco-
municaciones…

La aptitud de los Estados Unidos 
hacia el continente se radicalizó su-
mamente durante la Administración 
Trump, que solo veía en su vecindario 
un indeseado origen de presión migra-
toria que había que rechazar de cual-
quiera de las maneras. Incluso con la 
construcción de un muro, impermea-
ble al paso de seres humanos. No hay 
duda de que Biden, también en esto, 
cambiará los métodos disruptivos y 
humillantes de su antecesor, pero los 
problemas no se solucionarán como 
por arte de magia. Para revertir, o al 

251 A este respecto, ver GONZÁLEZ MARTÍN, 
Andrés. La gran armada pesquera China 
amenaza para Iberoamérica. Documen-
to de Análisis IEEE 09/2021. Disponible 
en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/
docs_analisis/2021/DIEEEA09_2021_AN-
DGON_PescaChina.pdf

menos equilibrar la penetración china, 
Norteamérica deberá hacer algo más 
inteligente y eficaz que, simplemente, 
presionar a los gobiernos de la región 
para que cancelen proyectos de inver-
sión chinos sin ofrecer alternativas 
atractivas a cambio.

Para enfrentarse a su dilema, a las 
ambiciones de ambos Goliat, el que-
rido David latinoamericano tiene por 
delante la ardua tarea de derribar los 
muros internos; no el que quiso erigir 
Trump, sino esos que han dinamitado 
reiteradamente los anteriores intentos 
de integración regional. En el escena-
rio global de competición descarnada 
no hay buenas perspectivas para los 
actores pequeños, aquellos que no es-
tén en condiciones de hacerse oír, con 
voz potente, en los foros en los que se 
dirimen las grandes cuestiones de la 
gobernanza global.

Los otros David a la búsqueda 
del difícil equilibrio frente a los 
grandes…

Para no hacer excesivamente pro-
lijo este documento nos limitaremos 
poco más que a enumerar algunas 
otras potencias medias y países peque-
ños que se encuentran en la misma 
preocupante disyuntiva de buscar ha-
cer amigos sin crearse enemigos.

El Reino Unido tomó, en 2016, la 
sorprendente decisión de abandonar 
el proyecto más exitoso de integración 
regional en curso, la Unión Europea. 

Con esta decisión, los antiguos socios 
pasaron a ser competidores, una mala 
solución para las dos partes, pero es-
pecialmente para la economía de las 
islas, lo quiera ver así Londres, o no. 
Al otro lado del Atlántico están, sí, los 
Estados Unidos, tradicional aliado bri-
tánico, pero que, para salvar la cara del 
Reino Unido, no cometerán el error de 
enajenarse la fructífera sintonía con la 
Unión Europea, ahora recuperada por 
la actitud conciliadora del presidente 
norteamericano. Fuera de la Unión se 
gana en autonomía como nación, cier-
to, pero se pierde peso específico y ca-
pacidad negociadora, lo cual es espe-
cialmente limitante frente a los colosos 
globales.

La India, bajo la batuta naciona-
lista del presidente Modi, ha decidido 
plantar cara a su vecino del norte li-
mitando la presencia de compañías 
chinas en el país, y ambas mantienen 
tensiones militares en la frontera co-
mún del Himalaya. Con Pakistán las 
espadas están permanentemente en 
todo lo alto, incluso en lo que a la ri-
validad nuclear se refiere, con el foco 
puesto en la disputada Cachemira. La 
desestabilización progresiva del cerca-
no Afganistán llena de incertidumbre 
el futuro inmediato del subcontinen-
te indio. Todo ello, especialmente la 
preocupación que suscita China, com-
partida por las otras democracias del 
Pacífico, ha llevado al gobierno hindú, 
junto con el australiano y el japonés, 

a incorporarse al revitalizado Diálogo 
de Seguridad Cuadrilateral (QUAD) 
con los Estados Unidos, remedo de 
una “OTAN” del Pacífico que mucho 
desagrada a China.

Sin abandonar estas aguas del Su-
deste Asiático, los pequeños países de 
la zona, ¡quién no es pequeño frente a 
China!, sean estas democracias o sis-
temas autoritarios (Corea del Sur, el 
ya citado Japón, Taiwán, Vietnam, Fi-
lipinas, Indonesia…) se debaten entre 
la inevitabilidad de la pujanza china y 
la necesidad de apoyo norteamericano, 
y de Occidente en general. Geometría 
variable que lo mismo les permite aco-
ger una fuerte presencia estadouni-
dense en bases militares de algunos de 
estos países, que firmar acuerdos co-
merciales con China que incluyen a los 
miembros de la ASEAN, a Japón, a 
Australia y a Nueva Zelanda, como el 
alcanzado a finales de 2020 en el mar-
co de la Asociación Económica Inte-
gral Regional (RCEP)252. 

El giro neo-otomano que ha adqui-
rido la política exterior turca es fuente 
de tensiones con sus vecinos europeos 
y con los aliados OTAN. Con estos 
últimos porque a duras penas pueden 
aceptar algunas decisiones de Ancara, 

252 Las claves del RCEP, el mayor tratado de 
libre comercio del mundo (y cómo afecta 
a América Latina). BBC News 16NOV20. 
Disponible en: Las claves del RCEP, el ma-
yor tratado de libre comercio del mundo (y 
cómo afecta a América Latina) - BBC News 
Mundo

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2021/DIEEEA09_2021_ANDGON_PescaChina.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2021/DIEEEA09_2021_ANDGON_PescaChina.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2021/DIEEEA09_2021_ANDGON_PescaChina.pdf
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54937458
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54937458
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54937458
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54937458
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como la compra de sofisticados equi-
pos militares rusos, o que ven cómo 
se repiten incidentes entre buques 
de guerra turcos con otros griegos o 
franceses en aguas del Mediterráneo 
Oriental. Con sus vecinos de la Unión 
Europea mantiene abierto el viejo di-
ferendo sobre el ingreso turco en las 
filas europeas, aunque más acuciantes 
son ahora otros más recientes, como la 
pugna por la delimitación de aguas te-
rritoriales en la cuenca mediterránea, 
rica en yacimientos de gas natural. 
Turquía guarda en la manga el as de 
los más de tres millones de refugiados 
sirios en su territorio, ávidos de una 
oportunidad para ingresar en Europa; 
que Ancara llegue a abrir, en un mo-
mento determinado, sus fronteras al 
paso de estas personas es una posibi-
lidad que se ve con suma aprensión en 
Bruselas. Por otra parte, el gobierno 
turco guarda con Rusia un difícil equi-
librio. A veces prima la colaboración, 
para lo que pueden servir de ejemplo 
el citado caso de la compra del sistema 
de misiles antiaéreos S-400, el acuer-
do para poner fin al reciente conflicto 
en Nagorno-Karabaj o la volátil convi-
vencia de sus respectivos contingentes 
militares en Siria. Pero en otras ocasio-
nes prevalece el choque indisimulado, 
como el que tiene lugar en Libia al apo-
yar Moscú y Ancara, respectivamente, 
a facciones rivales sobre el terreno. El 
presidente Erdogan deberá medir muy 
bien sus pasos para seguir obteniendo 

ventajas de su cooperación con Rusia 
en determinados campos (comercio, 
energía…) sin poner en peligro la per-
tenencia el exitoso club de los aliados 
noratlánticos.

También en África la penetración 
china está alcanzando niveles impensa-
bles hace unos años, penetración que 
se ve favorecida por el perfil bajo de 
la presencia norteamericana en este 
continente, desplazada ahora, como 
hemos visto, a las aguas del Pacífico. 
Los beneficios que a corto plazo su-
ponen las compras chinas (de nuevo: 
materias primas, minerales, hidrocar-
buros, agricultura…) y sus inversiones 
en infraestructuras, sin condiciona-
mientos en cuanto a la sostenibilidad 
medioambiental o a derechos labora-
les, suponen tentaciones difíciles de re-
sistir por algunos gobiernos africanos. 
La Unión Europea, muy interesada en 
el progreso del continente vecino, pero 
duramente golpeada por las conse-
cuencias económicas de la pandemia, a 
duras penas puede ofrecer alternativas 
viables a la pujanza china, y también, 
aunque en menor medida, a la rusa.

Conclusión
La tendencia a una nueva bipolari-

dad en torno a los dos colosos supone, 
como pretendemos argumentar en este 
artículo, una pésima noticia para los 
países medianos y pequeños, atrapados 
en la maraña de intereses opuestos de 
uno y otro Goliat. La mejor alternativa 

posible para evitar caer en esta tram-
pa perniciosa para David, pasa por el 
incremento de los lazos entre vecinos 
que comparten el mismo dilema y el 
mismo sentimiento de vulnerabilidad: 
la integración regional. No es nuestra 
intención enumerar todas las iniciati-
vas de esta naturaleza, y mucho menos 
analizarlas. Baste decir que el abanico 
de las mismas es amplio, y va desde 
el extremo más exitoso, a pesar de las 
dificultades expuestas más arriba, de la 
Unión Europea, pasando por la muy 
activa ASEAN, al de otras que, como 
UNASUR, no han pasado del intento.

La Unión Europea no quiere tener 
que elegir entre los Estados Unidos y la 
República Popular, pero es consciente 
de que, llegado el caso, si la confron-
tación entre los dos colosos no alcanza 
a discurrir por la senda del diálogo, lo 
haría con los primeros, por supuesto. 
Pero la opción preferida en la capital 
de la Unión es la de profundizar en 
su Autonomía Estratégica, compati-
ble con una estrecha colaboración con 
Norteamérica y el resto de democra-
cias, y que descarte, al mismo tiempo, 
la ruptura con China.

América Latina, por su parte, ne-
cesita superar, cuanto antes, su dificul-
tad persistente para establecer foros de 
encuentro y colaboración regionales, y 
ha de intentarlo más allá de pre-posi-
cionamientos ideológicos y de perso-
nalismos. No es un tópico decir que, 
también en este caso, la unión hace la 

fuerza. Es más: la desunión es garantía 
de retroceso y fracaso. En una disyun-
tiva semejante se encuentran, de una 
u otra manera, todos los David aquí 
enumerados. Ningún actor, nacional 
o regional, ni siquiera Rusia, está en 
condiciones de rivalizar por sí solo, en 
términos de igualdad, con cualquiera 
de los dos colosos mundiales.

El choque económico y tecnológi-
co entre grandes potencias no es una 
posibilidad, es ya una realidad. El cho-
que geopolítico, también. La materiali-
zación de la trampa de Tucídides entre 
China y Estados Unidos no es deseada 
por nadie, pero tampoco descartable. 
La tempestad que supuso la Adminis-
tración Trump no va a dar paso a una 
beatífica calma en la arena internacio-
nal de la mano del presidente Biden253. 
Las relaciones internacionales, en este 
orden multipolar, requerirán de mu-
cha imaginación y mucha voluntad de 
alcanzar acuerdos, aún a pesar de las 
discrepancias. La globalización no per-
mite a nadie quedarse al margen de las 
dinámicas de transformación del mun-
do. Grandes y pequeños han de cola-
borar para gestionar los desafíos que 
plantea el cambio climático, el terro-
rismo trasnacional, el crimen organi-
zado, las ciber amenazas, los grandes 

253 DACOBA CERVIÑO, Francisco J. Después de 
la tempestad… tampoco vendrá la calma. 
Documento de Análisis IEEE 25/2020. Dis-
ponible en: http://www.ieee.es/Galerias/
fichero/docs_analisis/2020/DIEEEA25_
2020FRADAC_finales2020.pdf

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2020/DIEEEA25_2020FRADAC_finales2020.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2020/DIEEEA25_2020FRADAC_finales2020.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2020/DIEEEA25_2020FRADAC_finales2020.pdf
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movimientos migratorios, la revivida 
proliferación nuclear y convencional o, 
como acabamos de constatar dolorosa-
mente, la lucha contra una pandemia. 

Pero seamos realistas. Con los pies 
en el suelo a lo más que podemos as-
pirar es a una tensa coexistencia. Una 

coexistencia que consista en la colabo-
ración internacional, al menos ante los 
serios desafíos globales mencionados; 
y una competencia aceptablemente 
reglada, respetuosa con la legalidad 
internacional. No se puede esperar 
más… Por ahora.

Introducción
Este ensayo sustenta que el estu-

dio de las relaciones civiles-militares 
(CMR), debidamente conceptualizado 
puede ayudar a los académicos y a los 
responsables de la formulación de polí-
ticas a comprender mejor lo que impli-
ca la implementación de la estrategia 
militar para mejorar la probabilidad de 
efectividad militar. El paradigma pre-
dominante actual de las relaciones civi-
les-militares que se centra casi exclusi-
vamente en el control civil democrático 
ha demostrado ser poco útil para los 
responsables de la formulación de polí-
ticas, con la consecuencia de que el es-
tudio de las relaciones civiles-militares 
es relativamente marginal en el ámbito 
académico y en la formulación de polí-
ticas de defensa y seguridad nacional. 
El argumento aquí es que el enfoque 
exclusivo en el control civil es insufi-
ciente y el expandir el enfoque hacia la 
efectividad puede resultar en una con-
ceptualización que resultará útil para 
los responsables de la formulación de 
políticas. Si bien la efectividad en la 
guerra interestatal es fundamental no 

solamente para los EE.UU., sino tam-
bién para otros 12 estados en particu-
lar y no lo es para otros 180 estados. Y, 
como no se puede demostrar que todas 
las demás funciones y misiones tengan 
éxito, la atención debe centrarse nece-
sariamente en los elementos esenciales 
para la eficacia; es decir, son necesa-
rios sino suficientes. En consecuencia, 
la implementación de una estrategia 
o política militar requiere un análisis 
sobre la presencia o no de estos ele-
mentos esenciales. Además, dado que 
la seguridad se subcontrata cada vez 
más con empresas privadas con fines 
de lucro, el proceso mediante el cual 
se implementa la subcontratación y los 
mecanismos de supervisión también 
deben incluirse en cualquier análisis 
serio.254

254 El autor basa este ensayo no solo en la litera-
tura primaria y secundaria, sino también en 
su experiencia en el Centro de Relaciones Ci-
viles-Militares (CCMR) de la Escuela Naval de 
Posgrado (NPS) en Monterey, California. Tam-
bién fue Director de CCMR entre 2000 y 2004. 
El CCMR fue financiado por una variedad de 
cuentas del gobierno de los Estados Unidos, in-
cluyendo Educación y Capacitación Internacio-
nal (IMET), el Programa de Becas contra el Te-
rrorismo (CTFP), las Iniciativas de Operaciones 
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Importancia en la actualidad 
de eventos y la ausencia de 
referencias en las relaciones 
civiles-militares

Hay mucha información en los 
acontecimientos actuales que simulan 
el interés en las relaciones cívico-mili-
tares. En los Estados Unidos, el presi-
dente Donald Trump en un momen-
to tuvo como secretario de Defensa y 
Jefe de su Plana mayor a dos generales 
jubilados de cuatro estrellas del Cuer-
po de Marines de los EE.UU. y como 
su asesor de Seguridad Nacional a un 
general de tres estrellas en servicio ac-
tivo del Ejército de los EE.UU. El pre-
sidente Trump también había creado 
una gran bravuconería al enviar tropas 
en servicio activo a la frontera con Mé-
xico e intentar convertir la celebración 
del 4 de julio de 2019 en un evento mi-
litar. El presidente Bolsonaro en Brasil 
ha inflado su administración, incluso 
en carteras no relacionadas con la se-
guridad, con generales y almirantes en 
servicio activo y retirados. Al sofocar 
el intento de golpe militar del 15 de 
julio de 2016, el presidente Erdogan 
en Turquía trató de establecer un régi-

de Paz Global (GPOI), el Financiamiento Militar 
Extranjero (FMF), las antidrogas (INCLE), el Plan 
Colombia, los Fondos de la Iniciativa Varsovia. 
Al desarrollar y al dirigir seminarios de una se-
mana para oficiales y civiles de alto rango para 
la CCMR durante diecisiete años, el autor visitó 
34 países en los cinco continentes y se familia-
rizó y se mantiene actualizado con la literatura 
sobre relaciones civiles-militares de la mayoría 
de las regiones del mundo.

men autoritario bajo su control perso-
nal. Los golpes militares en Birmania, 
Egipto y Tailandia han llevado a altos 
oficiales militares a los puestos clave 
del gobierno en estos tres países. Y, 
el presidente Maduro retiene la presi-
dencia en una Venezuela en constante 
desintegración gracias al apoyo de un 
ejército dividido y corrupto.

Sin embargo, a pesar de los dramá-
ticos eventos globales que resaltan la 
relevancia de las relaciones civiles-mi-
litares, la literatura académica, incluso 
al tratar temas de seguridad, ignora 
totalmente las relaciones civiles-milita-
res. Por ejemplo, Lawrence Freedman 
en El Futuro de la Guerra: Una historia 
este erudito altamente creíble de la es-
trategia, la defensa y la guerra prácti-
camente no menciona a los oficiales y 
soldados que luchan en las guerras ni 
a los responsables civiles de la toma de 
decisiones que los envían a la guerra. 
(Freedman, 2017) El segundo libro es 
Como Mueren las Democracias de Ste-
ven Levitsky & Daniel Ziblatt, que, en 
el contexto del análisis de la posible 
muerte de la democracia en Estados 
Unidos, es acertado al enfatizar los 
partidos políticos y la sociedad civil, 
pero ignora totalmente el papel del 
militar. (Levitsky & Ziblatt, 2017) La 
ausencia al no mencionar a los milita-
res es contundente en su análisis de la 
muerte de la democracia a través de 
golpes de estado en países como Chile 
y Perú, o el papel de los militares para 

mantener al presidente Maduro en el 
poder en Venezuela. Todos estos inclu-
yen estos estudios de caso, pero descui-
dan la dimensión militar en su análisis.

La ausencia de un enfoque en las 
relaciones civiles-militares en estos dos 
libros recientes es evidencia de que la 
contribución de la sub disciplina de 
Política Comparada que es la teoría 
de las relaciones civiles-militares es in-
significante. Sin embargo, en opinión 
del autor, la mayoría de los observa-
dores informados estarían de acuerdo 
en que la lucha a las guerras y otras 
funciones y misiones de los profesiona-
les militares es importante, y que aque-
llos que implementan la orientación de 
los tomadores de decisiones civiles y 
sus relaciones con ellos son dignos de 
análisis. El problema es que la litera-
tura generalizada sobre las relaciones 
civiles-militares es escasa y no propor-
ciona una base útil para que los acadé-
micos incluyan a los responsables de la 
toma de decisiones civiles y militares 
en el análisis.

La negligencia, como en el caso de 
Freedman y Levitsky & Ziblatt, perma-
nece en silencio, a menos que y hasta 
que alguien como el autor de este en-
sayo llame la atención sobre la misma. 
Más explícitos son los comentarios de 
varios autores. Ya en 2003 en Los Sir-
vientes Armados, Peter Feaver intentó 
utilizar la teoría de Huntington para 
explicar cómo prevaleció Estados Uni-
dos en la Guerra Fría y concluyó: “La 

falta de ajuste sugiere fuertemente que 
la teoría de Huntington no capta ade-
cuadamente las relaciones civiles-mili-
tares estadounidenses.” (Feaver, 2003: 
38) Más recientemente y con mayor 
énfasis, son críticas explícitas de aca-
démicos probados que han ocupado 
altos cargos en la toma de decisiones 
en seguridad nacional y defensa en los 
gobiernos de Estados Unidos y Chile. 
En Cómo todo se convirtió en guerra 
y los militares se convirtieron en todo: 
Cuentos del Pentágono, Rosa Brooks, 
al citar otros, deja en claro que la lite-
ratura establecida en las relaciones ci-
viles -militares no fue útil en su intento 
de comprender las políticas de seguri-
dad de Estados Unidos en Afganistán 
durante la Administración de Obama. 
(Brooks, 2016: 314) Antonia Chayes en 
Guerras sin fronteras: Desorden Civil 
militar y la Incertidumbre Legal se cen-
tra en las relaciones civiles -militares 
en su libro que trata sobre las funcio-
nes y misiones militares actuales y deja 
en claro que encuentra la literatura de 
poco valor. (Chayes, 2015) Y en Chi-
le, que durante mucho tiempo soportó 
una dictadura militar muy seria, pero 
que desde entonces ha pasado por una 
transición democrática altamente ne-
gociada, Marcos Robledo, el más re-
cientemente designado Viceministro 
de Defensa de Chile, encuentra que el 
único enfoque en el control civil demo-
crático es muy útil. (Flisfisch y Roble-
do, 2012).
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Efectividad y Control Civil
Varios académicos que investigan 

y publican sobre relaciones civiles-mi-
litares están intentando ampliar el en-
foque para que aquellos citados en el 
párrafo anterior, y otros, encuentren 
nuestra conceptualización más útil. En 
este esfuerzo, el autor incluye sus Pa-
triotas con fines de lucro: contratistas 
y militares en la seguridad nacional de 
EE. UU (Bruneau, 2011), Aurel Crois-
sant y David Kuehn, eds. Reformando 
las Relaciones Civiles-Militares en las 
Nuevas Democracias (Croissant y Kue-
hn, 2017), David Pion-Berlin y Rafael 
Martínez, Soldados, Políticos y Civiles: 
Reformando las relaciones Civiles-Mi-
litares en América Latina democrática 
(Pion-Berlín y Martínez, 2017), Harold 
Trinkunas, Elaboración del Control 
Civil de las Fuerzas Armadas en Ve-
nezuela: Una Perspectiva Comparada 
(Trinkunas, 2005), y más recientemen-
te Thomas Bruneau y Aurel Croissant, 
eds, Relaciones Civiles-Militares: Con-
trol y Eficiencia A través de regímenes 
(Bruneau y Croissant, 2019). Sin em-
bargo, todavía tenemos que contar con 
la literatura académica.

La teoría “normal” de las 
relaciones Civiles-Militares 
(CMR)

El marco más citado sobre las 
CMR es el de Samuel Huntington y 
sus seguidores. Es con autoridad que 
Peter Feaver, uno de los principales 

expertos en las CMR de EE.UU., es-
cribe:

¿Por qué molestarse con un mode-
lo [de Huntington] que tiene más de 
cuarenta años? La respuesta es que 
la teoría de Huntington, esbozada en 
El soldado y el Estado, sigue siendo el 
paradigma teórico dominante en las 
relaciones civiles-militares, especial-
mente en el estudio de las relaciones 
civiles-militares estadounidenses... El 
modelo de Huntington es ampliamen-
te reconocido como la declaración más 
elegante, ambiciosa e importante sobre 
la teoría de las relaciones cívico-milita-
res hasta la fecha. Además, las recetas 
de Huntington sobre la mejor manera 
de estructurar las relaciones civiles-mi-
litares continúan encontrando un oído 
muy receptivo dentro de una audiencia 
muy importante, el propio cuerpo de 
oficiales estadounidenses, y esto con-
tribuye a su prominencia en el campo. 
(Feaver, 2003: 7)

En el Mando Supremo: Soldados, 
Estadistas y Liderazgo en Tiempos de 
Guerra, Eliot A. Cohen se refiere al 
libro de Huntington como la teoría 
“normal” de las relaciones civiles-mi-
litares, “... el estándar aceptado por 
el cual la realidad actual debe ser juz-
gada”. (Cohen, 2002: 225) Cohen, sin 
embargo, encuentra fallas en la teoría 
“normal” a lo largo de su libro.

El enfoque principal de Hunting-
ton en El Soldado y el Estado, es la 
distinción entre el control civil sub-

jetivo y objetivo. El control subjetivo 
intenta limitar el poder militar, tanto 
materialmente como en la capacidad 
del cuerpo de oficiales para ejercer su 
influencia en las esferas política y so-
cial. Según Huntington, este tipo de 
control hace que los militares sean 
más civiles al convertirlos en el espejo 
del estado, lo que a su vez provoca un 
declive en el profesionalismo militar. 
El control objetivo civil, en cambio, 
está orientado al reconocimiento de 
profesionales militares autónomos al 
intentar establecer una esfera mili-
tar independiente. Se supone que un 
cuerpo militar de oficiales altamente 
profesionales tendrá la capacidad de 
subordinarse a las decisiones y orien-
tación de una autoridad estatal legíti-
ma, independientemente de su orien-
tación política.

Descubrimiento de la Eficacia por 
parte del Autor

Incluso mientras entregaba pro-
gramas a nivel mundial en línea con 
las prioridades de E-IMET, que se en-
focaba principalmente en promover el 
control civil democrático de las fuerzas 
armadas, el autor y varios de sus cole-
gas comenzaron a percibir que las rela-
ciones civiles-militares eran más gran-
des que el control civil. En Colombia, 
con la elección del presidente Uribe 
en 2002 fue efectiva para obligar mi-
litarmente a las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia (FARC) a 

un irse a la mesa de negociaciones. En 
Mongolia, su ejército emprendió con 
éxito el mantenimiento de la paz con 
los EE.UU. en Afganistán y bajo los 
auspicios de la ONU en varios países 
de la región del África, el Sahara y sus 
inmediaciones. En El Salvador, estaba 
siendo eficaz para ayudar a la policía a 
responder a las pandillas callejeras. Y 
en Perú y Chile, fue el apoyo militar a 
las autoridades civiles en desastres na-
turales y provocados por el hombre, in-
cluidos el terrorismo, las inundaciones, 
los terremotos y los huracanes. En re-
sumen, aunque dependíamos en gran 
medida de la financiación de E-IMET 
que estaba principalmente orientada a 
fomentar el control civil democrático 
de las fuerzas armadas, nos involu-
cramos en aumentar la eficacia de las 
fuerzas armadas en la implementación 
de una variada combinación de funcio-
nes y misiones.

Multiplicidad de Funciones y 
Misiones de los Militares

En la literatura sobre relaciones 
civiles-militares “normales”, el enfo-
que está exclusivamente en la guerra 
tradicional del estado en contra de la 
guerra de los estados. De hecho, las 
guerras interestatales son un fenóme-
no poco común en el mundo posterior 
a la Segunda Guerra Mundial, tanto 
antes como después del colapso de la 
Unión Soviética. El Proyecto de Corre-
lación de la Guerra recopila datos so-
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bre cuatro tipos básicos de guerras: (I) 
guerras interestatales; (II) guerras ex-
traestatales (incluidas las “guerras co-
loniales” y las “guerras imperiales”); 
(III) guerras intraestatales (guerras 
civiles, guerras internas regionales y 
guerras entre comunidades); y (IV) y 
guerras no estatales, llevadas a cabo 
por actores no estatales. (Proyecto de 
Correlación de la Guerra) De las 655 
guerras en el período de 1816 a 2007 
solo 89 fueron guerras entre estados. 
En el período de 1946 a 2007 hubo 
38 guerras internacionales, de las cua-
les nueve, incluidas las invasiones de 
Afganistán (2001) e Irak (2003) lide-
radas por Estados Unidos, se libraron 
después de 1989. Las últimas guerras 
interestatales en América Latina fue-
ron la Guerra del Chaco entre dos paí-
ses relativamente poco importantes, 
Bolivia y Paraguay (1932-1935) y la 
llamada Guerra del Fútbol,   un breve 
conflicto entre El Salvador y Hondu-
ras en 1969. En la región del África, 
el Sahara y sus inmediaciones, se han 
producido cuatro guerras interestata-
les desde 1946.

Si bien el papel principal de los 
militares en todas partes es disuadir 
la agresión contra el estado, de hecho 
en la mayor parte del mundo, la ma-
yoría del tiempo, uno puede resumir 
sus roles y misiones en las siguientes 
categorías: (Shemella, 2006: 122-144) 
combatir insurgentes, lucha contra el 
terrorismo, mantenimiento de la paz, 

apoyo a la policía en la lucha contra las 
pandillas y el crimen organizado y apo-
yo militar a las autoridades civiles ante 
desastres naturales o provocados por el 
hombre. Los países más grandes pro-
bablemente implementan más de una 
función o misión a la vez, por ejemplo, 
Francia, que participa en combates ar-
mados en el Norte de África y que es 
un país con armas nucleares, desplegó 
entre 7.500 y 10.000 efectivos dentro 
del país en apoyo de la policía en mi-
siones antiterroristas. (Hémez, 2017: 
111) Para junio de 2017, había 96.853 
efectivos militares y policiales de hasta 
127 países involucrados en operacio-
nes de mantenimiento de la paz en 16 
países. En Afganistán, desde agosto de 
2003 a diciembre de 2014, la Fuerza 
Internacional de Asistencia para la Se-
guridad (ISAF) dirigida por la OTAN 
y bajo mandato de la ONU en su apo-
geo tenía más de 130.000 efectivos, 
con tropas de 51 países de la OTAN y 
países socios. Desde enero de 2015, la 
Misión de Apoyo Resuelto (RSM) no 
combatiente intenta capacitar, aseso-
rar y ayudar a las fuerzas e institucio-
nes de seguridad afganas con 13.576 
efectivos de 39 países de la OTAN y 
países socios (a mayo de 2017). Entre 
junio de 2004 y abril de 2017, la Mi-
sión de Estabilización de las Nacio-
nes Unidas en Haití (MINUSTAH) 
contaba con 3.707 militares y policías 
uniformados, en su mayoría de Brasil 
y otras naciones de América del Sur 

que participaban en diversos esfuerzos 
de recuperación, reconstrucción y es-
tabilización ante desastres. En muchas 
otras regiones, especialmente en Amé-
rica Central, América del Sur y del 
Sudeste de Asia, y desde mediados de 
2019 en Sudáfrica, las fuerzas milita-
res apoyan o, actualmente en el caso 
de México y Timor-Leste, suplantan a 
las fuerzas policiales en operaciones de 
lucha contra las drogas y delincuencia 
callejera.

 Muchos ejércitos asiáticos asu-
mieron una multitud de roles: partici-
pando en actividades comerciales, ad-
ministración local, desarrollo social y 
proyectos de acción cívica y reprimien-
do insurrecciones internas. (Croissant 
y Kuehn, 2017: 1-17). Al menos el au-
tor está familiarizado con la función de 
extinción de incendios de los ejércitos 
en Portugal, de los Estados Unidos, 
de Argentina, de Brasil, de Uruguay, 
de Bolivia y de Rumania. Además, en 
algunos países del África, el Sahara y 
sus inmediaciones se ha desplegado el 
ejército para luchar contra los cazado-
res furtivos de animales salvajes.

En vista de la dificultad de definir 
y más aún de medir los resultados de 
las funciones y misiones militares, el 
marco analítico del autor se centra en 
elementos esenciales; lo que es nece-
sario, al menos es suficiente, para la 
eficacia. Basado en la experiencia del 
autor, particularmente en la mayoría 
de las democracias más recientes, él 

puede identificar con mayor frecuen-
cia la ausencia de estos elementos 
esenciales.

Se puede afirmar sin rodeos y de 
frente que el control civil democrático 
de las fuerzas armadas se logra fácil-
mente, en caso de que los civiles estén 
interesados   en lograrlo (lo cual, por 
una variedad de razones, puede que no 
lo estén). En su forma más simple, los 
civiles toman el control de los presu-
puestos y la gestión del personal; esen-
cialmente en lo relacionado con las 
promociones y las jubilaciones. (Bru-
neau y Matei, 2013: 151-157 y 219-231) 
Sin embargo, el lograr la efectividad es 
sumamente difícil, como se desprende 
de los elementos esenciales identifica-
dos para los países que buscan la efec-
tividad militar.

En lo que sigue, el autor descri-
be muy brevemente, discute e ilustra 
con algunos ejemplos de países con los 
que está familiarizado personalmente, 
los elementos esenciales, más común-
mente basados en instituciones para el 
control civil democrático de las fuer-
zas armadas. El batallar con la eficacia 
es más exigente y más complicado y 
ocupará más espacio. Las instituciones 
son el núcleo del marco conceptual. 
(Hall y Taylor, 1996: 938) Su presencia 
y funcionamiento pueden determinar-
se mediante la investigación, como lo 
han hecho el autor y sus colegas y, en 
la mayoría de los casos, han publicado 
sus trabajos.
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Un enfoque basado en elementos 
esenciales

Control
Para que exista cualquier meca-

nismo de control, primero debe haber 
una base legal para ese control. Esto se 
puede encontrar en una constitución, 
en leyes orgánicas o en cualquier otra 
variedad de leyes cuyos títulos varían 
de un país a otro. Hay tres institucio-
nes principales que se han desarrolla-
do para proporcionar el control de las 
fuerzas armadas por parte de civiles 
elegidos democráticamente. El medio 
más preferido e inmediato para con-
trolar a los militares en la actualidad 
es un ministerio de defensa dirigido 
por civiles (MOD) en el que el pre-
sidente o primer ministro elegido de-
mocráticamente designa a un ministro 
por su cuenta o sujeto a la aprobación 
de una legislatura. Un MOD real y 
robusto debe tener poder en las áreas 
de presupuesto, de personal, de estra-
tegia y de política. Basado en nuestra 
experiencia personal e investigación, 
el MOD funciona y tiene estos pode-
res en al menos los siguientes países: 
Chile, Colombia, Portugal, España y 
Estados Unidos. Al menos en Brasil, 
Indonesia y Túnez no es así. (Bruneau 
y Croissant, 2019)

Una cosa es el poder ejecutivo so-
bre los militares y otra cosa es asegu-
rarse de que de hecho estén hacien-
do lo que el ejecutivo y / o el cuerpo 

legislativo se proponen que hagan. Se 
ha creado una gran variedad de insti-
tuciones para realizar la supervisión. 
En el ejecutivo, esto puede ser a tra-
vés de inspectores generales y asesores 
generales. En los cuerpos legislativos 
puede ser mediante audiencias de co-
misiones y auditorías. Muy frecuente-
mente ambos grupos del ejecutivo y 
del legislativo son estimulados por la 
sociedad civil, la mayoría de las veces 
a través de los medios de comunica-
ción, las ONG y las instituciones de 
investigación interdisciplinaria. Esta 
supervisión existe en al menos los si-
guientes países: Chile, Portugal, Es-
paña y Estados Unidos. En Brasil, el 
Ministerio Público ejerce una supervi-
sión genérica. Y hay una supervisión 
mínima en Colombia.

Si bien las instituciones responsa-
bles de la orientación y supervisión 
son inmediatas, otro conjunto de insti-
tuciones busca controlar por adelanta-
do a través de la educación. Existe una 
gran cantidad de literatura sobre edu-
cación militar profesional (PME) cuya 
reforma se ha llevado a cabo con éxito 
no solo en los EE.UU., sino también 
en algunas democracias más recientes 
como la de Argentina, de Brasil y de 
Eslovenia. Como en muchas otras co-
sas, la mayor atención, y probablemen-
te incluso los mejores avances se han 
realizado en esta área de la educación 
en los Estados Unidos. (Kamarck, 13 
de enero de 2016). 

Eficacia
Al igual que con el control, se plan-

tean tres elementos esenciales para 
la eficacia. Ellos son la estrategia, las 
instituciones ejecutoras y los recursos. 
Los tres deben analizarse de manera 
conjunta y conceptualizarse dinámica-
mente como uno y todos a la vez están 
en constante cambio. El espíritu o la 
inspiración de esto se transmite en la 
siguiente cita de John Lewis Gaddis, 
Sobre La Gran Estrategia: “Debido a 
que los fines existen solo en la imagi-
nación, ellos pueden ser infinitos: un 
trono en la luna, quizás con una gran 
vista. Los medios, sin embargo, son 
obstinadamente finitos: ellos son las 
botas en el suelo, los barcos en el mar 
y los cuerpos necesarios para llenarlos. 
Los fines y los medios deben conectar-
se si algo va a suceder. Sin embargo, 
ellos nunca son intercambiables”. (Ga-
ddis, 2019: 12) En resumen, la estrate-
gia es la visión de emparejar los fines 
con los medios. La conexión se realiza 
a través de instituciones ejecutoras, y 
se necesitan recursos para poner las 
botas en tierra y los barcos en el mar, 
y los cuerpos necesarios para llenarlos. 
La forma en que todo esto se relaciona 
con las relaciones civiles-militares se 
describe brillantemente en el siguien-
te pasaje del historiador y estratega 
militar Hew Strachan: “En el modelo 
ideal de las relaciones civiles-militares, 
el jefe de estado democrático establece 
su política y el de las fuerzas armadas 

coordinan los medios para permitir 
su realización. La realidad es que este 
proceso -un proceso llamado estrate-
gia- es reiterativo, un diálogo donde 
los fines también reflejan los medios 
y donde el resultado -también llamado 
estrategia- es un compromiso entre los 
fines de la política y los medios mili-
tares disponibles para implementarla”. 
(Strachan, 2013: 45) Estas citas infor-
man la opinión del autor de lo que se 
requiere para que la estrategia sea algo 
más que una retórica hueca.

En lo que sigue relacionado con 
las estrategias, las instituciones im-
plementadoras y los recursos, el au-
tor se basa en lo que en su opinión 
son ejemplos generalmente positivos 
de Chile, de Colombia, de Portugal 
y de los EE.UU. donde él encuentra 
que en cada caso la estrategia tiene 
alguna importancia; en relación con 
otros casos donde no tienen ninguno 
y hay algunas instituciones ejecutoras, 
así como algunos recursos. En cada 
uno, él intentará resaltar las fortale-
zas y debilidades de cada categoría. 
Cabe señalar que existen los llamados 
“datos medibles” solo para los recur-
sos, ya que se basa en los Presupues-
tos de Defensa de Jane´s, pero incluso 
en esta área de “datos medibles”, los 
presupuestos de defensa solo tienen 
sentido cuando se toman las funcio-
nes y misiones de los militares en con-
sideración. Y, como se destacará para 
los Estados Unidos, el investigador 
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también debe considerar cuánto del 
presupuesto de defensa se destina a 
los contratistas con fines de lucro que 
pueden o no respaldar la estrategia ge-
neral, en caso de que exista.

Estrategia
Muchos documentos oficiales del 

gobierno tienen el término “estrate-
gia” en algún lugar de sus títulos. Sin 
embargo, existe un alto grado de for-
malismo y no todas las cosas que se 
denominan “estrategia” son de hecho 
estrategia como lo sugirieron Gaddis 
y Strachan anteriormente citados. Por 
ejemplo, el artículo 603 exige una es-
trategia de seguridad nacional anual 
de los EE.UU., según lo codificado en 
el título 50 del código de los EE.UU., 
El artículo 3043 de la ley 1986 de reor-
ganización de Defensa Goldwater-Ni-
chols, que ordena al ejecutivo esta-
dounidense que publique anualmente 
una estrategia de seguridad nacional. 
Desde el final de la Guerra Fría, las 
administraciones estadounidenses han 
ignorado este requisito. Ni la Admi-
nistración de George W. Bush, ni la 
Administración de Barak Obama 
cumplieron con el requisito anual, ya 
que cada uno realizó solamente dos 
publicaciones durante sus ocho años 
de gobierno. Y, en ningún caso, resul-
taron muy útiles. (Dale, 6 de agosto 
de 2013: Resumen) Y, más reciente-
mente, la actitud general con respecto 
a la Estrategia de Seguridad Nacional 

del presidente Donald Trump de di-
ciembre de 2017 está, en opinión del 
autor, capturada con precisión por el 
título del editorial en el New York Ti-
mes de diciembre 21 de 2017. “Olvíde-
se del documento de estrategia. Mira lo 
que hace”. (New York Times, 21 de di-
ciembre de 2017) O bien, la sección de 
un artículo de uno de los académicos 
más destacados que escribe sobre las 
relaciones civiles-militares en América 
Latina se titula “Libros blancos y encu-
brimiento” (David Pion-Berlin, 2005: 
30) Como introducción a la discusión 
sobre la Estrategia de Defensa Nacio-
nal de los EE.UU., más adelante en 
este ensayo, parece apropiado citar las 
dos primeras líneas del capítulo “Res-
taurar Nuestra Seguridad Nacional” 
de James O. Ellis Jr., James N. Mattis 
y Kori Schake. “Durante los últimos 
veinte años, a través de las administra-
ciones de ambos partidos políticos, los 
Estados Unidos han estado operando 
en gran medida sin la guía de una es-
trategia. Hemos sido demasiado reac-
tivos a eventos y crisis y hemos permi-
tido que otros definan la percepción y 
los resultados de nuestro compromiso 
en todo el mundo”. (Ellis Jr. Mattis y 
Schake, 2016: 137)

Para evaluar el valor de los docu-
mentos de defensa, seguridad o estra-
tegia militar, el autor ha desarrollado 
cuatro categorías para presentar el ma-
terial. La primera es si el documento 
está más o menos en sintonía con los 

roles y misiones que están, o de mane-
ra realista, podrían ser implementados 
por los militares. La segunda es si se 
elaboran con la participación de ramas 
del gobierno más allá del ministerio de 
defensa. Esto es relevante, ya que todas 
las funciones y misiones militares con-
temporáneas requieren la cooperación 
interinstitucional. La tercera es si la es-
trategia se difunde, tarde o temprano, 
más allá de los límites de la comunidad 
de defensa y seguridad a la población 
en general, la academia, los institutos 
de investigación interdisciplinaria y si-
milares con el fin de estimular el interés 
y la participación popular. El cuarto es 
si están vinculados de alguna manera a 
fuentes de financiamiento para que de 
hecho puedan implementarse.

Las estrategias revisadas son las si-
guientes: El Libro de Defensa de Chile, 
Libro de La Defensa Nacional de Chile 
de 2017, la Política de Defensa y Segu-
ridad Democrática de Colombia (DSP) 
Política de Defensa y Seguridad Demo-
crática de 2003, el Concepto Estraté-
gico Portugués de Defensa Nacional 
Conceito Estratégico de Defensa Nacio-
nal de 2013, y la Estrategia de Defensa 
Nacional de EE.UU. de 2018. Ellos han 
sido seleccionados porque son, en opi-
nión del autor, relativamente exitosas 
como estrategias, y ofrecen una amplia 
gama de definición estratégica de roles 
y misiones. Portugal es relativamente 
pobre y, si bien posee algunas platafor-
mas modernas (barcos y aviones), las 

funciones y misiones son el manteni-
miento de la paz y la asistencia huma-
nitaria. Chile tiene un ejército “real”, 
ya que hay tensiones periódicas con ve-
cinos que perdieron territorio ante Chi-
le en la Guerra del Pacífico a fines del 
siglo XIX, pero hoy los roles y misiones 
principales son el mantenimiento de la 
paz, el desminado y el socorro en casos 
de desastre. En Colombia, el enfoque 
principal de la estrategia fue combatir 
a los grupos armados ilegales, princi-
palmente pero no solo a las FARC y 
los paramilitares, sino también afirmar 
la soberanía interna sobre todo el país. 
Los Estados Unidos son la única su-
perpotencia en la actualidad, y el ejér-
cito tiene misiones globales extremada-
mente extensas con especial énfasis en 
países confinados como China y Rusia 
que buscan limitar o superar el poder 
de Estados Unidos y la lucha contra el 
terrorismo, la contraproliferación y la 
disuasión cibernética. 

Conclusión
Este ensayo aboga por un concepto 
más amplio de relaciones civiles-mi-
litares. El concepto “normal”, cen-
trado exclusivamente en el control ci-
vil democrático y en la lucha bélica, 
es insuficiente hoy en día cuando los 
militares implementan muchos roles 
y misiones y la eficacia es importante 
en todos ellos. Es importante para los 
países que intentan utilizar sus fuerzas 
armadas para todos estos que tienen 
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variados roles y misiones, y es el énfasis 
actual en la asistencia de seguridad de 
los Estados Unidos donde el enfoque 
principal es “desarrollar la capacidad 
de los socios”. Como es virtualmente 
imposible definir y mucho menos medir 
la “efectividad”, este ensayo aboga por 
un enfoque de elementos esenciales tan-
to para el control como para la efectivi-
dad. Como el control es relativamente 
fácil de conceptualizar y definir, y de 
identificar las instituciones relevantes, 
la atención se centra principalmente en 
los requisitos para la eficacia militar. 
Dado que los únicos datos “medibles” 
son el porcentaje del PIB, la mayor 
parte de la discusión trata sobre la im-
plementación de instituciones y estrate-

gias. Y, como el término estrategia es 
tan maleable que resulta inútil, el autor 
se ha centrado en países que han imple-
mentado lo que él cree que son estra-
tegias relativamente sólidas utilizando 
cuatro categorías. Se debe reconocer 
que los países implementan diferentes 
roles y misiones, como lo evidencian las 
estrategias, y el porcentaje del PIB debe 
entenderse en estos términos. Además, 
en el caso de los EE.UU., la fuerte de-
pendencia de los contratistas privados 
con fines de lucro también debe ana-
lizarse en términos del porcentaje del 
PIB comprometido con la seguridad y 
la defensa nacional y cómo ellos apo-
yan u obstaculizan la implementación 
de la Estrategia de Defensa Nacional.

REFERENCIAS

- Brooks, Rosa (2016). Cómo todo se convirtió en guerra y los militares en todo; Cuentos del 
Pentágono. Nueva York: Simon & Schuster.

- Bruneau, T. (2011) Patriotas con fines de lucro: contratistas y militares en la seguridad na-
cional de EE.UU. Stanford: Prensa de la Universidad de Stanford.

- Bruneau, Thomas C. y Florina Cristiana Matei, (2013). “Afirmar el control civil: Argenti-
na”, en Bruneau y Matei, eds., The Routledge Handbook of Civil-Military Relations. Lon-
dres: Routledge.

- Bruneau, Thomas. y Aurel Croissant. (2019) Editores. Relaciones civiles-militares: control y 
eficacia en todos los regímenes. Boulder: Editores de Lynne Rienner.

- Chayes, Antonia (2015). Guerras sin fronteras: desorden civil-militar e incertidumbre jurídi-
ca. Cambridge: Cambridge University Press.

- Cohen, Eliot A. (2002). Mando Supremo: soldados, estadistas y liderazgo en tiempos de 
guerra. Nueva York: The Free Press.

- Croissant, Aurel y David Kuehn, (2017) “Introducción” Croissant y Kuehn, eds. Reforma 
de las relaciones cívico-militares en las nuevas democracias. Control democrático y eficacia 
militar en perspectivas comparadas. Heidelberg: Springer.

- hasta la fecha y temas para el Congreso”, Informe de CRS para el Congreso. Washington, 
D.C.: CRS.

- Ellis, James O., Jr, James N. Mattis y Kori Schake, (2016) “Restoring Our National Secu-
rity”, en George P. Schultz, ed., Blueprint for America (Stanford: Hoover Institution Press, 
2016.

- Peter D. Feaver, Peter D. (2003). Servidores armados: agencia, supervisión y relaciones 
civiles-militares Cambridge: Harvard University Press.

- Feaver, Peter. (2016). “Relaciones y políticas cívico-militares: una muestra de una nueva ola 
de becas”, Revista de estudios estratégicos.

- Flisfisch, Ángel y Marcos Robledo (2012) Gobernabilidad Democrática de la Defensa en 
Chile: Un Índice para el Periodo 1990-2010. Santiago: PNUD.

- Freedman, Lawrence. (2017). El futuro de la guerra: una historia. Nueva York: Hachette 
Book Group.

- Gaddis, John Lewis. (2019) Sobre la gran estrategia. Nueva York: Penguin Books.
- Hall, Peter A. y Rosemary C.R. Taylor, (1996). “Estudios políticos, XLIV, 936-957.
- Hémez, Remy. (2017) “El ejército francés en una encrucijada”, Parámetros Vol. 47, N ° 1, 

103-112.
- Kamarck, Kristy N. (13 de enero de 2016). “Goldwater-Nichols y la evolución de la educa-

ción militar profesional conjunta para oficiales (JPME) Informe de CRS para el Congreso 
Washington, D.C.: CRS.

- Levitsky, Steven y Daniel Ziblatt. (2017). Cómo mueren las democracias. Nueva York: 
Crown.

- New York Times 21 de diciembre de 2017 disponible en www.nytimes.com/interactive/opi-
nion/editorial.html

- Pion-Berlín, D. (2005). Gestión política de las fuerzas armadas en América Latina. Military 
Review, 85 (1), 19-31.

- Pion-Berlin, David y Rafael Martínez (2017) Soldados, políticos y civiles: reformando las 
relaciones cívico-militares en América Latina democrática. Cambridge: Imprenta de la Uni-
versidad de Cambridge.

- Shemella, Paul. (2006). “El espectro de funciones y misiones de las Fuerzas Armadas”, en 
Thomas Bruneau y Scott Tollefson, eds. Quién custodia a los guardianes y cómo: relaciones 
democráticas cívico-militares. Austin: Imprenta de la Universidad de Texas.

- Strachan, H. (2005). El significado perdido de la estrategia. Supervivencia, 47 (3), 33-54.
- Trinkunas, Harold (2015). Elaboración del control civil de las fuerzas armadas en Venezuela: 

una perspectiva comparada. Chapel Hill: Prensa de la Universidad de Carolina del Norte.

NOTA: La revista PRESENCIA de la Asociación de Generales y Almirantes de las Fuerzas 
Armadas (del Ecuador) ASOGENAL, agradece la deferencia del autor de privilegiar la entrega 
del ensayo sobre “La Efectividad militar: Elemento pasado por alto en el estudio de las relacio-
nes Civiles y Militares”, (versión original en inglés), del cual se publica un extracto (responsable 
Grad. sp. Jaime Castillo Arias).

Igualmente agradecen a la Universidad de Fuerzas Armadas (ESPE), por colaborar en la 
traducción del extracto del documento.



208       ASOGENAL Revista Presencia      209

Prólogo:
En su plan de expansión mundial, 

la República Popular China debería lo-
grar consolidarse en América Latina y 
el Caribe (ALC) para influenciar el glo-
bo en su totalidad. Es notorio que las 
relaciones económicas y políticas han 
crecido desde que comenzó el siglo XXI 
—no así las culturales— y consigo emer-
gieron nuevos horizontes en el apetito 
estratégico de Beijing en la región. El 
mercado de defensa aparece como un 
instrumento emergente para sus planes 
de diplomacia internacional y militar; 
influyendo en el balance de poder re-
gional y en la interacción de EE.UU. 
con sus vecinos más próximos del He-
misferio Occidental. Alejándose paulati-
namente del «poder blando», los contra-
tos de armas representan alineamientos 
estratégicos y China busca cristalizar su 
voluntad con aliados que puedan otor-
garle proximidad al hegemón continen-
tal y así, en un escenario potencial, ocu-
par su lugar como 1a Potencia Mundial. 

Cabe inquirir como proposición 
preliminar: ¿Existen planes del régimen 
chino de convertir el mal llamado «pa-
tio trasero de EE.UU» en un «jardín 

frontal cultivado de espinosas rosas»? 
Es decir, promover un frente conflicti-
vo diverso en el Hemisferio Occidental. 
Donde se añade, a otras variables en vi-
gor, la venta de armas como «cualidad 
indicativa» para consagrar su hegemo-
nía global. 

1. China y sus capacidades 
industriales militares
Durante décadas el mercado glo-

bal de defensa ha tenido como actores 
principales a EE.UU., Rusia y paí-
ses de Europa. Asimismo, China con 
sus logros económicos e industriales 
ininterrumpidos se posiciona actual-
mente como el 2° productor de armas 
del mundo (SIPRI; 2019) y sistemáti-
camente multiplica contratos a nivel 
mundial; principalmente en Asia y 
Oriente Próximo. De igual manera, se 
visualiza el afán de Beijing por expan-
dir nuevos mercados a sus compañías 
en África y ALC desde comienzo del 
siglo XXI.

Como es sabido, el mercado global 
de defensa es altamente competitivo 
en los planos científicos, tecnológicos, 
productivos, comerciales y financieros. 

China y el mercado de defensa en 
América Latina y el Caribe: de la 
anfibología retórica a la explicitud 
política en el hemisferio occidental

MÁSTER EHSAN SHERBI

Lo cual genera dificultades para crear 
espacios y mercados propios debido a 
que los clientes —principalmente los 
estados— son escasos en número y 
tienden a recurrir a compañías de re-
nombre. Pero a su vez, y a diferencia 
de otros productos manufacturados, la 
industria militar trae consigo «intere-
ses políticos explícitos e intrínsecos» 
que le otorgan fundamentos particula-
res a diferencia de otros bienes de uso 
civil y China no está exenta de esta 
destreza para construir poder. 

Rasca y Bitzinger (2020) expli-
can: «Casi todas las transferencias de 
armas de China se realizan a países en 
desarrollo y, en este ámbito, la indus-
tria de defensa china se ha convertido 
en un competidor formidable de los 
exportadores de armas occidentales y 
rusos. Los principales mercados de ar-
mas de China se encuentran en Asia y 
Oriente Medio, y alrededor de las tres 
cuartas partes de sus exportaciones de 
armas van a países de estas regiones. 
Además, se ha convertido en un pro-
veedor líder de armas en África; En 
2012-15, de hecho, China fue el mayor 
proveedor en África, capturando casi 
un tercio del mercado general de ar-
mas del continente, superando las ex-
portaciones de Europa, Rusia y Esta-
dos Unidos».

Sobre esta órbita, China logra ac-
tualmente entablar mecanismos alter-
nativos para insertarse progresivamen-
te en el mercado global de defensa. 

De 2010 a 2020, Beijing exportó casi 
16.600 millones de VIT (Valor de indi-
cador de tendencia) en armas conven-
cionales en todo el mundo. La mayor 
parte, alrededor del 77,3 %, fue a paí-
ses de Asia (incluye países de Oriente 
Próximo). Un 19,1 % adicional fluyó 
hacia África y el 3,6 % restante a otras 
partes del mundo.

Con un marcado desarrollo indus-
trial, China demostró que ha mejorado 
su estatus internacional de «potencia 
en ascenso» y que también tiene la ca-
pacidad de incidir en la competencia 
por la venta de armas alrededor del 
mundo, en especial, en países donde 
los presupuestos de defensa son acota-
dos o tienen algún tipo de restricción 
y embargo. Sin olvidar, aquellos go-
biernos que tengan pilares ideológicos 
antagónicos con EE.UU. En el perio-
do 2016-2020 China ocupó el 5° lugar 
como exportador mundial de armas 
(también fue el 5° importador). 

Martínez-Valera (2021) expone: 
«Desde, al menos, el inicio de este si-
glo China ha desarrollado armamento 
y equipos de alcance global como parte 
de un enfoque general para la moder-
nización militar. Está en la vanguardia 
de municiones guiadas de precisión y 
buscadoras, de radares avanzados y 
equipos de detección, infraestructura 
de comunicaciones protegidas y redun-
dantes y sistemas de guerra electróni-
ca. Clave para el desarrollo del PLA 
son las tecnologías de doble uso, las 

Coordinador de Cooperación Internacional de la Cámara Argentina de Profesionales 

en Seguridad Integrada (CAPSI)
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tecnologías innovadoras en su aplica-
ción militar, entre los que se encuen-
tran la Inteligencia Artificial (AI) y el 
aprendizaje automático, la biotecnolo-
gía, comunicaciones cuánticas, senso-
res submarinos y plataformas autóno-
mas».

Numerosos estudios han demos-
trado que la vertiginosa evolución 
tecnológica china ha tenido como eje 
principal la reducción de la «brecha 
tecnológica» mediante la absorción de 
I+D extranjeros. Según CSIS (2020): 
«La industria de defensa china ha de-
pendido durante mucho tiempo de un 
modelo absorbente en el que las em-
presas adquieren tecnología “militar 
y dual extranjera” y la incorporan al 
diseño y desarrollo de productos. Este 
enfoque ha reducido significativamen-
te la cantidad de tiempo y dinero que 
China ha tenido que invertir en I+D, 
pruebas e integración. Esto aceleró 
significativamente los esfuerzos chinos 
para modernizar sus brechas tecnoló-
gicas militares, especialmente en áreas 
como la aviación, la construcción na-
val y la producción de misiles de ata-
que de precisión».

El avance de la industria de defen-
sa china abre nuevos horizontes y de-
safíos a ese país, ya que su proyección 
internacional depende de las capacida-
des económicas, políticas y militares 
—en este contexto— la penetración en 
nuevos mercados de defensa le permite 
condensar estos tres atributos estable-

ciendo lazos estratégicos y alianzas me-
diante la tecnología militar. Detrás de 
cada contrato de armas hay una mani-
festación explícita del posicionamiento 
chino frente a sus competidores y ad-
versarios regionales o globales. Nótese 
que en numerosos conflictos africanos 
como los de Sudán, R.D. del Congo, 
Somalia y Costa de Marfil han sido uti-
lizadas armas de origen chino, lo cual 
muestra el comportamiento e inciden-
cia de Beijing en ese continente. 

2. ALC, un espacio heterogéneo 
a ganar por China ¿Por qué 
negarlo?
De manera objetiva, se observa un 

conspicuo interés estratégico de China 
en ALC en varios niveles ostensibles: 
el primero recae en la penetración 
económica y financiera como eje de 
sustentabilidad material; y el segundo, 
comprende su posicionamiento en el 
Hemisferio Occidental para competir 
y deprimir a EE.UU en un escenario 
potencialmente propicio para China. 
Es decir que, el régimen de Beijing 
tiene una proyección futura de media-
no plazo donde se autopercibe como 
«1a Potencia Mundial». Para lograrlo, 
Latinoamérica toma un cariz relevan-
te, ya que por un lado, simboliza un 
espacio a ganar de carácter geoestra-
tégico. Y por otro, coexisten algunos 
estados que pueden desarticularse de 
la influencia y vínculo con EE.UU. por 
su inestabilidad interna o por definirse 

en una posición política e ideológica 
antitética, generalmente de izquierda 
vernácula. 

Vale recalcar, que en ALC el régi-
men chino ha tenido un crecimiento en 
su influencia estratégica, el caso de Ve-
nezuela es un ejemplo cabal de dicho 
fenómeno. Y ha impreso —especial-
mente en el gobierno de Maduro— ca-
racterísticas muy similares de control 
social (instrumentando el aparato esta-
tal) y persecución política e ideológica 
aplicada por el país asiático. El apoyo 
político y económico es profundizado 
por la venta de armas, que le permi-
te posicionarse de modo más agresivo 
con sus vecinos regionales (China ha 
prestado a Venezuela US $ 62,200 mi-
llones hasta el año 2020). 

Volviendo a la dimensión regional, 
en términos de inventario militar ALC 
es una de las que menos armamento 
posee en el mundo, y manifiesta un es-
caso nivel tecnológico en la mayoría de 
sus FF.AA. Por lo que —en términos 
de mercado— es una gran oportuni-
dad para China, ya que muchos paí-
ses poseen restricciones o carecen de 
presupuestos de defensa que puedan 
afrontar adquisiciones bélicas de gran 
calidad tecnológica y cuantía. 

3. Reinterpretando los elementos 
estructurales emergentes del 
mercado de defensa en ALC
La mayoría de los países se han 

alejado de la modernización de las 

FF.AA. debido a que los gobiernos 
destinaron los recursos presupuestarios 
a otros planes gubernamentales que 
no competen a la Defensa Nacional, 
es decir, apostaron por un trade-off 
entre bienes públicos que no se alineó 
con la realidad y tendencia internacio-
nal en materia Militar. Como actitud 
implícita, se suma la animadversión 
de las elites políticas por las institucio-
nes militares; lemas gubernamentales 
como: «América Latina Zona de Paz» 
o «más escuelas y menos aviones de 
combate» provocaron el aumento de la 
brecha tecnológica en la mayoría de las 
naciones de la región con respecto al 
mundo. 

Relevando el incremento de los 
presupuestos de defensa en las últimas 
dos décadas los fondos han sido des-
tinados en su mayoría a salarios y no 
a la modernización tecnológica de las 
FF.AA. Incluso a sabiendas del riesgo 
y las amenazas que pueden potenciar 
esas decisiones y discursos coyuntura-
les. Como elemento agregado, la ma-
yoría de los países, salvo Brasil y Mé-
xico, no han alcanzado el «desarrollo 
inicial» para materializar una industria 
militar sustentable a largo plazo en al-
gunos segmentos específicos.

En este sentido, está claro que los 
sistemas quedaron desactualizados y 
subsiste una «incapacidad real» para 
acceder al material occidental de pri-
mera línea por la carencia de fondos 
públicos y ausencia de determinación 
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política. A raíz de ello, abre el cami-
no a China para ofertar sus productos 
de defensa, que tiene la capacidad de 
vender sistemas con mejores precios 
y mayor flexibilidad de pago que Ru-
sia, en caso de que pretenda tener una 
política comercial más proactiva. En 
otro orden, los lazos de Cooperación 
Sur-Sur y la «Iniciativa de la Franja y 
Ruta» pueden ser una plataforma útil 
para que China estructure una estrate-
gia comercial de material militar que 
permita acrecentar el intercambio, 
otorgando niveles de transferencia tec-
nológica en la región. 

4. Acceso, alineaciones y com-
portamiento político 
La posibilidad que China sea un 

proveedor de armas relevante incide 
en el comportamiento de los actores 
estatales regionales y en la morfología 
de los gobiernos al poder, de hecho, 
la accesibilidad al armamento chino 
por parte de Venezuela incrementó la 
virulencia política del régimen contra 
EE.UU. y vecinos como Colombia y 
Brasil. En este aspecto, vale conside-
rar que la provisión de armas chinas 
no benefició a la estabilidad regional, 
sino por el contrario, incorporó al sis-
tema político nuevos instrumentos que 
atacaron los sistemas democráticos en 
Sudamérica. 

Obviamente, el régimen uniparti-
dista chino tiene como preferencia visi-
ble entablar alianzas con actores inter-

nacionales que están por fuera de las 
democracias como: Venezuela o Irán. 
Por otro lado, la incidencia de China 
como proveedor altera el comporta-
miento de aquellos Estados que están 
alineados tradicionalmente con las po-
tencias occidentales y preferentemente 
con EE.UU. 

La provisión de armamento chino 
podría generar un desarrollo prolífico 
de regímenes autoritarios y el fortale-
cimiento de actores no estatales belige-
rantes en ALC que incentiven desbor-
dar los límites jurisdiccionales propios. 
Incidiendo en la política de los países 
vecinos que se encuentren en una si-
tuación desventajosa en sus medios y 
capacidades militares, alterando así, 
el balance de poder militar regional. 
Sin descontar los potenciales riesgos y 
amenazas en las «zonas grises», donde 
Beijing ha comenzado a actuar des-
proporcionadamente en su zona de in-
fluencia directa. 

5. ¿Por qué ALC es importante 
para China en los aspectos es-
tratégico-militares de mediano 
y largo plazo?
China se encuentra actualmente 

presionada por EE.UU., Gran Breta-
ña, Francia e India en el Mar de la 
China Meridional, además se suman 
las disputas con Taiwán, Vietnam y 
Japón en un nuevo contexto estratégi-
co de la región Asia Pacífico. Laborie 
(2020) explica:

«El Pacífico asiático se ha conver-
tido en una región de crucial impor-
tancia para el comercio y la economía 
global. Más de la mitad de la flota 
mercante mundial cruza los estrechos 
de Malaca, Sunda y Lombok, y en su 
mayor parte continúa su ruta hacia el 
norte por los Mares de China Meridio-
nal y de China Oriental. Ocho de los 
10 puertos de contenedores más acti-
vos del mundo están en la región de 
Asia-Pacífico; y un tercio del crudo y 
el 30 por ciento del comercio marítimo 
mundial transitan por aquellas aguas 
cada año. En este espacio, China im-
pulsa una reordenación de su espacio 
marítimo que le permita ejercer su in-
fluencia sin injerencias por parte de 
Estados Unidos».

A nivel general, mientras Beijing 
logra consolidarse militarmente en su 
propia región debe paralelamente in-
fluenciar la zona del Hemisferio Occi-
dental con el fin de seguir creciendo, 
China ha desplazado ya a EE.UU. 
como socioeconómico principal en 
muchos países de ALC y debería in-
tuirse que pretenda lo mismo a nivel 
estratégico y militar. Si bien es una ob-
servación obvia, comprende una gran 
estrategia a planificar en etapas multi-
dimensionales. Es interesante recordar 
que China se expresó en contra de las 
iniciativas de la OEA para aplicar el 
artículo 6° del TIAR al régimen de Ni-
colás Maduro durante 2019. Otro su-
ceso particular fue el desempeño chi-

no con el gobierno de Rafael Correa, 
quien emitió un decreto para retirarse 
del TIAR en 2014 y dos años después 
recibió una donación de 10,000 fusiles 
de Beijing. El esquema de donaciones 
ha sido un recurso de acercamiento 
muy utilizado por el gobierno Chino 
en la región, entre los países beneficia-
rios están: Argentina, Bolivia, Baha-
mas, Colombia, Cuba, Ecuador, Guya-
na, Jamaica, Uruguay, Perú, Trinidad 
y Tobago y Surinam. 

Comparativamente, puede obser-
varse la expansión china en África y 
cómo se articula con el rápido creci-
miento en ALC. Primero fue la pene-
tración económica y financiera, para 
luego apoyar tendencias políticas que 
materialicen fuertes lazos con el régi-
men chino. 

Gurrola (2018) describe: «La cre-
ciente presencia china en el hemisferio 
occidental sigue aumentando, mientras 
que la respuesta de Estados Unidos ha 
sido limitada. En esencia, las ventas de 
armas aseguran relaciones militares a 
largo plazo y brindan oportunidades 
de entrenamiento únicas para ambos 
ejércitos involucrados, ya que las ven-
tas de armas chinas no solo brindan 
equipos, sino que también requieren 
capacitación y mantenimiento especia-
lizados».

El posicionamiento de Beijing en 
el Hemisferio Occidental es un hecho, 
aunque muchos analistas lo minimi-
zan. La puja económica en el mercado 
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global y su expansión en ALC mues-
tran el enfrentamiento contemporáneo 
por: la supremacía tecnológica y el do-
minio del ciberespacio; la explotación 
de minerales; la pesca ilegal y otros 
comportamientos predatorios; las in-
versiones en energía e infraestructura 
de grandes obras públicas; la participa-
ción en el sector del acero y el cemen-
to. Además, China intenta evolucionar 
de la compra de alimentos a poder 
estructurar bases en los agro-negocios 
con la adquisición de tierras; busca 
también incrementar la participación 
en el sector financiero; y dominar las 
cadenas de valor global. Todos estos 
elementos impactan en ALC y podrían 
ser intensificados en el futuro inmedia-
to. Como también, el interés de Beijing 
por controlar e influir en distintos pun-
tos estratégicos del globo, que podría 
materializarse obteniendo concesiones 
de vías navegables y la inversión en in-
fraestructura portuaria, tanto en Suda-
mérica como en los países del Caribe.

Sin olvidar, que su interés por los 
territorios polares y el espacio exterior 
viene en ascenso. La Estación de Es-
pacio Lejano a cargo de la Adminis-
tración Espacial Nacional China en 
territorio argentino ha generado gran-
des debates a nivel continental. En 
esa misma subregión, ya en territorio 
Antártico se ubica desde 1985 la base 
científica Gran Muralla, administrado 
por el Instituto Polar de ese país. Sobre 
la incidencia de China en el Atlántico 

Sur; Sarro (2021) analiza lo siguiente: 
«Debido a sus reclamos de sobe-

ranía en el Mar del Sur de China y la 
amenaza de potencias extranjeras en su 
esfera de influencia —incluidos Hong 
Kong y Taiwán— así como su falta de 
experiencia reciente en combate, el gi-
gante asiático podría sentirse atraído 
por Argentina y esta última podría 
beneficiarse del paraguas en términos 
de hard power que le podría ofrecer. 
Resulta curioso que en la literatura 
china se utiliza casi universalmente la 
traducción de Islas Malvinas (Madao) 
en lugar de Fukelan (Falklands). Sin 
embargo, arribar a una situación win-
win que convierta al factor China en 
un verdadero game-changer en el At-
lántico Sur exige no repetir errores del 
pasado al momento de alinearse con el 
hegemón de turno, que afecten otros 
intereses estratégicos».

6. Más allá de la tangibilidad del 
material militar
Desde el inicio del siglo XXI los 

países de ALC han comenzado a abas-
tecerse del sector industrial militar 
chino, especialmente los gobiernos 
que tienen alguna afinidad ideológica 
con Beijing. Si bien los contratos que 
se han realizado en estos últimos 20 
años no han sido importantes, muestra 
el interés de la potencia asiática para 
abrir y expandir nuevos mercados que 
latentemente pueden sumar demandas 
en dicho sector. Pero a su vez, puja 

por expandir las relaciones políticas e 
institucionales del Partido Comunista 
Chino y del Ejército Popular de Libe-
ración (EPL). Ellis (2020) desarrolla 
la cuestión diciendo:

«Para el EPL, la participación en 
América Latina respalda múltiples 
objetivos nacionales e institucionales 
como un subconjunto de su participa-
ción global. Uno de los objetivos eco-
nómicos y estratégicos de la República 
Popular China es la construcción de 
relaciones sólidas y globales con los 
países de la región, lo que incluye for-
jar vínculos con los ejércitos latinoa-
mericanos. La venta de armas y otras 
interacciones con socios latinoameri-
canos, como compartir tecnología y 
resolver problemas de soporte y rendi-
miento de productos, ayudan al EPL a 
mejorar la calidad y funcionalidad de 
sus armas y sistemas militares en una 
variedad de contextos globales. Dichas 
ventas y soporte, también construyen 
y fortalecen relaciones a largo plazo 
con las Fuerzas Armadas latinoame-
ricanas. Estas relaciones no se basan 
simplemente en las ventas; están refor-
zados por el mantenimiento continuo, 
la capacitación y otras interacciones 
que involucran equipos militares».

La expansión china en el mercado 
global de armas es útil para retroali-
mentar el sistema de ciencia y tecno-
logía de defensa del régimen. Lo que 
produciría un círculo virtuoso para 
financiar desarrollos con ingresos de 

las exportaciones de armamento. Re-
lajando así, los esfuerzos presupues-
tarios del Estado absorbidos de otros 
sectores para financiar I+D de defensa. 
Las compañías chinas han crecido y al-
gunas de ellas se han instalado como 
grandes actores del mercado. Pero hay 
que tener en claro que «las empresas 
son también el régimen». 

En el segmento de sistemas terres-
tres están: la Corporación del Grupo 
de Industrias del Norte de China (NO-
RINCO) y Corporación del Grupo de 
Industrias del Sur de China (CSGC). 
En el sector aeroespacial se encuen-
tran: Aero Engine Corporation de 
China (AECC); Corporación de la In-
dustria de Aviación de China (AVIC); 
Corporación de Ciencia e Industria 
Aeroespacial de China (CASIC) y la 
Corporación de Ciencia y Tecnología 
Aeroespacial de China (CASC); En 
electrónica: China Electronics Tech-
nology Group Corporation (CETC). 
En el sector nuclear se encuentran: 
Academia China de Ingeniería Física 
(CAEP) y la Corporación Nacional 
Nuclear de China (CNNC). Finalmen-
te, el sector naval posee como referen-
te a: China State Shipbuilding Corpo-
ration (CSSC), junto a otras.

Entre los países de ALC que han 
adquirido armamento se encuentran: 
Argentina, Bolivia, Venezuela, Perú, 
Trinidad y Tobago, Uruguay, Ecua-
dor y Costa Rica. A propósito, debe 
remarcarse que los estados que poseen 
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embargos de armas o restricciones 
se encuentran profundizando su re-
lación con la industria militar China. 
De modo superficial, la expansión del 
mercado de armas chino en la región 
no se presenta como un hito en el in-
tercambio tecnológico, pero sí mani-
fiesta una ampliación de su influencia 
estratégica. De hecho, China comienza 
a potenciar sus relaciones en la región 
compitiendo con Rusia, quien también 
se presenta como potencial aliado polí-
tico y proveedor de sistemas de armas. 
Actualmente, se observa una compe-
tencia por el mercado aeroespacial en-
tre ambos en ALC.

A modo de cierre, debe conside-
rarse que las potencias occidentales, en 
especial EE.UU. y Gran Bretaña, re-
formulen sus criterios y acciones diplo-
máticas con el gigante asiático debido 

a su interés en la región. Hay que con-
siderar que los instrumentos económi-
cos y financieros utilizados por China 
son una llave de acceso natural para el 
posicionamiento estratégico militar en 
ALC debido a que los países tendrán 
como condiciones implícitas el apoyo 
a Beijing en el futuro. En estos térmi-
nos, y como ya lo han hecho muchos 
Estados de la región en los organismos 
supranacionales, la alineación eco-
nómica y financiera confluirá —para 
muchos países— en una alineación po-
lítica y militar. En otro orden, la apre-
miante necesidad de equipamiento en 
las FF.AA. de ALC debería compen-
sarse con nuevos vínculos políticos y 
militares entre los países del Hemisfe-
rio Occidental, ajustándose a las reglas 
que manifiesta el sistema internacional 
contemporáneo.
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gagement-latin-america 

- CSIS. 2020. How Developed Is China’s Arms Industry?. EE.UU. Disponible en: https://chinapower.csis.org/arms-companies/

1.- La guardia costera de los 
Estados Unidos en el mar 
Meridional de China
A finales de marzo de 2019 dos 

barcos estadounidenses cruzaron el es-
trecho de Taiwán, una franja de mar 
que separa la isla del continente. La 
armada de los Estados Unidos con fre-
cuencia y cierta regularidad navega en 
tránsito por el mar del Sur de China. 
El propósito de estas acciones es de-
mostrar a la República Popular que 
los Estados Unidos están dispuestos a 
sostener la libertad de navegación en 
el área del Pacífico Occidental.255  

255 Congressional Research Service, 18 de 
marzo 2021. “U.S.-China Strategic Compe-
tition in South and East China Seas: Back-
ground and Issues for Congress”. 

  “China is involved in a dispute, principally 
with the United States, over whether Chi-
na has a right under international law to 
regulate the activities of foreign military 
forces operating within China’s EEZ. The 
position of the United States and most 
other countries is that while the United 
Nations Convention on the Law of the Sea 
(UNCLOS), which established EEZs as a 
feature of international law, gives coastal 
states the right to regulate economic ac-
tivities (such as fishing and oil exploration) 
within their EEZs, it does not give coastal 
states the right to regulate foreign military 
activities in the parts of their EEZs beyond 

Habitualmente la armada nortea-
mericana atraviesa el estrecho de Tai-
wán una o dos veces al año. Sin em-
bargo, el viaje de marzo de 2019 era 
el sexto en siete meses. La frecuencia 
de la presencia militar estadounidense 
había aumentado. El incremento del 
ritmo de actividad de la armada se 
ha sostenido desde entonces, pero sin 
seguir una pauta determinada como 
venía siendo habitual. La mayor pre-
sencia naval de los Estados Unidos es 
un asunto de suficiente interés, pero lo 
verdaderamente destacado de aquella 
operación concreta, de marzo de 2019, 
fue el tipo de barcos que participaron. 
En esta ocasión no solo eran barcos de 
la Armada. Por primera vez un barco 
de la Guardia Costera de los Estados 
Unidos navegaba por el mar del Sur 
de China acompañando a un destruc-
tor armado con misiles crucero. 

La presencia de un guardacostas 
es todavía más provocadora que la 
de un barco cargado de misiles. Las 

their 12-nautical-mile territorial waters.”
 Disponible en: https://assets.document-

cloud.org/documents/20522334/us-chi-
na-strategic-competition-in-south-and-
east-china-seas-background-and-issues-
for-congress-march-18-2021.pdf

Los guardacostas y la necesaria 
estrategia de defensa del mar en 
Iberoamérica

TCOL. ANDRÉS GONZÁLEZ MARTIN
Analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos

https://assets.documentcloud.org/documents/20522334/us-china-strategic-competition-in-south-and-east-china-seas-background-and-issues-for-congress-march-18-2021.pdf
https://assets.documentcloud.org/documents/20522334/us-china-strategic-competition-in-south-and-east-china-seas-background-and-issues-for-congress-march-18-2021.pdf
https://assets.documentcloud.org/documents/20522334/us-china-strategic-competition-in-south-and-east-china-seas-background-and-issues-for-congress-march-18-2021.pdf
https://assets.documentcloud.org/documents/20522334/us-china-strategic-competition-in-south-and-east-china-seas-background-and-issues-for-congress-march-18-2021.pdf
https://assets.documentcloud.org/documents/20522334/us-china-strategic-competition-in-south-and-east-china-seas-background-and-issues-for-congress-march-18-2021.pdf
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misiones de la Guardia Costera se re-
lacionan con la defensa y seguridad 
marítima de las costas de los Estados 
Unidos. Desde el punto de vista chino, 
un guardacostas estadounidense no tie-
ne nada que decir o hacer en las aguas 
de otros países, especialmente las que 
ellos consideran suyas, tanto las próxi-
mas al continente como las que rodean 
las islas y arrecifes del mar del Sur de 
China, incluida Taiwán. 

La presencia de un guardacostas, 
acompañando a un destructor, va más 
allá de la reclamación de un derecho 
de navegación. Puede asociarse a un 
derecho de vigilancia del cumplimien-
to de las leyes internacionales en una 
zona llena de tensiones. La posibilidad 
apuntada no puede ser aceptada por 
China, que coloca sus reclamaciones 
de soberanía por encima de cualquier 
restricción impuesta por leyes interna-
cionales o disposiciones del sistema de 
gobernanza mundial. 

La Guardia Costera estadouniden-
se desplegada en esta zona o en cual-
quier otra multiplica las opciones de 
respuesta y supone un destacado apo-
yo diplomático a los países costeros 
que no aceptan someterse, sin más, a 
las imposiciones unilaterales.

2.-  La estrategia naval de los 
Estados Unidos y el creciente 
papel de la guardia costera  
La estrategia naval de los Estados 

Unidos desde 2007 sostiene un enfo-

que integral que vincula en un único 
destino a tres servicios navales; la ar-
mada, la infantería de marina y los 
guardacostas norteamericanos. Inicial-
mente las dos primeras publicaciones 
conjuntas, la citada de 2007 y su revi-
sión de 2015, se titularon “A Coope-
rative Strategy for 21st Century Sea-
power”. En ese momento, los Estados 
Unidos aspiraba a dirigir los esfuerzos 
multilaterales de las distintas potencias 
para impulsar una colaboración efecti-
va que permitiese afrontar los conflic-
tos y desavenencias relacionadas con 
el uso y gobierno del mar. Por supues-
to, dentro del marco de la defensa de 
la prosperidad y seguridad de los Esta-
dos Unidos. 

El continuado y prolongado as-
censo de China y, en paralelo, su cada 
vez más asertiva política revisionista se 
evaluaba todavía con ambigüedad. En 
2015, Los Estados Unidos entendían 
posible la convivencia de una dualidad 
dialéctica, donde China era una fuente 
de oportunidades y, al mismo tiempo, 
de desafíos en los mares, que debían 
gestionarse oportunamente.256

256 Estrategia Naval de los Estados Unidos de 
América, marzo de 2015. “A Cooperative Strat-
egy for 21st Century Seapower”. Disponible 
en: https://www.globalsecurity.org/military/
library/policy/navy/21st-century-seapower_
strategy_201503.pdf

 “China’s naval expansion into the Indian and 
Pacific Oceans presents both opportunities 
and challenges. For example, China supports 
counter piracy operations in the Gulf of Aden, 
conducts humanitarian assistance and disaster 
response missions enabled by its hospital ship, 

Sin embargo, en solo cinco años 
el horizonte geopolítico ha cambiado 
tanto como para que la doctrina naval 
norteamericana de 2020 pivotara com-
pletamente respecto a las anteriores. 
La incuestionable supremacía naval 
norteamericana en todos los mares del 
mundo, que había perdurado durante 
un siglo, de repente, se aceptaba cues-
tionada por las capacidades militares 
anti acceso y denegación de área (A2/
DA) rusas y especialmente chinas. 

El título de la nueva estrategia 
naval, “Ventaja en el mar: Prevalecer 
con el poder naval integrado en todos 
los dominios”, comparado con el ante-
rior es suficientemente significativo y 
revela con claridad el cambio de en-
foque.257 China ocupa el centro de las 

and participates in large-scale, multinational 
naval exercises. As a signatory of the Code for 
Unplanned Encounters at Sea (CUES), China 
demonstrates its ability to embrace internatio-
nal norms, institutions, and standards of beha-
vior commensurate with rising power status. 
However, China’s naval expansion also presents 
challenges when it employs force or intimida-
tion against other sovereign nations to assert 
territorial claims. This behavior, along with a 
lack of transparency in its military intentions, 
contributes to tension and instability, potentia-
lly leading to miscalculation or even escalation. 
The U.S. Sea Services, through our continued 
forward presence and constructive interac-
tion with Chinese maritime forces, reduce the 
potential for misunderstanding, discourage 
aggression, and preserve our commitment to 
peace and stability in the región.”

257 Estrategia Naval de los Estados Unidos de Amé-
rica, diciembre de 2020. “Advantage at Sea: 
Prevailing with Integrated All-Domain Naval 
Power”.

 “The security environment has dramatically 

preocupaciones de la nueva estrategia 
naval por su desarrollo económico, tec-
nológico, su poder militar, su creciente 
agresividad y su propósito confirmado 
de dominar las aguas que la rodean y, 
más allá, su intención de reconfigurar 
el orden internacional para adaptarlo a 
sus intereses.

De los cinco puntos clave que des-
taca la estrategia naval de 2020 hay 
uno especialmente interesante y no-
vedoso, que apunta a la necesidad de 
que las fuerzas navales estadouniden-
ses actúen en una línea más asertiva 
para prevalecer en la competición del 
día a día. La nueva disposición desta-
cada, inevitablemente, invita a esperar 
un aumento de la tensión en el mar 
en el juego de competencia entre los 
Estados Unidos y China. Evitar el peli-
gro de una escalada militar no deseada 
como consecuencia de un incidente o 
un accidente requiere un mayor pro-
tagonismo de los guardacostas nortea-
mericanos y los de los aliados. 

Por otra parte, el propósito expre-
so de legitimar la acción naval nortea-

changed since we last published A Cooperative 
Strategy for 21st Century Seapower in 2015. 
Several nations are contesting the balance of 
power in key regions and seeking to undermine 
the existing world order. Significant technologi-
cal developments and aggressive military mod-
ernization by our rivals are eroding our military 
advantages. The proliferation of long-range 
precision missiles means the United States can 
no longer presume unfettered access to the 
world’s oceans in times of conflict… The Peo-
ple’s Republic of China represents the most 
pressing,long-term strategic threat.”

https://www.globalsecurity.org/military/library/policy/navy/21st-century-seapower_strategy_201503.pdf
https://www.globalsecurity.org/military/library/policy/navy/21st-century-seapower_strategy_201503.pdf
https://www.globalsecurity.org/military/library/policy/navy/21st-century-seapower_strategy_201503.pdf
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mericana en el mar, mediante la defen-
sa de un modelo de relación con sus 
competidores basado en el respeto de 
las normas y las leyes internacionales, 
obliga a disponer de nuevos recursos, 
nuevas capacidades complementarias 
y nuevas opciones, seguramente no tan 
brillantemente impresionantes como 
un portaviones de propulsión nuclear 
navegando, cargado de aviones de úl-
tima generación, en compañía de su 
completo grupo de escoltas. 

La guardia costera de los Estados 
Unidos ofrece una posibilidad nueva 
de presencia y actuación en la zona 
gris de los mares, donde China actúa 
utilizando sus pesqueros como instru-
mentos sutiles de presión y chantaje 
a los países ribereños. El resultado es 
el mejor uso de las capacidades com-
plementarias de los servicios navales 
aliados, constituyendo un sistema inte-
grado dispuesto para actuar en todo el 
espectro del conflicto.258 

3.- La pesca mecanismo de 
dominio de China Popular
En el mar del Sur de China, la 

República Popular reclama el control 
de las aguas que delimita la conocida 
como línea de nueve puntos o nueve 
trazos, que abarca el 90% de la super-
ficie del mar. La República Popular 
aspira a dominar unos seis millones 

258 Ibídem. “Integrated naval forces are 
uniquely suited for operations across the 
competition continuum.”

de kilómetros cuadrados de mar, que 
representa el doble de la extensión de 
todo el Mediterráneo. Las aspiracio-
nes chinas son puestas en cuestión por 
los demás países ribereños; Filipinas, 
Vietnam, Malasia y Brunei, pero nin-
guno tiene suficiente fuerza para opo-
nerse a una lenta pero decidida estra-
tegia de penetración en el mar y en sus 
economías. 

Las razones que fundamentan las 
reclamaciones chinas de prácticamente 
todo el mar Meridional son históricas. 
Aquí es cuando empieza a aparecer la 
pesca como argumento básico de legi-
timidad para fundamentar la demanda 
china de derechos de soberanía. Las 
autoridades chinas sostienen que, des-
de más de seiscientos años atrás, los 
pescadores de la isla a Hainan utiliza-
ban rutas de navegación que les permi-
tían llegar hasta las zonas en disputa, 
pescar y regresar a casa. La tradición 
oral y algunos supuestos, pero desa-
parecidos libros de navegación son la 
base de un presunto derecho de domi-
nio del mar porque los pescadores chi-
nos llegaron primero.259

Desde hace décadas la República 
Popular China ha utilizado a sus pes-
queros como punta de lanza para ejer-
cer su presencia y aspirar al dominio 
de gran parte de los mares interiores a 
la primera cadena de islas del Pacífico 
Occidental. China es omnipresente en 

259 https://www.bbc.com/mundo/noticias-in-
ternacional-36576528

estas aguas. Las actividades de los pes-
queros chinos se traducen también en 
presencia, información, seguimiento, 
control y en un argumento político en 
la región más disputada y caliente del 
mundo.

De esta manera, los barcos de pes-
ca chinos pueden convertirse en un me-
canismo de escalada o de tanteo de la 
capacidad de respuesta de los Estados 
que disputan con Beijing la soberanía 
del mar o los derechos de explotación 
de sus recursos. 

La presión sobre las tierras cultiva-
bles chinas, la sobreexplotación de los 
caladeros de su ZEE y el volumen de 
su población favorecen una inclinación 
a expandir su flota en aguas distantes, 
especialmente en alta mar. Los recur-
sos biológicos marinos se consideran 
la mayor reserva de proteínas del mun-
do, por lo tanto, poseer y dominar el 
océano significa garantizar la sobera-
nía alimentaria china.260 

La pesca para la República Popu-
lar no es solamente una industria es-
tratégica, es también un instrumento 
de proyección de poder e influencia. 
Garantizar el suministro de proteínas 
es importante, pero además, China 
ha expresado, en sus mares adyacen-
tes, que el hecho de pescar en aguas 
más allá de los límites de su ZEE lo 
entienden, con el paso del tiempo y el 

260 h t t p s : / / w w w. f i s . c o m / f i s / w o r l d -
news/worldnews.asp?monthyear=&-
day=30&id=101343&l=s&special=0&ndb=0

uso prolongado, como una forma de 
transformar su presencia en el mar en 
derechos irrevocables de dominio. 

Desde las aguas de Indonesia, 
Vietnam, Filipinas y Corea del Norte 
hasta las de México, Costa Rica, Co-
lombia, Ecuador, Perú, Chile y Argen-
tina, en Iberoamérica, o las del golfo 
de Guinea, Angola, Senegal, Mozam-
bique y Somalia, en África, los pes-
queros chinos se han convertido en los 
nuevos dueños de los caladeros. 

Greg Poling, director de la Iniciati-
va de Transparencia Marítima en Asia 
vinculada al prestigioso think tank nor-
teamericano Center for Strategic and 
International Studies261 (CSIC), afir-
ma que la escala y agresividad de la 
flota pesquera china está permitiendo 
ejercer el control efectivo de las pes-
querías del mundo. Pero todavía más 
preocupante es que muy pocos países 
están dispuestos a imponerse ante las 
incursiones de los pesqueros chinos en 
sus aguas nacionales.262 

261 Centro de Estudios Estratégicos e Interna-
cionales

262 “The scale and aggressiveness of its fleet 
puts China in control,” says Greg Poling, 
director of the Asia Maritime Transparency 
Initiative at the Center for Strategic and In-
ternational Studies, adding that few foreign 
countries have been willing to push back 
when China’s fishing boats make incursions 
into their national waters. Disponible en: 

 h t t p s : / /s l a t e . c o m / n e w s - a n d - p o l i -
tics/2020/09/beijing-fishing-fleet-subsi-
dies-north-korea.html.

 https://dialogo-americas.com/application/
files/Dialogo-SPAN-042321.pdf

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-36576528
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-36576528
https://www.fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=&day=30&id=101343&l=s&special=0&ndb=0
https://www.fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=&day=30&id=101343&l=s&special=0&ndb=0
https://www.fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=&day=30&id=101343&l=s&special=0&ndb=0
https://slate.com/news-and-politics/2020/09/beijing-fishing-fleet-subsidies-north-korea.html
https://slate.com/news-and-politics/2020/09/beijing-fishing-fleet-subsidies-north-korea.html
https://slate.com/news-and-politics/2020/09/beijing-fishing-fleet-subsidies-north-korea.html
https://dialogo-americas.com/application/files/Dialogo-SPAN-042321.pdf
https://dialogo-americas.com/application/files/Dialogo-SPAN-042321.pdf
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4.-  Repensando algunas aportaciones 
geopolíticas Iberoamericanas
Entre los 15 países con mayor 

superficie marina de Zona Económi-
ca Exclusiva del mundo hay tres ibe-
roamericanos. Argentina debería ser 
el cuarto, pero el Reino Unido ocupa 
las islas Malvinas, las islas Georgias 
del Sur y las Sandwich del Sur, que 
figuran reconocidas como territorios 
dependientes y no autónomos. Brasil, 
Chile y México cuentan con más de 
tres millones de kilómetros cuadrados 
de superficie marina en su ZEE. 

El caso chileno es especialmente 
relevante porque la extensión de su 
zona de influencia en el mar es cinco 
veces superior a su territorio. Además, 
el área marítima de responsabilidad 
nacional de Chile en la búsqueda y sal-
vamento marítimo (área SAR) supera 
los 26 millones de Kilómetros cuadra-
dos, superficie equivalente a todo el 
continente africano. Chile es el quinto 
país del mundo con un área SAR más 
extensa.263

Tanto Chile como la Argentina se 
reconocen como países bi-continenta-
les y oceánicos y lo son. Por su geo-
grafía, tanto uno como otro son países 
esencialmente marítimos, pero siendo 
sus intereses complementarios, espe-
cialmente respecto a las reclamaciones 
británicas en el continente y aguas An-

263 http://www.edicionesespeciales.elmercu-
rio.com/destacadas/detalle/index.asp?id-
noticia=201205211004124&idcuerpo=130

tárticas, los Andes siguen siendo una 
frontera física y política que no ha fa-
vorecido una colaboración mutua en la 
defensa de los derechos mutuos. 

El vicealmirante Segundo Storni 
escribió uno de los libros que más ha 
influido en el pensamiento geopolítico 
argentino, titulado “Intereses argen-
tinos en el mar”, publicado en 1916. 
Storni identifica el carácter insular de 
la Argentina como una realidad que 
obliga a la nación a proyectar su poder 
en el mar para asegurar el comercio 
con los mercados libres y pujantes de 
Europa y los Estados Unidos. 

Ahora bien, hoy en día la Argen-
tina debería verse más como una pe-
nínsula que como una isla. Su carác-
ter peninsular no resta importancia al 
océano, todo lo contrario, al ponerlo 
en contacto con el resto de América y 
con el Pacífico multiplica su valor ma-
rítimo y la posibilidad de complemen-
tariedad con Chile y Perú en el Pací-
fico, en el Atlántico con Brasil y en el 
interior con Bolivia y Paraguay. 

Chile no tiene reparo en declarar-
se geopolíticamente como una nación 
esencialmente marítima. “Por su geo-
grafía Chile es y siempre será un país 
esencialmente marítimo”.264  La arma-
da de Chile dice verdad, pero no toda 
la que podría decirse por el propio inte-

264 GARCÍA HUIDOBRO CORREA, Francisco P. 
y otros autores (2019). “Horizonte en el 
Pacífico: Visión oceánica de la armada de 
Chile. Imprenta de la Armada, pag. 

rés de la nación. De alguna manera lo 
que hace es replicar la visión de Storci 
para Chile, que de repente se convierte 
en una isla unida por el océano a China 
y el este de Asia pero separada del res-
to de América por los Andes. 

La visión geopolítica de Chile se 
ha trasladado a nuevos conceptos, que 
merece la pena considerar. El coman-
dante en jefe de la Armada de Chile, 
el almirante Jorge Martínez Busch, en 
los primeros años noventa, puso sobre 
la mesa la cada día más sugestiva “teo-
ría del mar presencial”. 

Chile por ley reconoce una exten-
sión de su mar presencial de 17 mi-
llones de Kilómetros cuadrados, tres 
veces más que su ZEE. Una superficie 
semejante al territorio de la Federa-
ción Rusa, el Estado más extenso del 
mundo. El mar presencial no supone 
una ampliación de soberanía, pero si 
una declaración del interés del país 
sobre la explotación de los recursos y 
presencia en la zona de barcos de ban-
dera extranjera, que pudieran con sus 
acciones abusivas afectar a la riqueza 
natural del conjunto del mar. 

La iniciativa chilena cuajó rápida-
mente en la Argentina que comenzó a 
tratar el concepto de “mar de resguar-
do patrimonial argentino”, una forma 
distinta de referirse al mar presencial. 
El caso argentino se complica por la 
presencia británica. 

Más adelante, en el año 2000, la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur 

(CPPS), compuesta por Perú, Chile, 
Ecuador y Colombia, mediante el lla-
mado “Acuerdo Marco para la Conser-
vación de los Recursos Vivos Marinos 
en la Alta Mar del Pacífico Sudeste” 
o «Acuerdo de Galápagos», aprobó 
el compromiso de los países ribereños 
de conservar los recursos vivos mari-
nos en áreas de alta mar del Pacífico 
Sudeste, con especial referencia a las 
poblaciones de peces tras-zonales y a 
las poblaciones de peces altamente mi-
gratorias.265 

En cierto modo podría entenderse 
como una aplicación parcial del mar 
presencial. El acuerdo de CPPS se 
aprueba el mismo año que la “conven-
ción sobre la conservación y ordena-
ción de las poblaciones de peces alta-
mente migratorios del Océano Pacífico 
occidental y central”. Esta convención 
es un instrumento de desarrollo del 
derecho internacional del mar reco-
nocido por Naciones Unidas266, que 

265 http://cpps.dyndns.info/consulta/index.
php/instinter/capitulo-i/2018-05-02-14-
40-33/442-acuer-conservacion-2000

266 La Convención sobre la Conservación y 
Ordenación de las Poblaciones de Peces 
Altamente Migratorios del Océano Pací-
fico Occidental y Central de 2000, en el 
marco de las disposiciones generales y el 
régimen establecidos en la CNUDM y en 
el Acuerdo de 1995 sobre la Aplicación de 
las Disposiciones de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
de 10 de diciembre de 1982 relativas a la 
Conservación y Ordenación de las Pobla-
ciones de Peces Transzonales y las Pobla-
ciones de Peces Altamente Migratorios, es 

http://www.edicionesespeciales.elmercurio.com/destacadas/detalle/index.asp?idnoticia=201205211004124&idcuerpo=130
http://www.edicionesespeciales.elmercurio.com/destacadas/detalle/index.asp?idnoticia=201205211004124&idcuerpo=130
http://www.edicionesespeciales.elmercurio.com/destacadas/detalle/index.asp?idnoticia=201205211004124&idcuerpo=130
http://cpps.dyndns.info/consulta/index.php/instinter/capitulo-i/2018-05-02-14-40-33/442-acuer-conservacion-2000
http://cpps.dyndns.info/consulta/index.php/instinter/capitulo-i/2018-05-02-14-40-33/442-acuer-conservacion-2000
http://cpps.dyndns.info/consulta/index.php/instinter/capitulo-i/2018-05-02-14-40-33/442-acuer-conservacion-2000
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fija obligaciones entre las partes, y fue 
sancionada por la UE.267 Precisamente 
el contenido del “Acuerdo de las Ga-
lápagos” es sustancialmente el mismo 
que el de la convención del Océano 
Pacífico occidental y central, pero no 
fue ratificado por los países de fuera 
de la región que pescan en aguas más 
allá de la ZEE.

El intento de la CPPS no ha termi-
nado de alcanzar suficiente apoyo inter-
nacional y reconocimiento, siendo una 
cuestión pendiente que tiene anteceden-
tes, pero obliga a una negociación con 
los países que pescan en la zona, entre 
ellos China. Han pasado más de 20 años 
y no parece que lo que fue posible en 
el Pacífico Occidental y Central pueda 
llegar a madurar en la región oceánica 
próxima a Iberoamérica. 

En este sentido, puede resultar 
reveladora la declaración de la CPPS 
de 5 de agosto de 2020; justo cuando 
el Ecuador denunciaba la presencia 
de una flota de más de 300 pesqueros 
de altura chinos, la mayoría de ellos 
arrastreros, en las proximidades de las 
islas Galápagos, zona protegida por la 
UNESCO como Reserva de la Bios-
fera desde 1984. La CPPS se limitaba 
a reconocer su impotencia, a pesar de 

un instrumento más detallado del derecho 
internacional de mar que fue negociado 
con objeto de precisar más ese elemento 
particular del régimen de pesca previsto 
en la CNUDM.

267 https://ec.europa.eu/transparency/documents-re-
gister/detail?ref=COM(2003)855&lang=es

sus esfuerzos, para que las negociacio-
nes realizadas en el marco de las Na-
ciones Unidas pudieran transformarse 
en un instrumento internacional jurí-
dicamente vinculante sobre la conser-
vación y uso sostenible de la biodiver-
sidad marina en áreas más allá de la 
jurisdicción nacional. Mientras tanto, 
reiteraba su profunda preocupación 
por el incremento de la pesca ilegal, 
no declarada o no reportada que su-
pone un incremento de más del 30 por 
ciento de la sobrepesca de especies de 
captura a nivel mundial.268

Pocos días antes, el ministro de 
Defensa ecuatoriano, Oswaldo Jarrín, 
informó que prácticamente la mitad de 
la flota china detectada había apagado 
sus sistemas de rastreo e identificación, 
una práctica conocida como “evasión 
de radares marinos”, muy común en 
la pesca ilegal. Los barcos desapare-
cieron del radar durante 17 días.269 La 
repentina desaparición masiva de los 
barcos invita a pensar que muchos de-
cidieron cambiar la zona donde faena-
ban, para concentrarse dentro de las 
aguas ecuatorianas, posiblemente en 
las Galápagos.

268 Declaración de la XIII Asamblea Extraordi-
naria de la Comisión Permanente del Pací-
fico Sur Disponible en: http://cpps.dyndns.
info/consulta/index.php/asambleas/ex-
traordinarias/126-xiii-asamblea-extraordi-
naria-2020/456-xiii-asam-extra-2020-de-
claracion.

269 https://www.politicaexterior.com/la-flo-
ta-pesquera-china-corsarios-del-siglo-xxi/

El gobierno ecuatoriano remitió 
al chino, a través de su ministro de 
exteriores, un comunicado, en el que 
exponía su voluntad de hacer “preva-
lecer sus derechos marítimos sobre su 
Zona Económica Exclusiva sin distin-
ción de bandera”270. Al mismo tiempo, 
el presidente Lenin Moreno anunció 
que establecería consulta con los paí-
ses Iberoamericanos de la costa Orien-
tal de Pacífico para fijar una postura 
común frente a la sobrepesca china en 
las proximidades de las costas de Co-
lombia, Perú, Chile, Panamá, y Costa 
Rica. El expolio chino de la pesca es 
una práctica que pone en grave peli-
gro la sostenibilidad de los caladeros, 
la preservación de la riqueza pesquera 
y la defensa de la biodiversidad, espe-
cialmente en las zonas protegidas del 
mar de la región.

Ecuador ha fijado el llamado trián-
gulo de seguridad como plataforma de 
avanzada para enfrentarse a la delin-
cuencia internacional. El reto de con-
trolar el ámbito marítimo ecuatoriano, 
con una zona exclusiva económica de 
más de un millón de kilómetros cua-
drados, frente a la compleja actuación 
de organizaciones relacionadas con el 
narcotráfico o la pesca ilegal es una ta-
rea que ningún país puede abordar sin 
cooperación internacional. Ecuador 
ha retomado la cooperación con los 

270 https://www.eluniverso.com/not i -
cias/2020/07/25/nota/7919055/ecua-
dor-flota-pesquera-china-galapagos

Estados Unidos, pero además, el mi-
nistro Jarrín ha propuesto a Colombia 
y Perú el diseño de una estrategia de 
seguridad marítima compartida, que 
todavía no es operativa.271

Primero la Argentina, luego Chile 
y Brasil, recientemente Ecuador, segu-
ramente con el tiempo también Méxi-
co y Colombia, quizá finalmente todo 
Iberoamérica, redescubrirá que su rea-
lidad geopolítica está vinculada al mar. 
Un estudio de la historia podría ayu-
dar a una interesante aproximación a 
los océanos que rodean Iberoamérica 
para descubrir su valor como sopor-
te de la integración regional y global, 
más allá de los intereses particulares. 
La primera moneda global y el primer 
flujo de comercio global tuvieron en el 
Virreinato de Nueva España su centro 
de gravedad durante tres siglos. 

5.-  La epopeya de los guardacostas 
en Iberoamérica
El desafío que impone la conser-

vación de los recursos marinos en las 
ZEE de los países Iberoamericanos y 
en la alta mar adyacente, frente a la ac-
tividad predatoria y la pesca ilegal de la 
inmensa flota de pesca de aguas distan-
tes china, requiere cooperación entre 
los Estados y con las organizaciones 
internacionales. Por otra parte, Es im-
prescindible contar con los medios ne-

271 https://www.eldiario.es/politica/galapa-
gos-vertice-occidental-lucha-narcotrafi-
co_1_1410308.html

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2003)855&lang=es
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cesarios para sostener la investigación 
y la protección de la biodiversidad y la 
sostenibilidad de los caladeros. 

El papel de los guardacostas y de 
los buques oceanográficos es clave en 
una misión, que a la vista de la inmensi-
dad de la zona a proteger y el grado de 
la amenaza, requiere un esfuerzo adi-
cional de los Estados reforzando sus ar-
madas, servicios costeros de vigilancia, 
sus medios de investigación y control 
de los caladeros y zonas protegidas y, 
en definitiva, su capacidad de acción 
marítima. Evidentemente la colabora-
ción internacional refuerza el potencial 
de cada uno en una acción combinada 
que debe ir acompañada de una campa-
ña de comunicación estratégica. 

No se trata de impedir el uso de 
los recursos marinos, especialmente la 
pesca, se trata de protegerlos de una 
explotación ilegal o abusiva. No es un 
esfuerzo por oponerse a una flota en 
particular ni a todas en general por 
el hecho de pescar en aguas lejanas. 
Es la defensa de los propios intereses 
pesqueros de todos los que imponen la 
necesidad de acordar limitaciones para 
permitir una explotación sostenible.

Otro elemento esencial es una di-
plomacia activa para conseguir la co-
laboración de las partes y alcanzar un 
acuerdo que pueda transformarse en 
un instrumento de la legislación inter-
nacional del mar en el ámbito regio-
nal como lo es “la convención sobre 
la conservación y ordenación de las 

poblaciones de peces altamente migra-
torios del Océano Pacífico occidental 
y central”.

Volviendo a los patrulleros, la 
ONG Healthy Ocean advirtió a la pre-
fectura naval argentina (guardacostas 
argentinos) que se enfrentan a la se-
gunda mayor flota de pesca ilegal del 
mundo, con más de 400 barcos y con 
un crecimiento del 5% anual. La ma-
yoría de estos barcos usan como base 
el puerto de Montevideo, que es el 
segundo del mundo más visitado por 
barcos sospechosos de pescar de for-
ma ilegal. Para afrontar esta amenaza 
la prefectura cuenta con cinco barcos 
de patrulla oceánica (OPV272) compra-
dos a España en los años ochenta. Los 
OPV argentinos, de la clase Serviola, 
también siguen en activo en la armada 
española pero se encuentran en el últi-
mo tercio de su vida activa.

La Argentina, estudio la posibili-
dad de construir bajo licencia barcos 
diseñados por la empresa alemana 
Fassmer. Finalmente esta opción fue 
desechada y la Argentina decidió com-
prar cinco OPV de la clase L’Adroit 
a Francia. El primero de ellos ha sido 
entregado y el segundo ha sido botado 
recientemente en Francia. En la Argen-
tina ha habido críticas por la compra 
de patrulleros que Francia está ahora 
construyendo y que podrían haberse 
fabricado en el país bajo licencia. Tam-

272 Offshore Patrol Vessel.

bién ha sido controvertida la forma de 
adjudicación del contrato y la posible 
vulneración de la ley de “Régimen de 
Promoción de la Industria Naval Ar-
gentina”273

Sorprende descubrir la negativa 
del gobierno argentino a colaborar 
con los guardacostas de los Estados 
Unidos.274 La propuesta de los Esta-
dos Unidos de realizar un ejercicio de 
uno de sus guardacostas más avanza-
dos con la Prefectura Naval Argentina 
fue rechazada por la cancillería.275 El 
grave problema de la pesca ilegal en la 
milla 201 del mar argentino no fue ra-
zón suficiente para tomar una decisión 
que habría molestado a las autoridades 
chinas.

La estrategia estadounidense está 
centrada en mantener el orden basado 
en reglas en alta mar. Uno de sus objeti-
vos es visibilizar los incumplimientos de 
la flota pesquera china para contener la 
explotación ilegal y no sostenible de los 
caladeros. Por lo tanto, una sus misiones 
es detectar y documentar las violaciones 
del orden basado en reglas, y desmontar 
la narrativa china que acompaña a su 
predatoria actividad en el mar. 

273 h t t p s : / / l a p o l i s u y . w o r d p r e s s .
com/2019/02/16/la-armada-argentina-cri-
sis-y-compra-de-patrulleros-franceses/

274 https://ar.usembassy.gov/es/la-guar-
dia-costera-de-estados-unidos-cance-
la-visita-a-argentina/

275 https://www.clarin.com/politica/contro-
versias-eeuu-cancelo-viaje-patrulla-coste-
ra-argentina_0_a9mpSqyxv.html

El gobierno argentino puede estar 
convencido de controlar con acuerdos 
directos con China sus actuaciones pes-
queras ilegítimas, pero para conseguir-
lo necesita más patrulleros oceánicos 
modernos, acompañados de un sopor-
te satelital, sistemas de procesamiento 
de la información, de comunicaciones 
y explotación de datos adecuados para 
la detección y seguimiento de los bar-
cos sospechoso. Unos medios de los 
que carece y que en la actual situación 
económica son inabordables. 

Mientras tanto, Chile y Colombia 
apostaron por la opción inicial de la 
Argentina, construyendo en sus pro-
pios astilleros, a costos razonables y 
con paquetes valiosos de transferen-
cias tecnológicas, sus nuevos OPV-80 
con licencia de la empresa alemana 
Fassmer. La armada Chilena cuenta 
con cuatro modernos OPV y la colom-
biana con dos. Perú está intentando 
seguir el mismo camino, pero todavía 
no ha elegido que empresa prestará la 
asistencia tecnológica, su objetivo es 
dotarse de 3 quizá 4 OPV. 

Durante la presidencia de Enrique 
Peña, en México se aprobó la cons-
trucción de 8 OPV para distribuirlos 
entre el Pacífico y el Golfo de México. 
La compañía holandesa Damen Ship-
yards proporcionó el soporte técnico y 
vendió la licencia para la construcción 
de un solo barco, que fue entregado a 
la armada mexicana en 2020. La nueva 
administración ha paralizado el desa-

https://lapolisuy.wordpress.com/2019/02/16/la-armada-argentina-crisis-y-compra-de-patrulleros-franceses/
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rrollo del proyecto, pero la necesidad 
sigue existiendo. México es el país con 
menor Índice de Defensa contra los 
Infractores de la Ley en el mar. 276 

En términos comparativos, Espa-
ña con una extensión de su ZEE seme-
jante a la de Ecuador, casi tres veces 
menor que la reconocida por la arma-
da Argentina y siete veces menor que 
la de Chile o México mantiene en ser-
vicio seis modernos OPV, patrulleros 
de la clase meteoro, conocidos como 
Buques de Acción Marítima (BAM), 
cuatro OPV de la clase Serviola y dos 
de la Clase Descubierta.

España cuenta con más del doble 
y más modernos OPV que Argentina 
y el triple de los que cuenta Chile o 
Colombia que tiene una ZEE mucho 
mayor. Brasil con su también exten-
sa ZEE solo cuenta con 3 modernos 
OPV. El caso de México es especial-
mente preocupante. Desde los Estados 
Unidos hasta Colombia, el Océano 
Pacífico más allá de las aguas litorales 
carece de vigilancia.

El reducido número de unidades 
de patrulla oceánica y la extensión de 

276 CUERVO, Noé y MOLOSNIK, Marcos (2017) “Ha-
cia una medición del poder naval en América 
Latina” Anuario Latinoamericano de Ciencias 
Políticas y RR.II. vol.5 Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Periodismo de la Universidad Maria Cu-
rie-Skłodowska (Lublin). 

 Disponible en: https://www.researchgate.net/profi-
le/Marcos-Moloeznik/publication/323658458_Ha-
cia_una_medicion_del_poder_naval_en_Ameri-
ca_Latina/links/5ab40341a6fdcc1bc0c3f5d7/Ha-
cia-una-medicion-del-poder-naval-en-America-Lati-
na.pdf?origin=publication_detail

las ZEE y del mar presencial en Ibe-
roamérica convierte la misión de las 
dotaciones de estos barcos en una ver-
dadera epopeya. Especialmente cuan-
do en algunos casos tienen misiones 
en las difíciles aguas del continente an-
tártico. En cualquier caso, quien puso 
al Pacífico su nombre parecía querer 
gastar una broma pesada a los marinos 
que navegan en sus aguas.

El 14 de febrero de 2020, el Mi-
nistro de Defensa de la República del 
Ecuador, Oswaldo Jarrín, impartió 
en el Colegio Interamericano de De-
fensa (CID) una conferencia bajo el 
título “Impacto de la Seguridad Marí-
tima”, presentando la estrategia de se-
guridad marítima regional promovida 
por su país y conocida como “Trián-
gulo de Seguridad”. El propósito del 
“Triángulo de Seguridad” es la pro-
tección del Océano Pacífico frente a 
las costas de Colombia, Ecuador y 
Perú; con la finalidad de responder 
a las amenazas que suponen para el 
área la pesca ilegal, la piratería, el 
narcotráfico y otras actividades ilíci-
tas. Las amenazas requieren la coope-
ración de los países afectados, siendo 
los esfuerzos compartidos un factor 
crucial para alcanzar acuerdos que 
permitan restringir las acciones con-
trarias a la ley del mar, la protección 
de la biodiversidad marina, la sosteni-
bilidad de las explotaciones pesqueras 
y los comunes legítimos intereses de 
los países costeros.

El ámbito de Seguridad y Defensa en 
Colombia, esto bajo el entendido de 
la prospectiva el cual no pretende ser 
un diagnóstico futuro, sino una forma 
de dar cuenta de cómo se puede me-
jorar las capacidades militares y de se-
guridad en el futuro próximo que no 
escapa de retos y perspectivas nuevas 
en un país en el que recientemente se 
firmó un Acuerdo Final de Paz entre 
el gobierno y las Farc-Ep, lo que evi-
dentemente influye en el escenario en 
cuestión. 

No es nuevo que uno de los re-
tos en Seguridad y Defensa ha sido 
la capacidad real que tiene el Estado 
colombiano en términos de gasto para 
mantener la ofensiva contra grupos al 
margen de la ley. Este ha sido uno de 
los principales elementos que han con-
figurado la prospectiva históricamente, 
no obstante, es necesario indicar que 
los estudios de prospectiva en el país 
no han sido numerosos y más bien se 
han dado como esfuerzos aislados de 
algunos ministerios que en tales análi-
sis han reflexionado sobre las necesida-
des coyunturales, por lo que elementos 
como el gasto siempre saldrán a relucir 

en estos análisis, pero el mismo no es 
más que una variable de la prospectiva 
propiamente. (Jaramillo Jassir, Los es-
cenarios de la seguridad en Colombia: 
una propuesta de estudio prospectivo, 
2012).

Sin embargo y a pesar de que el 
país tiene deficiencias en cuanto a la 
prospectiva, dentro de la Política de 
Defensa y Seguridad (en adelante, 
PDS) se ha incluido ítems de preven-
ción y prospectiva, tal vez con el error 
de reducir esta última a técnicas y no 
a estudios reales y completos en el ám-
bito de la Seguridad Nacional, sin caer 
en la lógica de diagnósticos futuros 
sobre situaciones desconocidas. Por 
ejemplo, en la actual PDS la prospec-
tiva se entiende como el uso de herra-
mientas y alertas tempranas y técnicas 
para la prevención que el Estado debe 
realizar en el ejercicio de control insti-
tucional del territorio para dificultar y, 
en lo posible, impedir el surgimiento 
de nuevas áreas de cultivo o de extrac-
ción ilícita. 

En este sentido, la anticipación se 
considera indispensable para impedir 
áreas de expansión de cultivos, corre-
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dores de movilidad del narcotráfico y 
zonas para el procesamiento de pasta 
de coca y obtención de clorhidrato de 
cocaína. Igualmente, se prevé que la 
comunidad de inteligencia evolucione 
hacia una doctrina y métodos para de-
sarrollar capacidades de inteligencia 
preventiva, predictiva y proactiva, lo 
que en otras palabras se traduce en la 
necesidad de inteligencia prospectiva 
que identifique y evalúe los escenarios 
de riesgo y amenaza, señalando así las 
causas, consecuencias y alternativas de 
posibles acciones en pro de tales esce-
narios de riesgo (Ministerio de Defen-
sa Nacional, 2019).

Como se evidencia, dentro de la 
actual PDS la prospectiva a su vez ter-
mina siendo un reto dentro de la órbi-
ta de la Seguridad Nacional, en tanto 
no se han consolidado los suficientes 
avances al respecto, como dentro de 
esta política se reconoce: 

desde la óptica de la Seguridad 
Nacional dicha inteligencia prospec-
tiva es un recurso necesario no solo 
para la Defensa Nacional, sino para 
el diseño de la Política Exterior o la 
Política Económica, las decisiones del 
Consejo de Seguridad Nacional o la 
elaboración del Plan Nacional de De-
sarrollo. (Ministerio de Defensa Na-
cional, 2019, pág. 74). 

Dicho lo anterior, la prospectiva 
en Seguridad y Defensa tiene muchos 
más retos que avances en el pasado, 
razón por la que en el marco del actual 

contexto de posacuerdo su configura-
ción y consolidación es fundamental 
para la superación real de un conflic-
to armado cuya duración ha superado 
medio siglo. No obstante, y aun cuan-
do el Acuerdo Final fue firmado para 
finales del año 2016, desde el año 2010 
en Colombia se ha venido trabajando 
en un proceso de planeación estratégi-
ca de mediano y largo plazo que tiene 
como objetivo el diseño e instauración 
de un Modelo de Fuerza Pública que 
se caracterice por su adaptabilidad y 
sostenibilidad, al tiempo que permite 
subsanar las carencias de capacidad en 
el sector de Seguridad y Defensa. 

Así, fue a través de un estudio de 
prospectiva estratégica que se deter-
minó las hipótesis críticas de futuro y 
análisis de tendencias de las principa-
les variables del sector. A partir de este 
ejercicio se concluyó que prospectiva-
mente, entre 2010 y 2030, Colombia 
debe asumir el posible fortalecimiento 
de la criminalidad organizada, el ago-
tamiento de las vías diplomáticas, el 
empleo de vías de hecho en la defensa 
de la soberanía y la integridad territo-
rial, el mejoramiento de la capacidad 
de planeación y ejecución de opera-
ciones tanto por las Fuerzas Milita-
res como por la Policía Nacional, la 
ampliación del número de municipios 
seguros de acuerdo a estándares inter-
nacionales y la afirmación del lideraz-
go de Colombia en la lucha contra el 
crimen transnacional a nivel regional 

e internacional (Ministerio de Defensa 
Nacional, 2014). 

Conforme a lo anterior, es posible 
concluir que la prospectiva tiene un 
escenario de acción más reciente de 
lo que podría pensarse en un país con 
elevado conflicto armado. Es por esto 
que a partir de la misma se ha desa-
rrollado un Modelo de Fuerza Pública 
para el año 2030, que se ha construido 
sobre una serie de fundamentos claves 
que definen los objetivos que debe cum-
plir la Fuerza Pública para dicho año, 
identificándose entre estos la garantía 
del control del Estado sobre todo el te-
rritorio nacional, la seguridad de los 
recursos naturales, la protección de los 
derechos de los ciudadanos, la capaci-
dad de enfrentamiento de la crisis de 
seguridad interna y la defensa externa 
fronteriza, la implementación de capa-
cidades disponibles para responder a 
misiones no principales, pero de gran 
relevancia para la Fuerza Pública, la 
contribución al desarrollo de infraes-
tructura y transporte en las regiones 
que geográficamente lo ameriten, la 
cooperación en el mantenimiento de 
la seguridad nacional e internacional, 
la gestión del riesgo y atención a de-
sastres naturales y la protección del 
medio ambiente y los recursos natura-
les. (Ministerio de Defensa Nacional, 
2014).

Igualmente, en este escenario de la 
prospectiva, es posible destacar algu-
nos estudios recientes que se han dado 

en diferentes ámbitos a los señalados 
anteriormente, como el realizado por 
la Escuela Superior de Guerra que se 
dio a la tarea de elaborar un texto en 
2016 sobre la estrategia marítima con 
dos propósitos, a saber, (i) el de suplir 
la ausencia de desarrollo en esta ma-
teria y (ii) el de familiarizar al lector 
sobre la influencia del Poder Marítimo 
y hacer un estudio prospectivo sobre 
el uso y proyección del Poder Naval 
del Estado, en intrínseca relación con 
el apoyo de los intereses nacionales 
con relación al océano. Otro estudio 
ha sido el de “Perspectivas de la coo-
peración de Estados Unidos frente al 
narcotráfico” de 2017, en el que se 
evidencia la tendencia de los modelos 
de política exterior en cuestión de tal 
cooperación y en que se describe, en 
términos de prospectiva en seguridad, 
los elementos propios para contrarres-
tar el fenómeno del narcotráfico y su 
inminente impacto en lo político, eco-
nómico, psicosocial y cultural. 

Un último estudio objeto de nom-
bramiento al respecto es el titulado 
“El narcotráfico como factor de legiti-
midad artificial para la insurgencia en 
Colombia”, en el que contextualizando 
una prospectiva se prevé que el nar-
cotráfico tiene un papel determinante 
en el escenario de posacuerdo para las 
Farc-Ep dado su alto grado de implica-
ción en problemas sociales y de pobre-
za de la población colombiana, así que 
se considera que uno de los retos de la 
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Fuerza Pública es evitar la persistencia 
de esta acción como herramienta de 
acción política y de origen de violencia 
en el país. (Escuela Superior de Gue-
rra, 2017).

Como se dijo inicialmente, los es-
tudios de prospectiva han sido sobre 
todo esfuerzos aislados ministeriales 
y de interés incluso privado, como los 
recientemente nombrados. Sin embar-
go, es importante culminar este aparta-
do con la idea de que aún hay un vacío 
sobre la compleja naturaleza concep-
tual y metodológica de la prospectiva, 
pues esta ha sido considerada más un 
método de anticipación y previsión, 
que como lo que es, es decir, una he-
rramienta analítica al servicio de las 
orientaciones hacia el futuro en disci-
plinas como la Seguridad y Defensa, 
así, ha primado la consideración ‘me-
todologicista’ sobre la prospectiva y 
no su fundamento científico. (Salcedo 
Santos, Ciudadano y Nación: configu-
ración de las dimensiones de la seguri-
dad en Colombia 2030, 2019).

En pleno posacuerdo es posible 
afirmar que la prospectiva en Colom-
bia se encuentra en proceso de transi-
ción evolutiva para llegar a convertir-
se en una herramienta eficaz para la 
Seguridad y Defensa nacional, lo cual 
traería además la ventaja de posicio-
narse positivamente en la comunidad 
global, teniendo en cuenta experien-
cias internacionales como la de los Mi-
nisterios de Defensa inglés, francés y 

español y las organizaciones militares 
estadounidenses (Centro de Estudios 
de la Defensa Nacional (CESEDEN), 
2007). En este sentido, frente a los re-
tos de la prospectiva, el Estado colom-
biano es el responsable de proveer los 
mecanismos de prevención, reacción 
y neutralización de los factores de go-
bernabilidad y convivencia propios de 
un país que ha estado sumergido en 
un fuerte conflicto armado histórica-
mente. (Salcedo Santos, Ciudadano y 
Nación: configuración de las dimensio-
nes de la seguridad en Colombia 2030, 
2019).

De tal manera, debe tenerse en 
cuenta que el proceso analítico de la 
prospectiva es esencialmente cualitati-
vo, requiere la participación de exper-
tos nacionales y extranjeros, requiere 
considerar la capacidad prospectiva 
global de los países desarrollados, se 
manifiesta en el diseño de estrategias a 
largo plazo y su intención es multipli-
car la fuerza del pensamiento colecti-
vo, reduciendo tanto como sea posible 
los inevitables conflictos que se pueden 
originar aun en la construcción de una 
paz estable y duradera, tal como se 
plantea el escenario actual en Colom-
bia. (Salcedo Santos, 2019).

La manera en la que el gobierno 
nacional debió cambiar sus estrategias 
de seguridad y defensa nacional, debi-
do a la situación de seguridad nacional 
con la cantidad de grupos al margen 
de la ley que existían en el país, obli-

gándolos a especializarse en un tipo 
de conflicto que para la época no se 
había normalizado de todo por su na-
turaleza irregular. La posición en la 
que se encontró Colombia puede verse 
tanto privilegiada como complicada en 
cuanto a que se tuvo la oportunidad 
única de ser el primer país que se en-
frentaba a este tipo de problemática, al 
poder especializarse en esta situación 
y en un futuro convertirse en el país 
de referencia para enfrentarse a estas 
circunstancias, ayudando a entrenar a 
los ejércitos que necesiten enfrentarse 
a estas amenazas. 

Es importante tener en cuenta que 
el cambio en las dinámicas que Colom-
bia sufrió debido al crecimiento en el 
poder de los grupos al margen de la 
ley también permitió que en la actuali-
dad su ejército y sus operaciones para 
enfrentarse a estos grupos guerrilleros 
sean reconocidas alrededor del mun-
do, y que así mismo, diferentes países 
del sistema global cuenten con exper-
tos colombianos para entrenar y espe-
cializar a sus propios ejércitos acerca 
de las formas de actuar y las maneras 
de derrotar a estas amenazas cada vez 
más comunes en el sistema internacio-
nal. El reconocimiento que ha ganado 
mundialmente el ejército colombiano 
en cuanto a su experticia en los aspec-
tos de guerras contra guerrillas y de 
entornos de selva como en el que se 
lleva a cabo en conflicto interno ha 
permitido que Colombia se posicio-

ne de manera clara como uno de los 
ejércitos más eficaces del mundo, y ha 
hecho que los aliados que se han cons-
truido a través de los años confíen en 
la alianza y estén dispuestos a colabo-
rar con los esfuerzos de evolución y la 
renovación de las herramientas de las 
Fuerzas Armadas Colombianas (Ma-
chado, 2018).

Después de más de 5 décadas de 
enfrentarse a un conflicto interno con-
tinuó, las Fuerzas Armadas se vieron 
obligadas a reformar su manera actuar 
debido a la firma del acuerdo de paz 
con las FARC, ya que antes se había 
tenido un enfoque de guerra dura en el 
que los enfrentamientos comúnmente 
terminaban con al menos un muerto 
de alguno de los bandos. Este proceso 
de reestructuración vino junto con la 
falta de confianza que muchas perso-
nas le tenían al acuerdo, debido a que 
se pensaba que esta era solo una estra-
tegia del grupo guerrillero para reor-
ganizarse y continuar con el conflicto, 
además de estas preocupaciones, en 
el país aún se mantenía la presencia 
de otros grupos criminales y guerri-
lleros que no permitían que el país se 
adentrara a una época de verdadera 
paz. Lo que a su vez significaba que 
las Fuerzas Armadas debían manejar 
una duplicidad, atacar a los grupos y 
desmantelar campamentos de cocaína 
mientras se unían a los esfuerzos de 
restitución de tierras y otros mecanis-
mos para La Paz, que nunca antes ha-
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bía tenido que mantener, y que generó 
una reestructuración en algunas de las 
acciones de los altos mandos (Buitra-
go, 2018).

No es nuevo que uno de los retos 
en Seguridad y Defensa sea proyectar 
acertadamente la capacidad real del 
Estado colombiano, principalmente 
en términos de gasto para garantizar 
los recursos y alcanzar una serie de 
capacidades que influyen en los instru-
mentos del poder nacional en la lucha 
contra las distintas amenazas. Para 
ello, uno de los principales elementos 
ha sido la exploración ante una visión 
prospectiva del sector defensa.

No obstante, en el caso particular 
del país es necesario indicar que los 
estudios para diseñar capacidades a 
futuro no han sido numerosos y ante 
carencia de conocimiento de los acto-
res que participan en el ejercicio del 
poder, se han dado esfuerzos aislados 
de algunos ministerios enmarcados en 
análisis de necesidades coyunturales, 
saliendo a relucir principalmente ele-
mentos presupuestales que, aunque es 
solo una variable de la prospectiva, se 
puede considerar relevante para mate-
rializar lo planeado. (Jaramillo Jassir, 
Los escenarios de la seguridad en Co-
lombia: una propuesta de estudio pros-
pectivo, 2012).

Bajo este contexto, es importante 
exponer que la actual PDS describe la 
prospectiva como el uso de herramien-
tas y alertas tempranas y técnicas para 

la prevención que el Estado debe reali-
zar en el ejercicio de control institucio-
nal del territorio para dificultar y, en 
lo posible, impedir el surgimiento y po-
tencialización de factores de inestabili-
dad. Por lo anterior, surge un énfasis 
hacia la inteligencia militar en relación 
con su naturaleza para generar conoci-
miento y fijar esa anticipación que se 
considera indispensable para impedir 
la materialización de actividades delic-
tivas muchas de ellas atadas a econo-
mías ilícitas descritas en detalle en la 
PDS en su apartado de amenazas. 

Ahora bien, la comunidad de in-
teligencia con base a un pensamiento 
estratégico ha puesto en la mira el al-
cance y profundidad de sus capacida-
des en relación con las exigencias del 
nuevo escenario y la intensión del nivel 
estratégico expuesto en la PDS, ha ido 
ajustando su proceso y retroalimen-
tación de la doctrina y métodos para 
desarrollar habilidades en cuanto a la 
prevención, predicción y proactividad. 
Es decir, una orientación hacia una 
inteligencia prospectiva que identifi-
que y evalúe los escenarios de riesgo 
y amenaza, señalando así las causas, 
consecuencias y alternativas de posi-
bles acciones en pro de tales escena-
rios de riesgo (Ministerio de Defensa 
Nacional, 2019). 

Como se evidencia, dentro de la 
actual PDS en relación con los obje-
tivos estratégicos y líneas de política 
se aborda la prospectiva como un reto 

dentro de la órbita de la Seguridad Na-
cional y su estrecho vínculo a la inteli-
gencia estratégica, donde se reconoce: 

“Desde la óptica de la Seguridad 
Nacional dicha inteligencia prospec-
tiva es un recurso necesario no solo 
para la Defensa Nacional, sino para 
el diseño de la Política Exterior o la 
Política Económica, las decisiones del 
Consejo de Seguridad Nacional o la 
elaboración del Plan Nacional de De-
sarrollo” (Ministerio de Defensa Na-
cional, 2019, pág. 74).

Dicho lo anterior, la prospectiva 
en Seguridad y Defensa tiene muchos 
más retos que avances en el pasado, 
por lo cual, la inteligencia es el instru-
mento que concibe estar a la par con 
las nuevas pretensiones y orientar a 
los líderes en todos los niveles, en este 
caso particular a los oficiales para que 
adquieran una lógica multidimensional 
con sentido anticipativo y estratégico 
que conlleve al acierto en el proceso de 
la toma de decisiones.

En paralelo a lo anterior, la inteli-
gencia ha sido empleada desde el año 
2010 en un proceso de planeación es-
tratégica de mediano y largo plazo que 
tiene como objetivo el diseño e instau-
ración de un Modelo de Fuerza Públi-
ca que se caracterice por su adaptabi-
lidad y sostenibilidad, esto basado en 
el análisis y evaluación de posibles ten-
dencias de amenazas de la seguridad 
nacional y de esta manera identificar 
las brechas y criterios de capacidades 

operacionales requeridas en el sector 
Defensa. Una brecha de capacidad se 
entiende como “la inhabilidad de la 
Fuerza para desarrollar una tarea re-
querida en el estándar, dadas las con-
diciones que se presentaron en los es-
cenarios” (Colombia E. N., Manual de 
Técnicas del Ejército MTE 5-02 Pla-
neación basada en capacidades, 2019)

A partir de este ejercicio se conclu-
yó que prospectivamente, entre 2010 y 
2030, Colombia debe asumir el posi-
ble fortalecimiento de la criminalidad 
organizada, el agotamiento de las vías 
diplomáticas, el empleo de vías de he-
cho en la defensa de la soberanía y la 
integridad territorial, el mejoramiento 
de la capacidad de planeación y eje-
cución de operaciones tanto por las 
Fuerzas Militares como por la Policía 
Nacional, la ampliación del número de 
municipios seguros de acuerdo a están-
dares internacionales y la afirmación 
del liderazgo de Colombia en la lucha 
contra el crimen transnacional a nivel 
regional e internacional (Ministerio de 
Defensa Nacional, s.f).

Lo anterior señala, que ante la ne-
cesidad de alcanzar lo proyectado, es 
muy importante el direccionamiento y 
liderazgo de las organizaciones que ha-
gan parte de este esfuerzo, competencia 
para la cual se requiere el protagonis-
mo de la inteligencia bajo una pers-
pectiva abierta y variedad de enfoques 
que potencialicen su alcance y critici-
dad; situación que debe ser entendida 
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en cuanto a su empleo por los oficiales 
que participen en esta intensión, y que 
ante la comprensión del panorama ac-
tual y el estado final deseado, se tendrá 
la capacidad de configurar su escenario 
e ir ajustando condiciones y objetivos, 
y saber situarse en un gran tablero para 
contribuir de forma acertada en las ac-
ciones de la organización que se lide-
re a través de su enfocada y oportuna 
toma de decisiones.

Conforme a lo anterior, se es razo-
nable el querer desarrollar Modelos de 
Fuerza Pública para el año 2030, cons-
truidos sobre fundamentos claves que 
definen los objetivos que debe cumplir 
para dicho año, abordando las diver-
sas problemáticas de seguridad y de-
sarrollo del estado, desde las crisis in-
ternas y externas como la cooperación 
en asuntos de amenazas no antrópicas 
principalmente relacionadas con ges-
tión de riesgos en cuanto a desastres 
naturales y protección del medio am-
biente y sus recursos, contribuyendo 
con el logro de los objetivos nacionales 
(Ministerio de Defensa Nacional, s.f). 
Sin embargo, para tal labor, es una 
constante la aplicación de la inteligen-
cia y sus herramientas pre científicas 
que irán confabuladas a la producción 
de información de calidad e ir fundien-
do el paso a paso del curso de acción 
establecido y sus imprevistos, sin per-
der de vista el escenario ambicionado 
a través del direccionamiento en la 
toma de decisiones.

Como se dijo inicialmente, los es-
tudios de prospectiva han sido sobre 
todo esfuerzos aislados ministeriales 
y de interés incluso privado, como los 
recientemente nombrados. Sin embar-
go, es importante culminar este aparta-
do con la idea de que aún hay un vacío 
sobre la compleja naturaleza concep-
tual y metodológica de la prospectiva, 
pues esta ha sido considerada más un 
método de anticipación y previsión, 
que como lo que es, es decir, una he-
rramienta analítica al servicio de las 
orientaciones hacia el futuro en disci-
plinas como la Seguridad y Defensa, 
así, ha primado la consideración ‘me-
todologicista’ sobre la prospectiva y 
no su fundamento científico. (Salcedo 
Santos, Ciudadano y Nación: configu-
ración de las dimensiones de la seguri-
dad en Colombia 2030, s.f).

Ahora bien, sin discutir las capaci-
dades de la inteligencia militar ya des-
critas y su aporte al análisis anticipativo 
de amenazas, es posible afirmar que la 
prospectiva en Colombia se encuentra 
en proceso de transición evolutiva para 
llegar a convertirse en una herramienta 
eficaz para la Seguridad y Defensa na-
cional, lo cual traería además la venta-
ja de posicionarse positivamente en la 
comunidad global, teniendo en cuenta 
experiencias internacionales como la 
de los Ministerios de Defensa inglés, 
francés y español y las organizacio-
nes militares estadounidenses (Centro 
de Estudios de la Defensa Nacional, 

2007). En este sentido, frente a los re-
tos de la prospectiva, el Estado colom-
biano es el responsable de proveer los 
mecanismos de prevención, reacción 
y neutralización de los factores de go-
bernabilidad y convivencia propios de 
un país que ha estado sumergido en un 
fuerte conflicto armado históricamente 
(Salcedo Santos, Ciudadano y Nación: 
configuración de las dimensiones de la 
seguridad en Colombia 2030, s.f), visi-
bilizando nuevamente la trascendencia 
de la inteligencia como herramienta 
de estado y de sus instrumentos en el 
ejercicio del poder para mantener su 
supervivencia, intereses y alcanzar los 
objetivos nacionales.

De tal manera, debe tenerse en 
cuenta que el proceso analítico de la 
prospectiva es esencialmente cualitati-
vo, requiere la participación de exper-
tos nacionales y extranjeros, requiere 
considerar la capacidad prospectiva 
global de los países desarrollados, se 
manifiesta en el diseño de estrategias a 
largo plazo y su intención es multipli-
car la fuerza del pensamiento colecti-

vo, reduciendo tanto como sea posible 
los inevitables conflictos que se pueden 
originar aun en la construcción de una 
paz estable y duradera, tal como se 
plantea el escenario actual en Colom-
bia. (Salcedo Santos, Ciudadano y Na-
ción: configuración de las dimensiones 
de la seguridad en Colombia 2030, s.f). 

En sí, todas estas competencias y 
habilidades descritas de la prospectiva 
guardan relación con el rol y misiona-
lidad de la inteligencia como proceso, 
en el entendido de que son desarro-
lladas en su análisis y reflexión hacía 
la proactividad, capacidad que se ha 
venido desarrollando de tiempo atrás 
y está siendo ajustada en su doctrina y 
disciplinas, ante la necesidad de cono-
cer o crear condiciones para alterar la 
postura de la amenaza o anticipar sus 
acciones. Por lo tanto, la gestión del 
conocimiento bajo este enfoque par-
ticular es transmitido al oficial en su 
figura como decisor, impactando en la 
calidad y desarrollo de su juicio mental 
en aporte a la construcción de un pen-
samiento estratégico.
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Resumen
La pandemia del COVID19 repre-

senta para el mundo: “la mayor prueba 
para la sociedad humana globalizada” 
(Acosta, 2020). Sin embargo, en nues-
tro país existen sectores que conside-
ran que la población no está muriendo 
por coronavirus solamente; que, en el 
Ecuador, desde mucho tiempo atrás la 
gente “...está muriendo de capitalismo; 
de pésimos servicios públicos y privados, 
no solo de salud; de falta de democra-
cia y ausencia de justicia; de corrupción 
e incapacidad de diálogo” (Roldós, 
2020).  

Si para toda la población mundial, 
incluida la ecuatoriana, constituye una 
situación agobiante, surgen las pregun-
tas: ¿Cómo se encuentra y de qué ma-
nera está siendo afectada la población 
que vive en las zonas de frontera, que 
tradicionalmente ha sido marginada 
del desarrollo y que se desenvuelve en 
condiciones de carencias e inseguri-
dad? ¿Cuáles pueden ser las repercu-
siones a nivel nacional? 

En el presente ensayo se compar-
ten algunas reflexiones y resultados de 
estudios desarrollados por el autor en 

sectores periféricos de nuestro país, 
partiendo de conceptos que han orien-
tado la intervención del Estado en es-
tas áreas.

Palabras claves: epidemia; corona-
virus; COVID-19, impacto social, reac-
tivación económica, resiliencia.

Abstract
Covid 19 pandemic represents to 

the World the greatest prove to the glo-
balized humanity. In our country there 
is a group le people who consider the 
populations is not only dying because 
of coronavirus, but of capitalism and 
the bad quality of public and private 
health services, the lack of democracy 
and of justice, attached to the corrup-
tion and inability to dialogue.

For people around the world, in-
cluding Ecuadorian, it is an overwhel-
ming situation. The questions arise: 
¿how is people being affected in the 
border areas, that are normally be-
ing marginalized from development? 
¿Which can be the repercussions to the 
country?

This essay shares some reflections 
and results of studies developed by 

Zonas de frontera: realidad
en tiempos de pandemia

MAGISTER LUIS IVÁN MEZA SÁNCHEZ
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the author in peripheral sectors of our 
country, based on concepts that have 
guided the State to stablish the neces-
sity of an intervention in these areas.

Keywords: epidemic; coronavirus; 
COVID-19, social impact, economic 
reactivation, resilience.

Impacto de la pandemia del 
COVID19

Un reporte de Naciones Unidas, 
al 21 de mayo del 2021, señala que el 
número real de muertes por coronavi-
rus es 2 o 3 veces superior al oficial-
mente notificado; es decir, la cifra real 
de fallecidos, a esa fecha, podría estar 
entre los 6,8 y los 10 millones. (Na-
ciones Unidas, 2021). Indudablemen-
te, se estima que en la actualidad esa 
estimación es inclusive superior, si se 
toma en cuenta que al 10 de agosto del 
2021 se reporta un total de 4,30 M de 
fallecidos y 203,56 M de contagiados 
(Johns Hopkins University, 2021), evi-
denciándose el impacto de las nuevas 
cepas, entre ellas: Delta y Delta Plus.   

La afectación ocasionada por el 
virus COVID19 se ha sumado a una 
peligrosa ecuación en la que ya están 
presentes otros factores, que se han ve-
nido acumulando a nivel mundial, con 
mayor intensidad en las últimas déca-
das; entre ellos: 
• Físicos: cambio climático, fenóme-

nos meteorológicos extremos, con-
taminación ambiental, afectación 
a la biodiversidad; 

• Sociales: hambre, desigualdad, in-
seguridad, pobreza y pobreza ex-
trema, limitado acceso a la educa-
ción y servicios de salud; 

• Económicos: alto índice de desem-
pleo, creciente sector de trabajo 
informal e inestable; 

• Científico-tecnológicos: insuficien-
te asignación de recursos para el 
desarrollo del conocimiento cientí-
fico, la investigación y ampliación 
tecnológica. 

• Déficit de infraestructura, que se 
ha evidenciado aún más por la 
emergencia, especialmente en los 
países en desarrollo.  

• Políticos institucionales como: con-
flictos mundiales, movilidad forzo-
sa, etc. (UNHCR - ACNUR, 2018).
A nivel latinoamericano, la inci-

dencia de la pandemia del coronavirus 
se suma y agudiza a preocupantes efec-
tos que se han encontrado en proceso, 
desde algunos años atrás, especialmen-
te en el campo político, como resulta-
do de una crisis internacional; así: 
• Debilitamiento institucional y de 

gobernanza en los Estados;  
• Tensión y polarización política; 
• Dificultad en la consolidación del 

estado de derecho; 
• Efectos en nuevos ciclos electora-

les; 
• Repercusiones sobre los procesos 

de integración; 
• Impacto sobre el multilateralismo 

(Rojas Aravena, 2009).

En Ecuador, la emergencia del 
coronavirus ha desnudado profundos 
problemas, no solo coyunturales, sino 
también estructurales, como son:
• Urgencias fiscales con un ambien-

te internacional muy difícil, que 
estrangula las cuentas externas:

• Ambiente social exacerbado por 
un manejo económico recesivo y 
una gestión gubernamental no uni-
versal;

• Estancamiento de la producción y 
reducción de la demanda;

• Crisis de una creciente dependen-
cia extractivista y el consiguiente 
peso de una matriz productiva pri-
maria - exportadora;

• Elevados niveles de concentración 
de mercados, finanzas y riqueza;

• Aumento del desempleo y la po-
breza;

• Sostenimiento de la liquidez in-
terna vía endeudamiento externo 
agresivo;  

• Agravamiento de la crisis por la 
caída de la demanda y de los pre-
cios de productos que sostienen las 
economías de varios países (Acos-
ta, 2020);

• Deshonestidad en la administra-
ción de los fondos públicos en al-
tas esferas gubernamentales. 

La zona fronteriza desde la óptica 
geopolítica tradicional

La definición de frontera, como las 
de otros términos geopolíticos se origi-

nan siglos atrás, desde la época Antigua, 
para determinar la extensión de áreas 
territoriales de dominio y control admi-
nistrativo que se presentan a lo largo de 
la historia con diferentes formas como: 
imperios, feudos, reinos, etcétera. Estas 
formas territoriales se constituyen con 
base a las reflexiones y pensamiento de: 
filósofos, estadistas y militares, quienes 
advierten la relación que existe entre el 
espacio geográfico y sus recursos, con la 
vida del hombre, su desarrollo: social, 
político y económico, así como con la 
administración y control del poder.  

El geógrafo sueco Rudolf Kjellén 
acuña el vocablo “geopolítik” (geopo-
lítica), en su obra “Rätt och sanning i 
flaggfrågan”, publicada en 1899, para 
designar una disciplina que permite 
comprender la interacción entre la 
Geografía Humana, la Geografía Físi-
ca con la Política.

Friedrich Ratzel (1844-1904), es 
quien introduce el concepto de espacio 
vital definiéndole como aquel que ga-
rantiza la supervivencia de un Estado. 
El académico inglés Halford Mackin-
der (1861-1947) define el “Heartland” 
(área corazón) (Mackinder, 1904), 
como una subunidad territorial del es-
pacio vital, generalmente ubicada en la 
parte central del área de dominio o con-
trol administrativo, donde se localizan 
y concentran los poderes del Estado277.

277 Según los análisis de H J Mackinder a nivel 
mundial el Heartland comprendía el Asia 
central y la Europa oriental.
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Es menester anotar que esta acep-
ción también determina el concepto de 
“hinterland” o área de influencia con-
tigua al Heartland. El geógrafo James 
Fairgrieve 1915, diseña un mundo con 
zonas de presión o países buffer, para 
separar a las grandes potencias entre 
sí, sentando bases de lo que a nivel de 
Estados son las zonas fronterizas, des-
tinadas fundamentalmente a la protec-
ción de los espacios interiores de un 
Estado y que en una visión espacial 
conforman los “borderlands” o “zonas 
fronterizas” (Brunet-Jailly, 2005).  

Esquema básico tradicional del 
espacio vital

La ilustración 1 representa un es-
quema básico del espacio geográfico 
de un Estado, de acuerdo con una vi-
sión de génesis geopolítica. En la parte 
central, el óvalo naranja representa el 
“heartland”, que está rodeado, en el 
recuadro verde, por el “hinterland”; 

en la periferia se encuentran los “bor-
derlands” o “las fronteras”. 

Consta, además un cuarto elemen-
to integrador de los anteriores, cons-
tituido por las vías y otros medios de 
comunicación.

Cabe destacar que el indicado es-
quema ha sido complementado con es-
tudios desarrollados por otros autores 
como: Alfred Mahan (1840-1914), con 
relación al control del mar como me-
dio de lo que él considera el control 
universal (Mahan, 1890); y, Alexander 
Seversky (1894-1974), quien introduce 
una nueva perspectiva con la teoría 
del poder aéreo, con la que se permite 
romper los cercos terrestres (P. de Se-
versky, 1942).

Evolución del concepto de frontera 
Las zonas fronterizas actualmen-

te ya no tienen ese papel secundario 
y despreocupado en el contexto de 
las naciones que inicialmente se les 

asignó. El mundo 
advierte que son 
áreas de contacto: 
social, cultural y 
económico, lo que 
implica movilidad, 
comercio, inter-
cambio, acciones 
todas importantes 
para el desarrollo 
de un Estado. En 
muchos casos, se 

Ilustración 1 Contextura espacial de un estado. Elaborado por: Meza, 2021.

han identificado, en sectores fronteri-
zos, importantes recursos que vuelven 
a estas áreas de interés estratégico, no 
únicamente por razones de seguridad 
territorial del Estado, sino también, 
por su valor económico. Vallaux con-
cibe la frontera como un término rela-
tivo, es decir, que varía en el tiempo 
y en el espacio, así como en sus usos 
sociales y funciones. Para el citado au-
tor, la frontera, como línea de demar-
cación, es una especie de barrera ideal, 
“que no detiene ni retarda ningún tipo 
de interpenetración” (Vallaux, 1914).  

En el Ecuador, en la década de 
los setenta del siglo XX, cobra fuerza 
la tesis de “fronteras vivas” cuando 
el Gobierno Central promueve la co-
lonización de áreas fronterizas, como 
posible remedio para los problemas 
de crecimiento urbano, desocupación 
y pobreza; y, para brindar oportuni-
dades a sectores sociales de movili-
dad forzosa que son expulsados de 
sus provincias de origen, como las de: 
Manabí, Loja, Bolívar y otras, por de-
sastres ambientales como las sequías; 
también para resguardar el territorio 
del país, en momentos en que aún se 
presentan problemas limítrofes a ni-
vel internacional especialmente con el 
Perú. Sin embargo, al ser un proceso 
no planificado, sin asistencia ni acom-
pañamiento estatal, da como resultado 
la reinserción en áreas fronterizas de 
una población sin conocimiento de 
su nuevo entorno geográfico, tecnolo-

gía, ni capital de inversión, que única-
mente depende de la fuerza de traba-
jo familiar y que, inclusive, entra en 
competencia por el control y uso del 
espacio con las comunidades nativas; 
causando además, un impacto negati-
vo en la ecología, cuando el Estado le 
exige “trabajar la tierra”, lo que impli-
ca la tala del bosque y la sustitución 
indiscriminada de la capa vegetal por 
cultivos exógenos.

Actualmente la frontera y las zo-
nas fronterizas son materia de estudios 
y análisis en diferentes campos que 
dan origen a nuevas y variadas clasifi-
caciones y conceptos.  

Las zonas fronterizas en la 
globalización

Parece retrógrado hacer referen-
cia al marco conceptual antes expues-
to, cuando el mundo migra, a pasos 
agigantados y con la velocidad de un 
inusitado desarrollo tecnológico hacia 
la globalización, término este último 
que hace referencia a: “...un mundo 
cada vez más pequeño, conectado, in-
terrelacionado, integrado, interdepen-
diente o con menos fronteras económi-
cas y culturales...” (Cayetano Gerrido, 
2014).

Para la geopolítica, “...la globali-
zación conlleva una reformulación del 
mundo más allá de los territorios de los 
Estados hacia un mosaico más confuso 
de Estados, regiones y otros actores in-
tegrados de forma compleja...” (Ibidem)
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Tratamiento anacrónico de las 
zonas de frontera

En la legislación, así como en los 
instrumentos de planificación de nues-
tro país, constan definiciones, regu-
laciones, lineamientos de desarrollo, 
etcétera, con relación a las zonas fron-
terizas, que en muchos casos están en 
un plano meramente declarativo, no 
han alcanzado mayor repercusión ni 
aplicación en el territorio, ni han con-
tribuido a mejorar las condiciones de 
vida de sus habitantes o si lo han hecho 
ha sido en niveles insuficientes. Al pa-
recer, amplios sectores de la periferia 
del país siguen considerados, al igual 
que cientos de años atrás, como áreas 
muertas, de defensa del “hinterland” y 
“heartland”; o sirven como núcleos de 
alimentación de una economía extrac-
tivista basada fundamentalmente en la 
explotación del petróleo, o de mono-
cultivos como la palma, con un alto 
descuido de las afectaciones ambienta-
les; pero sobre todo, de graves y des-
tructivos impactos que se ocasionan en 
el modo de vida, costumbres, cultura, 
etcétera de los pueblos ancestrales que 
habitan dichas áreas, en su libertad y 
otros derechos inalienables.

En el artículo 249 de la Consti-
tución del Ecuador se indica que la 
franja fronteriza tiene un ancho de 40 
kilómetros y que los cantones cuyos 
territorios están total o parcialmente 
en esta: “...recibirán atención preferen-
cial para afianzar una cultura de paz y 

el desarrollo socioeconómico, mediante 
políticas integrales que precautelen la 
soberanía, biodiversidad natural e in-
terculturalidad...” (Asamblea Nacional 
Constituyente, 2008). 

A esta disposición constitucional 
que, por cierto, no es la única atinente 
al tema en cuestión, se agregan otras 
regulaciones en diferentes cuerpos le-
gales, que hacen referencia a las zonas 
de frontera, especialmente en la Ley 
Orgánica de Desarrollo Fronterizo 
(LODF) (Asamblea Nacional, 2018) 
y en su Reglamento (Asamblea Nacio-
nal, 2019). Según el artículo 1 de la 
citada Ley, esta tiene por objeto: “...
establecer los mecanismos, crear instru-
mentos e instituir un orden jurídico tem-
poral para afianzar una cultura de paz 
y promover el desarrollo socioeconómico 
en los cantones fronterizos de la Repú-
blica del Ecuador y sus respectivas pa-
rroquias rurales, mediante la aplicación 
de políticas integrales que precautelen 
la soberanía, los recursos naturales, la 
biodiversidad, fortalezcan la intercultu-
ralidad y buena vecindad y garanticen 
el ejercicio de los derechos de las per-
sonas y colectivos de estos territorios” 
(Ibidem).  

En el Plan Nacional de Desarro-
llo 2017 – 2021 aún en vigencia278 

(C.N.P., 2017), como parte de la Es-
trategia Territorial Nacional se indican 

278 Se encuentra en proceso de elaboración 
el PND 21 - 25 de la actual administración 
presidencial.

diferentes instrumentos considerados 
como necesarios para un fortalecimien-
to y consolidación del Sistema Nacio-
nal Descentralizado de Planificación 
Participativa, entre ellos: los Planes 
Fronterizos que, según el referido 
documento: “Tienen por objeto esta-
blecer lineamientos para el desarrollo 
equilibrado de las zonas de integración 
fronteriza. Se construyen a partir de las 
definiciones suscritas en los acuerdos bi-
nacionales. En el marco legal vigente, 
son considerados como instrumentos de 
planificación supranacional...” (Ibidem).      

Es factible inferir que en la actua-
lidad el Estado reconoce en las zonas 
fronterizas una dimensión: sociológica, 
económica y política con una escala su-
pranacional, como un área de: “...con-
creción de una intensa relación y hasta 
una interdependencia en las diversas 
manifestaciones de la vida en sociedad, 
promovida y ejecutada por poblaciones 
asentadas a uno y otro lado del límite 
entre dos países” (Oliveros, 2002).

Los Planes Fronterizos son instru-
mentos de planificación supranacional, 
como expresamente determina el nu-
meral 1 del artículo 12 de la Ley Orgá-
nica de Ordenamiento Territorial, Uso 
y Gestión de Suelo; por tanto, deben 
guardar armonía con los acuerdos y 
tratados internacionales, de allí que los 
órganos rectores de los mismos son los 
de planificación y de políticas de rela-
ciones exteriores (Asamblea Nacional, 
2016). 

Objetivos de Desarrollo Sostenible
Al hablar de compromisos inter-

nacionales suscritos por el Ecuador, 
es importante destacar por su trascen-
dencia a uno que no solo hace referen-
cia a las zonas de frontera, sino a todo 
el planeta: la Agenda 2030, en la que 
constan los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) (Naciones Unidas, 
2015); un plan de acción a favor de las 
personas, el ambiente y la prosperidad; 
la paz universal y el acceso a la justicia: 
En nuestro país los ODS apuntalan el 
compromiso constitucional garantista 
del Buen Vivir conforme al Art. 275 
de la Constitución de Montecristi. Sin 
embargo, al parecer en las zonas de 
frontera ecuatorianas estos se mantie-
nen como un lejano espejismo.

Realidad actual de las zonas de 
frontera en Ecuador

Una idea aproximada de cómo 
se encuentran las zonas de frontera 
del país en la actualidad se presenta 
a continuación, en primer término, 
considerando información contenida 
en el Plan Nacional de Desarrollo, 
y luego, con base a los resultados de 
un estudio efectuado en meses pasa-
dos por el autor del presente artículo 
-para la Agencia Alemana de Coope-
ración Internacional -GIZ- Programa 
SI-Frontera (GIZ, 2021)-, relativo a 
los sectores de interés prioritario en el 
cantón Eloy Alfaro de la provincia de 
Esmeraldas. 
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Cabe advertir de antemano, que 
las zonas de frontera no son áreas ho-
mogéneas; sus grados de desarrollo y 
atención administrativa dependen de 
múltiples factores, entre ellos: las rela-
ciones internacionales que tiene el país 
con cada uno de los Estados colindan-
tes; problemas específicos transfronte-
rizos y de cada uno de los territorios; 
distancia a los centros de poder; con-
diciones físico – ambientales, económi-
cas sociales, culturales; y otros. No es 
lo mismo lo que sucede en la frontera 
con Colombia que con la del Perú; ni 
lo que ocurre con esas fronteras en las 
regiones: litoral, interandina o amazó-
nica (Carrión, 2011).

La Ilustración 2 corresponde a un 
mapa que refleja el Índice de Pobreza 
Multidimensional del Ecuador para el 
año 2016, que consta en el Plan Na-
cional de Desarrollo 2017 – 2021 - Es-

trategia Territorial Nacional (C.N.P., 
2017).

Es factible observar la franja fron-
teriza de 40 kilómetros (achurada en la 
periferia del territorio). De acuerdo a 
la leyenda de “Pobreza Multidimensio-
nal”, se observa que el mayor porcentaje 
de esta franja tiene un nivel alto (secto-
res de las provincias de Esmeraldas, Su-
cumbíos, Pastaza y Morona Santiago), 
siguiéndole en importancia porcentual 
el nivel medio (sectores de las provin-
cias de Orellana y Zamora Chinchipe) y 
bajo (en las provincias de Carchi, Loja 
y El Oro); además, según la simbolo-
gía del mapa, en las franjas de pobreza 
extrema especialmente de nivel alto, se 
destaca deficiencia de servicios básicos, 
hacinamiento y deficiencia educativa en 
los niveles superior, básico y bachillera-
to; pero además, prevalencia de desnu-
trición infantil y mortalidad materna.  

Ilustración 2 Índice de 
Pobreza Multidimensional 
para el año 2016. 
Fuente por: Plan Nacional 
de Desarrollo 2017 – 2021 
- Estrategia Territorial 
Nacional.

Referencia situacional del cantón Eloy Alfaro (CEA) 
provincia de Esmeraldas

Ilustración 3 Ubicación del cantón Eloy Alfaro. Fuente: IGM / Elaboración: Meza, 2021.

El CEA está ubicado en el sector 
noroccidental del Ecuador y oriental 
de la provincia de Esmeraldas; colin-
da con los cantones: Río Verde, Qui-
nindé, San Lorenzo (provincia de Es-
meraldas); y, Cotacachi (provincia de 
Imbabura). Su jurisdicción está par-
cialmente comprendida en la franja 
fronteriza por lo que le son aplicables 
los beneficios señalados en el artículo 
249 de la Constitución. 

No está claramente establecida su 
área por cuanto existen discrepancias 
relacionadas con la definición e inter-

pretación de sus límites -diferencias 
que están por el orden de 200 km²-, 
lo que conlleva a errores o, al menos, 
imprecisiones en la información esta-
dística de: población, vivienda y otros 
(Ilustración 4).  

Según el GADM del cantón 
Eloy Alfaro (GADM CEA, 2018), 
la extensión territorial de su jurisdic-
ción es de 4.479,81 km²; esta es su-
perior a la de las provincias de: Bo-
lívar, Cañar, Carchi, Tungurahua, 
Santa Elena y Santo Domingo de 
los Tsáchilas (IGM, 2008). Sin em-
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bargo, se debe indicar que existen 
cantones aún más extensos como 
los de: Pastaza, Aguarico, Arajuno, 
Francisco de Orellana, Taisha, Isa-

bela y Morona, todos ubicados en 
la franja fronteriza (excepto el de 
Isabela que está en la provincia de 
Galápagos). 

Tiene 15 parroquias rurales a más 
de la jurisdicción de la cabecera canto-
nal, cuando el promedio de parroquias 
rurales por cantón a nivel nacional es 
de 5. 

El territorio del CEA forma par-
te del Chocó ecuatoriano, siendo una 

de las 10 unidades más biodiversas del 
neotrópico y el mundo, con más de 11 
zonas de vida.

Sus niveles altimétricos fluctúan 
desde los 3.400 msnm en la cordillera 
de Toisán hasta el nivel del mar, por lo 
que tiene gran variedad climatológica.

Ilustración 4 Interpretaciones de la jurisdicción del cantón Eloy.

Fuentes: 1 GADM CEA – PDOT 2011 – 2022; 2 GADM CEA – PDOT 2014 – 2022; 
3 GADM CEA – PDOT 2015 – 2019; 4 GAD - PE – 2019

Posee un amplio sistema de irriga-
ción natural de los ríos: Onzole, Ca-
yapas y Santiago.

Comprende áreas de las reservas 
ecológicas Cayapas-Mataje y Cotaca-
chi-Cayapas. Tiene aproximadamente 
6,300 especies de flora (25% del total 
nacional), 142 especies de mamilas, y 
cerca de 650 especies de aves de las 
1,500 reportadas para el país, en un 
alto porcentaje endémicas.

La economía se sustenta funda-
mentalmente en la agricultura (culti-
vos de palma, cacao, coco); explota-
ción maderera (múltiples variedades 
de maderas finas); pesca (hidrográfica 
y marina); ganadería (ganados vacuno 
y porcino, aves de corral) y minería 
(explotación aurífera).

Se estima que su población al 2020 
es de 45.629 habitantes (INEC, 2010) 
(INEC, 2013), de la cual el 45,44% co-
rresponde a los grupos etarios de jó-
venes y adultos; un gran potencial de 
fuerza de trabajo.

Población dispersa, con una distri-
bución heterogénea. 

Población multiétnica y pluricultu-
ral (Afroecuatoriana, Chachi, Épera y 
mestiza).

La población femenina (52,97%) su-
pera a la masculina (47,03%); sin embar-
go, no hay equidad de género. Las opor-
tunidades de desarrollo humano son 
más limitadas para el sector femenino.

El cumplimiento de derechos de 
los grupos de atención prioritaria en 
el CEA es del 12% (GIZ, 2021).

Ilustración 5 Mapas de algunos indicadores e índices del CEA.

1 División política parroquial  2 Distribución poblacional
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3 Distribución de adultos mayores  4 Distribución mujeres embarazadas  5 Violencia 
intrafamiliar  6 Inmigraciones forzosas.  Fuente: Meza - GIZ, 2021

El índice de Gestión de Riesgo en 
el CEA es 28,68% (Ibidem)

No se cuenta con información es-
tadística actualizada por lo que los ín-
dices e indicador que se anotan a con-

tinuación corresponden al Censo 2010 
(INEC, 2010).

PEA: 36,21%; Pobreza por NBI: 94,5%; 
Escolaridad: 6,6; Analfabetismo: 17,2%. 

Observaciones con relación a la 
situación del CEA
• Aspectos geomorfológicos y juris-

diccionales el cantón Eloy Alfaro 
como: la indefinición limítrofe, ex-
cesiva extensión territorial, abulta-
do número y diversidad de áreas 
de sus parroquias rurales consti-
tutivas, entren otros, denotan una 
inadecuada gestión administrativa 
y descuido de los gobiernos locales 
y el gobierno central.

• El cantón Eloy Alfaro es un terri-
torio de muchos recursos naturales 
y potencial productivo, subutiliza-
do por una evidente debilidad ad-
ministrativa y financiera de sus go-
biernos locales, así como por una 
desorganización social.

• La crítica y postergada situación 
en la que se encuentran los ha-
bitantes de este cantón no es de 
ahora; no obstante, se ha agravado 
aún más por efectos de la pande-
mia del COVID19. 

• La infraestructura básica urbana, 
así como la de servicios, vial, de 
salud, comercio, recreación, co-
nectividad, educación y otras son 
apreciablemente deficitarias.  

• Se subutiliza la capacidad produc-
tiva de la mujer que representa 
casi el 50% de la PEA por un trato 
segregativo y discriminatorio.

• No cuenta con un Sistema de In-
formación Local, que sirva para 
orientar la toma de decisiones de 

manera fundamentada y oportu-
na. La aplicación de un catastro 
multifinalitario podría ser una im-
portante alternativa para contar 
con información más precisa.

• Se puede percibir que no hay la 
suficiente articulación ni comple-
mentación entre el GAD cantonal 
y otras instituciones y organismos 
del Estado o del sector privado, 
para la generación e intercambio 
de información y coordinación de 
acciones. El funcionamiento del 
COE cantonal por la emergencia, 
y el aporte de diferentes institucio-
nes en las mesas técnicas de: salud, 
educación, seguridad, de protec-
ción de derechos, etc., ha puesto 
de manifiesto el beneficio que re-
presenta una acción conjunta. 

• Es menester que se amplíe la or-
ganización e identificación de ne-
cesidades de grupos de atención 
prioritaria, así como de los grupos 
de jóvenes y adultos, para generar 
proyectos articulados y comple-
mentarios. 

• Los bajos porcentajes de cumpli-
miento de los derechos de los gru-
pos de atención prioritaria y de la 
población en general evidencian 
una lamentable realidad, y gene-
ran pesimismo y desconfianza de 
la ciudadanía de que la situación 
mejore.  

•  La ciudadanía observa a la plani-
ficación como un proceso extraño 
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y ajeno; no se siente involucrada ni 
lo considera efectivo.

• Un aspecto de significativa impor-
tancia es el lograr financiamiento 
para la construcción de obras e 
implementación de servicios reque-
ridos por la población, lo cual se 
agrava por las limitantes financie-
ras que genera la pandemia. De allí 
la importancia del involucramiento 
de todos los actores sociales para 
que, de manera participativa, se es-
tructuren técnicamente proyectos 
bien fundamentados para que se 
pueda apelar a fuentes de financia-
miento privadas y externas.

• Los grupos de atención prioritaria 
del CEA tienen un porcentaje percep-
tivo de cumplimiento de sus derechos 
de un 17%. La ciudadanía reconoce 
el mejoramiento en la infraestructura 
especialmente de salud y en las plan-
tas de tratamiento de agua. Pero aho-
ra hay inconformidad porque con la 
pandemia se ha evidenciado que las 
unidades de salud no están suficien-
temente equipadas, ni cuentan con el 
personal, medicinas e implementos 
necesarios, por lo que se sienten inse-
guros y desprotegidos. 

• En el caso de las niñas, niños y ado-
lescentes, hay mucha preocupación 
por el aspecto educativo. La posibi-
lidad de tener una educación tele-
dirigida es muy lejana, por cuanto 
no disponen de los dispositivos tec-
nológicos ni acceso a una conecti-

vidad por internet; en tanto que las 
clases presenciales representan una 
alta posibilidad de contagio.  

• No existe ningún planteamiento 
concreto para mejorar las condi-
ciones de los adultos mayores, per-
sonas con capacidades especiales o 
enfermedades catastróficas.  

• Un estatus migratorio en un alto 
porcentaje irregular hace que los 
sectores inmigrantes de otros paí-
ses, principalmente de Colombia 
y Venezuela, no estén debidamen-
te registrados ni ubicados, por lo 
que se invisibilizan sus problemas 
y necesidades, limitándose la posi-
bilidad de ayuda humanitaria, así 
como el aprovechamiento de su ca-
pacidad productiva. 

• El índice de Gestión de Riesgo 
Cantonal (IGRC) de Eloy Alfaro 
es muy bajo y denota una situación 
de mayor vulnerabilidad de los sec-
tores de atención prioritaria.

• El cantón Eloy Alfaro cuenta con 
importantes recursos naturales 
que favorecen para una reactiva-
ción económica que debe ser in-
cluyente y participativa, pero no 
existen proyectos que posibiliten la 
captación de la mano de obra des-
ocupada o de empleo informal. 

Recomendaciones a una 
problemática de impacto nacional
1. La debilidad en la gestión y control 

administrativo de los gobiernos lo-

cales especialmente cantonales y 
parroquiales de las jurisdicciones 
de las Zonas Fronterizas, fruto 
de ámbitos político-administrati-
vos extremadamente extensos, en 
muchos casos desarticuladas de 
los centros de poder o con acceso 
limitado por falta de infraestruc-
tura de movilidad y conectividad, 
convierten a esas jurisdicciones en 
territorios permeables a la delin-
cuencia transfronteriza, especial-
mente vinculada al narcotráfico y 
comercio ilícito, así como a la in-
fluencia de grupos armados irregu-
lares. Por tanto, se convierten en 
áreas de conflicto para el Estado, 
cuando bien pueden ser espacios 
de desarrollo social y económico 
con un redireccionamiento de polí-
ticas y estrategias de desarrollo.

2. La centralidad del papel del Es-
tado es muy importante para di-
rigir procesos de desarrollo en la 
etapa post–pandémica, con políti-
cas sociales, económicas, fiscales, 
ambientales y de seguridad, que se 
traduzcan en acciones concretas y 
proyectos que cuenten con capita-
les semilla, apoyo financiero y tec-
nológico para la ciudadanía.

3. Los gobiernos locales de las Zonas 
de Frontera pueden alcanzar ma-
yor eficiencia y eficacia en el cum-
plimiento de sus correspondientes 
misiones, articulando la participa-
ción de todos los actores sociales 

de su jurisdicción y desarrollando 
alianzas estratégicas público-pri-
vadas, con un compromiso de res-
ponsabilidad social.   

4. Se deben impulsar proyectos de 
alto impacto social para utilizar de 
manera sostenida los recursos que 
ahora son subutilizados, generan-
do una reactivación económica y 
mejorando las condiciones de vida 
de la población.  

5. La reactivación económica debe 
estar contemplada en el marco de 
un cambio de paradigma de desa-
rrollo, más humano, solidario, in-
clusivo y con equidad.  

6. Se deben promover inversiones 
sostenibles e intensivas en em-
pleo, especialmente para muje-
res; promover la transformación 
productiva y el fortalecimiento y 
universalización de los sistemas de 
protección social.

7. Es importante que se simplifiquen 
obesas estructuras administrativas, 
creadas en una normativa legal que 
debe ser reformada, que dilata y 
vuelve ineficiente la atención y el 
control administrativo del Estado y 
gobiernos seccionales, que descui-
dan la necesaria articulación y com-
plementariedad de sus agendas. 

8. La gestión de riesgo es un tema 
transversal imprescindible en toda 
planificación que no debe ser abor-
dado exclusivamente a propósito 
de la pandemia del COVID19, sino 



254       ASOGENAL Revista Presencia      255

Bibliografía:

- Acosta, A. (abril de 2020). El CORONAVIRUS en los tiempos del Ecuador. Obtenido de 
Análisis Carolina: https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2020/04/AC-23.-
2020.pdf

- Asamblea Nacional. (2016). Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de 
Suelo. Obtenido de habitatyvivienda.gob.ec: https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-con-
tent/uploads/downloads/2016/08/Ley-Organica-de-Ordenamiento-Territorial-Uso-y-Ges-
tion-de-Suelo1.pdf

- Asamblea Nacional. (2018). Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo telecomunicaciones.
gob.ec. Obtenido de telecomunicaciones.gob.ec: https://www.telecomunicaciones.gob.ec/
wp-content/uploads/2020/07/LEY-ORGANICA-DE-DESARROLLO-FRONTERIZO.pdf

- Asamblea Nacional. (2019). Reglamento a la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo. Ob-
tenido de telecomunicaciones.gob.ec: https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/
uploads/2020/07/REGLAMENTO-DE-LA-LEY-ORGANICA-DE-DESARROLLO.pdf

- Asamblea Nacional Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Obte-
nido de https://www.cec-epn.edu.ec/wp-content/uploads/2016/03/Constitucion.pdf

- Brunet-Jailly, E. (2005). Theorizing Borders: An Interdisciplinary Perspective. 
- C.N.P. (2017). Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021. Obtenido de planificacion.gob.ec: 

https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/11/PLAN-NACIO-
NAL-DE-DESARROLLO-2017-2021.compressed.pdf

- Carrión, F. (2011). Relaciones fronterizas: Encuentros y conflictos. Obtenido de biblio.flac-
soandes.edu.ec: https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/52270.pdf

- Cayetano Gerrido, L. (2014). Geopolítica y Globalización. Obtenido de https://armada.
defensa.gob.es/archivo/rgm/2014/05/cap05.pdf

- GADM CEA. (2018). Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento Eloy Alfaro - Es-
meraldas. Obtenido de multimedia.planificacion.gob.ec: https://multimedia.planificacion.
gob.ec/PDOT/descargas.html

- GIZ. (2021). Caracterización y mapeo de los derechos de grupos de atención prioritaria - 
Cantón Eloy Alfaro - Provincia de Esmeraldas. GIZ.

- IGM. (2008). División Político Administrativa del Ecuador 2008. Obtenido de geoporta-
ligm.gob.ec: http://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/descargas/geoinformacion/

que su tratamiento y consideración 
debe ser una tarea permanente, es-
pecialmente en nuestro país, en el 
que tenemos diferentes amenazas 
naturales y antropogénicas que 
continuamente se presentan.   

9. Es importante y necesaria la im-
plementación de los sistemas de 
información locales 

10. La necesaria reactivación econó-
mica que se requiere en la actuali-

dad para beneficio de todos los ha-
bitantes debe ir de la mano de un 
reforzamiento y diversificación de 
las actividades productivas, en un 
proceso participativo e incluyente, 
pero también de capacitación y 
apoyo financiero.

11. Se debe propender a un desarrollo 
integral del país con suficiente apo-
yo a las zonas de frontera.
  

- Johns Hopkins University. (28 de julio de 2021). Coronavirus.jhu.edu. Obtenido de Corona-
virus resurce center: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

- Mackinder, H. j. (1904). iwp.edu. Obtenido de The geographical pivot of history: https://
www.iwp.edu/wp-content/uploads/2019/05/20131016_MackinderTheGeographicalJournal.pdf

- Mahan, A. (1890). The Influence of Sea Power upon History. New York: Little, Brown & Co.
- Molina, A. C. (2015). Mapa de Pobreza y Desigualdad por Consumo Ecuador 2014. Obte-

nido de flacsoandes.edu.ec: https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/57185.pdf
- Naciones Unidas. (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenido de undp.org: ht-

tps://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
- Naciones Unidas. (mayo de 2021). news.un.org. Obtenido de Las muertes por COVID-19 en 

todo el mundo serían entre 6,8 y 10 millones, dos o tres veces superiores a las reportadas: 
https://news.un.org/es/story/2021/05/1492332

- Oliveros, L. (2002). El concepto de frontera en el contexto y en la perspectiva de la in-
tegración. Obtenido de congreso.gob.pe: https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/
con4_uibd.nsf/B61CA418017D473E05257BFF0069DFA7/$FILE/201147174834alberto_oli-
veros_fronteras.pdf

- P. de Seversky, A. (1942). Victory Through Air Power. 
- Rojas Aravena, F. (diciembre de 2009). Siete efectos políticos de la crisis internacional en Amé-

rica Latina. Obtenido de nuso.org>: https://nuso.org/media/articles/downloads/3656_1.pdf
- Roldós, S. (2020). La gente en Ecuador no está muriendo de. Obtenido de https://santiago-

roldos.wixsite.com/embriagado/post/la-gente-en-ecuador-no-est%C3%A1-muriendo-de-covid.
- UNHCR - ACNUR. (2018). Los 5 principales problemas del mundo actual. Obtenido de ht-

tps://eacnur.org/blog/principales-problemas-del-mundo-actual-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/

- Vallaux, C. (1914). El Suelo y el Estado. Madrid: Daniel Jorro.



256       ASOGENAL Revista Presencia      257

RESUMEN
El Informe Global de Riesgos, pu-

blicado por el Foro Económico Mun-
dial 2021, destaca las implicaciones 
disruptivas de los principales riesgos, 
incluida la pandemia COVID-19, que 
pueden remodelar nuestro mundo, 
desde ya. Por lo que es muy impor-
tante comprender cómo interactúan 
los riesgos globales, y dónde existen 
oportunidades para actuar colectiva-
mente para mitigar estas amenazas. El 
objetivo de este ensayo es analizar des-
de una perspectiva académica, los pro-
bables riesgos, que impactarían en la 
geopolítica y Estrategia Marítima del 
futuro. Concluyendo que los riesgos 
continuarán con la misma naturaleza, 
respecto a la volatilidad, incertidum-
bre, complejidad, ambigüedad, y a los 
grandes impactos que ocasionan. Por 
lo que la concepción de la geopolítica 
será complementada con la gestión de 
riesgos futuros, a través de una Estra-
tegia Marítima Regional.

Palabras clave: Cisnes negros. Rinoce-
rontes grises. Estrategia Marítima.

Introducción
Durante el 2020, debido a la pan-

demia del COVID19 hasta la presente 
fecha, se han escrito múltiples artículos 
analizando el problema que implican 
los riesgos y amenazas para la super-
vivencia de los Estados, relacionado 
con la probabilidad de ocurrencia y al 
nivel de impacto, a nivel global. Las 
aproximaciones de los diferentes análi-
sis dependen de los lentes de la inves-
tigación, resultando algunos de ellos 
contradictorios, cuando se trata de 
explicar la influencia de los impactos 
causados por los riesgos, en la geopolí-
tica y Estrategia Marítima. 

Por lo tanto hay diversidad de 
criterios, ya que los riesgos son ca-
racterizados por su volatilidad, incer-
tidumbre, complejidad y ambigüedad 
(VICA)279. Cuando se alcance la nueva 

279 El concepto VICA, lo desarrolló el ejército 
norteamericano en la década del 90, es 
una visión para describir el nuevo mundo 
en torno a cuatro dimensiones: Volátil, In-
cierto (Uncertain), Complejo y Ambiguo. 
Se trata de una metáfora, que ayuda a po-
ner un poco de orden en la realidad. Sin 
embargo este concepto está cambiando al 

Cisnes negros y rinocerontes grises, 
en la Geopolítica y Estrategia 
Marítima del Pacífico Sudeste
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normalidad las nuevas narrativas para 
comprender estos eventos, serán rele-
vantes para adaptarse a los cambios 
en la geopolítica mundial y mejorar el 
concepto de la Estrategia Marítima del 
futuro. Por lo tanto en el presente es-
tudio, se plantea la siguiente pregunta: 
¿Cuál sería la naturaleza de los ries-
gos y amenazas, que impactarían en la 
geopolítica y Estrategia Marítima del 
Pacífico Sudeste (PS)?

Para responder la pregunta ante-
rior, el objetivo de este ensayo es, ana-
lizar desde una perspectiva académica 
los posibles escenarios marítimos, me-
diante el empleo de las metáforas “cis-
nes negros” y “rinocerontes grises”, a 
fin de presentar una visión de Estrate-
gia Marítima para los Estados del PS. 

Según Javier de Carlos Izquierdo 
(2018), han surgido algunas narrativas 
que nos ayudan a reflexionar sobre los 
futuros cambios y sus acontecimien-
tos, mediante el empleo de metáforas 
como las nombradas anteriormente. 
La investigación se realiza a través de 
un diseño cualitativo, de tipo docu-
mental. El estudio280 se estructura de 

concepto BANI, mediante la prospectiva o 
futurismo que se dedica a identificar ten-
dencias, definir modelos y escenarios y, en 
general, a tratar de atisbar hacia dónde se 
dirige el mundo (Alvarez, 2021). 

280 Lo expresado en este documento, no repre-
senta la perspectiva oficial de la Armada del 
Ecuador sobre el tema, es solo un aporte 
del autor y que podría servir de base para 
futuros trabajos de investigación.

la siguiente manera. Primero, un aná-
lisis de las dos metáforas, relacionadas 
con los riesgos y amenazas globales y 
sus impactos en el PS. Más adelante, 
el análisis de la geopolítica en el nuevo 
contexto. Posteriormente se analiza y 
propone una visión de Estrategia Ma-
rítima para el PS. Finalmente, se pre-
sentan reflexiones sobre el tema. 

Cisnes negros y rinocerontes 
grises

Según Nassim Taleb (2008), los 
cisnes negros son aquellos sucesos 
que ocurren por sorpresa, que ningún 
analista prospectivo los ha considera-
do como variables en el desarrollo de 
escenarios, porque a priori son impro-
bables o poco visibles. Sin embargo, 
cuando sobrevienen, causan un gran 
impacto; los terremotos y los colap-
sos económicos, podrían ser cataloga-
dos como cisnes negros. En cambio, 
Michelle Wucker (2020) presenta la 
metáfora de los rinocerontes grises, y 
los describe como el conjunto de pe-
ligros evidentes que sistemáticamente 
son ignorados por los tomadores de 
decisiones; estos riesgos y amenazas 
tienen una clara probabilidad de ocu-
rrencia y cuando ello sucede conllevan 
un elevado impacto. La pandemia del 
COVID 19 es considerada un gran ri-
noceronte gris, ya que fueron adver-
tidos. Al respecto Wucker enfatiza 
que “…en la geopolítica nada es negro 
o blanco, aunque así lo creamos. Por 
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eso se muestra muy crítica con la frase 
más repetida por los líderes políticos a 
sus ciudadanos durante la pandemia: 
“Nadie podía imaginar que iba a pasar 
algo así” (pág. 1). La autora enfática-
mente manifiesta que los mencionados 
líderes, “mienten”.

¿Cuál podría ser la razón para que 
los diversos actores nieguen o no to-
men en cuenta a los riesgos evidentes? 
Para comprender el tema, el Informe 
de Riesgos Globales (2020), alertaba 
que la economía global se enfrentaba 
a un mayor riesgo de estancamiento, 
el cambio climático golpeaba más fuer-
te y más rápido de lo esperado, y el 
ciberespacio fragmentado amenazaba 
todo el potencial de las tecnologías de 
próxima generación. Mientras tanto la 
protesta social era global por las condi-
ciones políticas y económicas, que pro-
vocan la desigualdad. Entre los varios 
riesgos considerados, se encontraba 
también aunque con baja probabilidad 
de ocurrencia e impacto, las enferme-
dades contagiosas. 

En cambio en el Informe Global 
de Riesgos 2021, se recalca que “La 
COVID-19 está exacerbando los de-
safíos geopolíticos y sociales en cur-
so, y la crisis existencial del cambio 
climático cobra gran importancia. Se 
necesitan, más que nunca, enfoques 
más innovadores y colaborativos para 
la resiliencia” (March, 2021, pág. 1). 
Por lo tanto, el COVID 19 desde años 
atrás era un riesgo latente bajo el con-

cepto de enfermedades contagiosas, 
considerado como un rinoceronte gris, 
pero debido a su naturaleza VICA, 
no fue controlado, por falta de volun-
tad política internacional. Los nuevos 
enfoques necesarios a nivel global, 
no son solamente para neutralizar la 
pandemia, sino también para aquellos 
rinocerontes grises, que en cualquier 
momento podrían activarse, y que 
también son alertados por otros acto-
res futuristas.

Por ejemplo, el profesor John Be-
ddington (2015), manifiesta que para 
el 2030 debido al incremento de po-
blación, se va a necesitar 50% más de 
energía, 30% más de agua y 50% más 
de alimentos. Como se puede apreciar 
los conflictos del futuro, serían por los 
recursos vivos y no vivos. Un informe 
de la Organización de las Naciones 
Unidas, sostiene que “…más del 40% de 
los conflictos armados internos de los 
últimos 60 años están vinculados con 
los recursos naturales” (ONU, 2018, 
pág. 1). Claramente se demuestra que 
la necesidad de recursos vivos y no vi-
vos, generarían conflictos futuros.

Sudamérica posee esos recursos 
considerados estratégicos, que en de-
terminado momento podrían despertar 
la codicia de otros Estados. Los Esta-
dos del PS comparten riesgos comunes, 
como: la pesca ilegal no declarada no 
reglamentada (INDNR), cambio cli-
mático, narcotráfico vía marítima, cri-
sis del agua, entre otros. El agua dulce 

se considera como una causa real para 
los conflictos del futuro. “Con solo el 
8% de la población mundial, América 
Latina y el Caribe tienen el 30% del 
agua dulce del mundo. En cambio, Chi-
na tiene más del 18% de la población 
mundial, pero solo el 8% del agua dulce 
del planeta. Esto explica el creciente in-
terés de China por América Latina y el 
Caribe…” (Faller, 2021, pág. 9).

En el caso de los cisnes negros, 
por no ser tomados en cuenta, en caso 
de presentarse, solamente las capaci-
dades de los Estados podrían mitigar 
y recuperar la seguridad y desarrollo 
de los mismos. Por ejemplo, el terre-
moto de Manabí en Ecuador de 2016, 
de magnitud 7.8, considerado el más 
mortal de Sudamérica desde el de Co-
lombia en 1999, mató a 602 personas 
y más de 25 000 quedaron sin hogar 
(BBC News, 2016). Ante ese desastre, 
las operaciones de apoyo por parte de 
una Fuerza Combinada Marítima de 
Colombia, Perú y Ecuador, fue vital, 
para proveer necesidades básicas a la 
población afectada. Esto fue posible, 
con la voluntad política y capacidades 
marítimas de las partes. 

Como se puede apreciar, los ries-
gos tanto en forma de cisnes negros 
y/o rinocerontes grises, están motivan-
do a los Estados, mediante la coope-
ración internacional, aportar con ca-
pacidades navales para la protección y 
supervivencia de las naciones del PS, 
en un entorno mundial VICA.

Geopolítica, nuevo contexto 
 La geopolítica Sudamericana des-

pués de la Segunda Guerra Mundial, 
ha estado interrelacionada con la de 
los poderes globales, en tres segmen-
tos de la línea del tiempo: durante la 
Guerra Fría, Plan Colombia, y en las 
últimas dos décadas con la ideología 
del Socialismo del Siglo XXI, cada una 
de ellas con sus características particu-
lares. Las probabilidades de un con-
flicto armado, desde 1995 entre Ecua-
dor y Perú, son mínimas, debido a la 
nueva integración y cooperación de los 
Estados. De igual manera para Perú, 
Colombia y Chile, no se vislumbra ten-
dencias para un conflicto interestatal. 
La evolución de los conflictos ha cam-
biado de la clásica confrontación entre 
Estados a la guerra asimétrica281. Por 
ejemplo, el problema de Colombia con 
la narco guerrilla, ha configurado un 
escenario de guerra asimétrica, para 
Ecuador principalmente. De manera 
que la situación regional de los cuatro 
países pese a la configuración geopolí-
tica, es adecuada para pensar en una 

281 Raúl Zelik (2011), identifica tres tendencias 
en la evolución de la guerra asimétrica: 
1) Una reorientación que conduce de los 
asuntos militares al problema del control 
social de la población; 2) Una irregulariza-
ción de la violencia, que implica una ruptu-
ra con las leyes y los acuerdos internacio-
nales, y 3) La subcontratación del ejercicio 
de la guerra a fuerzas irregulares, tales 
como corporaciones militares privadas, 
milicias, grupos paramilitares, señores de 
la guerra e incluso, crimen organizado.
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geopolítica regional, aún con la in-
fluencia282 de China y Estados Unidos, 
en la lucha por el poder global. 

El nuevo contexto geopolítico 
internacional, con Estados Unidos y 
China por la hegemonía mundial es 
muy complejo, ya que posiblemente 
se está materializando la “Trampa 
de Tucídides”, teoría propuesta por 
el politólogo estadounidense Graham 
Allison (2015). Esta teoría basada en 
las guerras del Peloponeso, examina 
“La relación entre una potencia hege-
mónica en declive y otra en ascenso. 
Según este planteamiento, la tensión 
entre ambas potencias puede condu-
cirlas a una guerra hegemónica en la 
que la gran potencia venza y asegu-
re su primacía, o pierda y sea reem-
plazada por la potencia en ascenso” 
(pág. 1). Según Allison, en doce de 
dieciséis casos durante los últimos 500 
años en los que hubo un cambio en el 
poder relativo de dos Estados, el re-
sultado fue la guerra. Por lo tanto, de 
producirse el conflicto entre Estados 
Unidos y China, el teatro del conflicto 
sería principalmente en la región del 
Asia-Indo-Pacífico, lo que muy proba-

282 Según algunos autores, coinciden en que 
los préstamos oficiales de China a Lati-
noamérica, siempre tienen detrás un ob-
jetivo estratégico,  para ganar influencia. 
“Ciertamente este flujo de dinero [hacia 
Latinoamérica] forma parte de la estrate-
gia de internacionalización de China y de 
expandir su huella en el comercio global, 
las finanzas o incluso militarmente”, (Tre-
besch, 2019, pág. 2).

blemente afectará directa o indirecta-
mente al PS.

La situación internacional actual 
demuestra un crecimiento sin prece-
dentes de China como la Atenas de 
esta teoría, que le está disputando la 
hegemonía a Estados Unidos la Es-
parta, el desafío es en varios ámbitos 
incluyendo el económico, militar, tec-
nológico, etc. Para evitarlo, el Gobier-
no norteamericano debería disuadir a 
China, que no puede ganar una guerra 
contra los Estados Unidos. De esta 
manera, es posible que China y Esta-
dos Unidos disipen la tensión pacífica-
mente y consigan escapar de la Tram-
pa. Lo que es discutible en esta teoría, 
es la correlación de la naturaleza de 
potencia marítima entre Estados Uni-
dos y China, al menos a mediano pla-
zo, Estados Unidos continuará siendo 
la primera potencia en capacidades 
de Poder Militar, especialmente naval 
mediante la estrategia de las “tonela-
das de diplomacia”, que será explicada 
más adelante.

Mientras tanto, China coherente 
con su Estrategia Marítima tiene la in-
tención de imponer el derecho histórico 
a través del Derecho Internacional que 
regula los límites territoriales maríti-
mos, de esta manera lograría quedarse 
bajo su plena potestad soberana con 
todo el espacio y todos los recursos 
que se encuentran dentro de la deno-
minada “Línea de los 9 Puntos”, una 
estrategia para legitimar como propio 

más del 80% del mar de la China Me-
ridional, tras las peticiones de Malasia 
y Vietnam de ampliar sus plataformas 
continentales en el año 2009 (García, 
2021). En este entorno, es probable 
que se llegue a la temida Trampa de 
Tucídides y que arrastre a los aliados 
de cada uno de los actores, directa e 
indirectamente, en el esfuerzo multina-
cional por el control del mar. Es decir 
el tablero geopolítico está en el Pacífi-
co, y los países del PS jugarán un rol 
geopolítico directo o indirecto.

Estados Unidos bajo el pensa-
miento Mahaniano del dominio del 
mar, su presencia naval a través de la 
Séptima Flota se focaliza en la región 
Asia-Indo-Pacífico, como evidencia de 
ello se ejecutaron ejercicios navales en 
noviembre de 2020, llamados “Mala-
bar”. Esos ejercicios se encuentran 
enmarcados en la gran iniciativa nor-
teamericana QUAD, abreviación de 
“Diálogo Cuadrilateral de Seguridad”, 
para coordinar estrategias militares e 
intercambios de inteligencia, junto a 
los grandes rivales regionales de Chi-
na: India, Japón y Australia (Rubiola, 
2020).

De igual manera en el PS, Estados 
Unidos mantiene varias operaciones 
multinacionales de control del mar, 
por ejemplo el ejercicio multinacional 
UNITAS, cuya última versión se lle-
vó a cabo en aguas jurisdiccionales de 
Ecuador en noviembre de 2020; en esa 
ocasión a pesar de las difíciles condi-

ciones que marcaron la situación de 
pandemia, reunió a fuerzas navales de 
más de nueve países, con el propósito 
de desarrollar ejercicios navales com-
binados, dentro del marco de la coope-
ración internacional con países expues-
tos a riesgos regionales. Su propósito 
es mejorar la interoperabilidad entre 
las armadas aliadas en áreas de: ges-
tión de crisis, operaciones diferentes 
a la guerra, operaciones de seguridad 
marítima, en un ambiente hostil con 
amenazas especialmente asimétricas. 
En el desarrollo de la fase escenario es-
tuvieron incluidos eventos claves, que 
llevaron a los participantes a reconocer 
la necesidad de planificar operaciones 
combinadas para control y disuasión 
de pesca INDNR cercana a la zona 
económica exclusiva de Galápagos. 

¿Por qué se requieren operaciones 
multinacionales? La pesca INDNR 
se le considera como un gran rinoce-
ronte gris, por la presencia anual de 
una gran flota extranjera en el PS; al 
respecto, Chile, Colombia, Ecuador y 
Perú, advirtieron que tomarían medi-
das disuasivas con presencia naval, en 
las cercanías de sus zonas económicas 
exclusivas. En julio de 2020, Ecuador 
presentó un reclamo a China por una 
flota pesquera de aproximadamente 
300 pesqueros que se hallaban frente 
a las Islas Galápagos, debido a que 
aproximadamente la mitad de ellos 
habría apagado sus sistemas de ras-
treo (AIS) para evitar su localización 



262       ASOGENAL Revista Presencia      263

y otros usaban una identificación que 
no les correspondía. A principios de 
agosto, China prohibió a sus embarca-
ciones pescar cerca de las Galápagos, 
de septiembre a noviembre de ese año. 
En consecuencia, la flota china navegó 
hacia el sur, a través de aguas interna-
cionales, para pescar cerca de las zo-
nas económicas exclusivas de Perú y 
Chile (Diálogo, 2021).

Una vez que se ha planteado el 
contexto geopolítico de manera ge-
neral ¿Cuál sería la posición de los 
cuatro países del PS, sobre su alinea-
miento para evitar la Trampa de Tu-
cídides? Considerando que cada país 
tiene sus intereses nacionales y la coo-
peración internacional lo realizan en 
bloque o bilateralmente, con Estados 
Unidos y China; es muy compleja la 
decisión, en cuanto a política exterior 
y comercio internacional. Lo que sí 
es claro, que los rinocerontes grises 
al ser comunes para los Estados, no 
pueden ser enfrentados unilateralmen-
te, se necesita planificar una estrategia 
regional marítima, que comprometa a 
Colombia, Ecuador, Perú y Chile, en 
un esfuerzo combinado para proteger 
los recursos vivos y no vivos, dentro 
de la “zona gris”283 del conflicto. Es-
tados Unidos ha demostrado interés 
en comprometer su cooperación, ba-

283 Según Josep Baqués (2017), el concepto 
“Zona Gris”, actúa en un terreno ambiguo 
(entre el blanco y el negro), es decir entre 
la paz y la guerra. 

sado en su poder y en el contexto de 
la Trampa. 

Respecto al poder estadounidense, 
Joseph Nye (2003), utiliza la metáfora 
de la partida de ajedrez tridimensio-
nal. En el tablero superior está el po-
der militar que tiene Estados Unidos; 
en el tablero central el poder econó-
mico de Estados Unidos, Europa, Ja-
pón, y China; y en el tablero inferior 
están las relaciones transnacionales, 
con el poder muy disperso en la era 
de la globalización donde quedan fue-
ra los controles gubernamentales. En 
ese tablero tridimensional geopolítico, 
es favorable para Estados Unidos con-
tar con el apoyo del control del mar 
en el PS, mediante la cooperación in-
ternacional, para proteger los intereses 
comunes de las partes.

Por lo tanto, en el océano Pacífi-
co se están configurando tres polos de 
convergencia geopolítica de naturaleza 
marítima, China la fábrica del mundo, 
el Pacífico Sudamericano con recur-
sos naturales estratégicos y Estados 
Unidos el gran consumidor mundial y 
potencia mundial. Esta tríada más las 
probabilidades de los riesgos y ame-
nazas futuros, sirven de guía para una 
concepción marítima regional. Acorde 
a Lisa McKinnon (2020), la compe-
tencia entre China y Estados Unidos 
en el mar, es una realidad, la Repú-
blica Popular de China opera la flota 
pesquera subvencionada por el Esta-
do más grande del mundo. A medida 

que China busca asegurar recursos, 
para sus 1430 millones de ciudadanos, 
podría recurrir a tácticas de escalada 
como embarcar equipos de seguri-
dad para intimidar a las fuerzas regio-
nales de patrulla marítima que buscan 
proteger sus aguas, o incluso desplegar 
combatientes navales para escoltar las 
flotas. No se debe descartar que en el 
futuro, los buques de guerra acompa-
ñen a las flotas pesqueras en zonas ri-
cas de recursos vivos, como en la cer-
canía de la zona económica exclusiva 
de Galápagos, por lo que el control del 
mar es vital.

Referente al control del mar, Esta-
dos Unidos sigue presentándose como 
el garante de buen orden en el mar, y 
demandando el control en todo el es-
pacio marítimo, como potencia marí-
tima dominante, bajo la premisa de la 
libertad de navegación en el Pacífico, 
para América y para todas las nacio-
nes, que necesitan transitar esas aguas 
para su desarrollo y prosperidad (Al-
tieri, 2018). El almirante Craig Faller, 
(2021), Comandante del Comando Sur 
de los Estados Unidos, advierte que el 
Régimen de Xi Jinping busca quedar-
se con los recursos naturales del he-
misferio, recalcando que su interés es 
el agua. Además, los préstamos para 
inversión en puertos marítimos están 
diseñados para ayudar a alimentar 
la codicia de China por los recursos. 
Finalmente, señala que anualmente 
“cientos de barcos pesqueros chinos se 

posicionan frente a las costas de Ecua-
dor, incluyendo la Reserva Marina de 
Galápagos, Perú, Chile y Argentina, 
dejando caer sus redes y agotando la 
pesca de los lugareños” (págs. 2-3). 
Por lo tanto, se dan las condiciones 
para empezar a diseñar una estrategia 
regional marítima, con las posibilida-
des que Estados Unidos también sea 
parte de la iniciativa. Esto no significa 
que con China no se busque la coope-
ración internacional, bajo el paraguas 
de respeto recíproco a la soberanía, así 
como la sostenibilidad de los recursos 
vivos y no vivos de los Estados. 

Estrategia Marítima del futuro 
para el PS

El británico Geoffrey Till (2007), 
citado por Mariana Altieri (2018), 
considera que son cuatro los atributos 
que definen el mar como escenario es-
tratégico: como medio de información 
y de expansión de ideas, como medio 
de transporte e intercambios, como 
fuente de recursos, y como medio de 
dominio. “Estas características son las 
que configuran al mar como elemento 
central de las relaciones internaciona-
les en el siglo XXI, tanto en materia 
de comercio internacional como en la 
eterna lucha por el poder mundial” 
(pág. 4).

Coherente con lo indicado ante-
riormente, la Estrategia Marítima de 
los Estados Unidos, centra los esfuer-
zos navales en tres áreas: el control 
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del mar para garantizar que pueda 
operar libremente por los océanos; la 
proyección del poder para desplegar 
rápidamente y sostener eficazmente 
una fuerza capaz de batir a cualquier 
adversario en cualquier área del globo; 
y la seguridad marítima para proteger 
el tráfico marítimo mundial de cual-
quier acto de terrorismo, piratería, cri-
men organizado o ataque deliberado y 
combatir cualquier actividad ilícita que 
pueda producirse en el mar y en la re-
gión costera (Altieri, 2018).  

Ningún país tiene las capacidades 
suficientes para alcanzar el control del 
mar, ya que el mismo es relativo, lo-
cal y temporal. Además no solamen-
te es un problema de un Estado, es 
un problema regional y un problema 
mundial; la respuesta requerida debe 
ser a través de la cooperación multi-
nacional, interagencial, con sinergia 
de las capacidades marítimas civiles y 
militares; ya que el poder marítimo, es 
el poder naval más los intereses maríti-
mos, que en ocasiones los intereses son 
compartidos con otros Estados, como 
son los recursos vivos y no vivos en el 
PS. Mientras que el Poder Naval, es 
el responsable de la protección, segu-
ridad y defensa de los intereses maríti-
mos nacionales.

Al respecto, la Comisión Ocea-
nográfica Intergubernamental de la 
UNESCO (2021), manifiesta que el 
PS es una de las zonas marinas más 
ricas y productivas del planeta, y sus 

países costeros poseen una diversidad 
geográfica, climática y ecológica de las 
más importantes del mundo. Además 
que los sectores marítimos más im-
portantes son la pesca y acuicultura, 
el turismo, el movimiento portuario y 
la conservación de la biodiversidad, es-
tos representan entre el 3 y el 8% del 
PIB de forma directa y más del 50% de 
forma indirecta. Por lo que se debe re-
conocer que los Estados del PS, están 
desarrollando e implementando políti-
cas marítimas nacionales debido a la 
necesidad de contar con una gestión 
y planificación que les lleve hacia una 
economía “azul y verde”284 sostenible. 
Las economías del PS son altamente 
vulnerables a los efectos de los rinoce-
rontes grises y cisnes negros, las conse-
cuencias de su presencia afectarán a la 
infraestructura crítica y a la población.

Los medios marino y el costero 
están altamente conectados, en con-
secuencia “Una adecuada gobernanza 
regional de los mares, que incluya la 
cooperación efectiva entre Estados, 
será imprescindible para la consecu-
ción de los intereses marítimos nacio-
nales, en buena medida compartida 
por todos los países del Pacífico Su-

284 La economía azul consiste en entender los 
residuos como recursos y buscar solucio-
nes inspiradas en el diseño de la natura-
leza. La economía verde requiere que las 
empresas inviertan más y que los consumi-
dores paguen más, para obtener lo mismo 
a cambio de preservar el medio ambiente 
(Seguí, 2021). 

deste” (UNESCO, 2021, pág. 121). La 
cooperación efectiva para el control 
del mar de los Estados del PS, puede 
ser a través de una Fuerza Multina-
cional Marítima, que contribuya a la 
gobernanza regional y a la protección 
de los intereses marítimos comunes de 
la región, mediante la disuasión con 
toneladas de diplomacia combinadas. 
Ecuador ya dio inicio a esta propuesta 
en 2019, mediante ejercicios virtuales 
con varios países interesados, denomi-
nado “Galapex”, con la finalidad de 
conformar una Fuerza de Tarea Re-
gional Marítima de llamada (FTRM) 
para combatir ilícitos en el PS. El ejer-
cicio consideró dos fases: La virtual 
realizada en Ecuador en septiembre de 
2019, cuyos resultados fueron evalua-
dos durante la VII Reunión de la Con-
ferencia Naval Interamericana Espe-
cializada. La ejecución fue planificada 
para la fase del ejercicio multinacional 
UNITAS en 2020, con la participación 
de armadas de países amigos, la misma 
que quedó pendiente.

La fundamentación de la propues-
ta anterior, es coherente con el pensa-
miento de James Cable285 (1977), so-
bre diplomacia y disuasión, el empleo 
del Poder Naval limitado se denomina 
“Diplomacia de cañoneras”, concepto 

285 El profesor Cable explica la manera en que 
los próximos años, las principales poten-
cias navales podrán prever y estarán en 
condiciones de explotar sus capacidades 
navales, en apoyo de su política exterior.

que ahora se le conoce como “Tonela-
das de diplomacia internacional”, no 
entendido como acto de guerra, sino 
más bien para la solución de crisis, me-
diante la presencia naval cuyo efecto 
deseado es la disuasión. La presencia 
de buques de guerra en áreas maríti-
mas sensibles, es el mejor seguro para 
no tener necesidad de utilizarlos. His-
tóricamente, en los ambientes de cri-
sis y de tensión, el componente militar 
por esencia que utiliza un Gobierno o 
una coalición de manera inmediata, es 
la Fuerza Naval, por las características 
inherentes que esta contiene. Por lo 
tanto, el Poder Naval, se convierte en 
el principal instrumento de la Política 
Exterior y Comercial del Estado.

El mundo marítimo vive en cri-
sis, en el contexto de los riesgos y la 
evolución geopolítica de la Trampa de 
Tucídides. Por lo que la propuesta de 
Cable es coherente con una nueva con-
cepción de Estrategia Marítima del fu-
turo, ya que permite sumar toneladas 
de diplomacia de las fuerzas navales, 
en el esfuerzo del control del mar en 
el PS. Apoyar a Ecuador y a los países 
del PS en el control de la pesca IND-
NR y otros riesgos, representa una 
buena oportunidad para que Estados 
Unidos evolucione a una nueva era de 
cooperación. Hacerlo está en línea con 
el mandato de la Estrategia Marítima 
de Estados Unidos, al enfatizar que 
los Estados revisionistas (China) “Son 
particularmente expertos en explotar 
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sus relaciones económicas con muchos 
de nuestros socios de seguridad. Apo-
yaremos los enfoques interinstituciona-
les de EE.UU. Y trabajaremos, con y 
a través de nuestros aliados y socios 
para asegurar nuestros intereses y con-
trarrestar esta coerción” (Mckinnon, 
2020, pág. 3).

La Estrategia Marítima Regional 
del futuro, será la guía para las estrate-
gias nacionales del PS, correspondien-
do a cada país el fortalecimiento y em-
pleo del Poder Marítimo del Estado, 
para contribuir a la protección de los 
intereses marítimos del PS, mediante 
la estrategia de la diplomacia inter-
nacional, a través de una FTRM. El 
factor que logre aglutinar este esfuerzo 
será la voluntad política de las partes, 
a través de la política exterior y la polí-
tica económica regional. El efecto final 
deseado es, el desarrollo y superviven-
cia de los Estados del PS, frente a los 
rinocerontes grises y cisnes negros. 

Respecto a los cisnes negros cuan-
do estos se activen, igualmente sus im-
pactos deberán ser mitigados a través 
de la voluntad política de los Estados, 
mediante la cooperación internacio-
nal. Un ejemplo reciente es el terre-
moto del 14 de julio 2021 en Haití, 
considerado como uno de los diez 
con más muertes en Latinoamérica 
de los últimos 25 años, con al menos 
2100 fallecidos y aproximadamente 
100 000 heridos y desaparecidos. La 
cooperación internacional ya se está 

activando para operaciones de apoyo 
humanitario.

Al terminar este ensayo, se pre-
senta otro evento que correspondería 
clasificarlo como cisne negro o rinoce-
ronte gris, y que podría reconfigurar 
la Trampa de Tucídides, debido a la 
decisión de Estados Unidos de sacar 
sus tropas de Afganistán, lo que “se 
considera un golpe terrible para la 
credibilidad de Estados Unidos, para 
su fiabilidad como socio y de hecho, 
para su posición moral en los asun-
tos mundiales” (Marcus, 2021, pág. 
1). Se están haciendo paralelismos 
con Vietnam del Sur, cuando colapsó 
dos años después de la partida de las 
tropas estadounidenses. En el caso de 
Afganistán, fue inmediato. Este hecho 
evidencia la naturaleza del mundo vo-
látil, incierto, complejo y ambiguo. 

Reflexiones finales
Los cisnes negros y rinocerontes 

grises, continuarán con la misma natu-
raleza, respecto a la volatilidad, incer-
tidumbre, complejidad, ambigüedad, y 
con los grandes impactos que ocasio-
nan. Por lo que la nueva concepción 
de la geopolítica será complementada 
con la gestión de riesgos futuros, a tra-
vés de la Estrategia Marítima.

Los escenarios marítimos, confi-
gurados por los “cisnes negros” y “ri-
nocerontes grises”, sobrepasarán las 
capacidades de los Estados, para su 
control. Por tanto la respuesta reque-

rida, debe ser en el contexto geopolíti-
co regional, a través de una Estrategia 
Marítima común, cuya naturaleza se-

ría mediante la cooperación con una 
FTRM, con sinergia de capacidades 
marítimas civiles y militares. 
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Resumen
El texto revisa algunos antece-

dentes sobre el Crimen Organizado 
Transnacional (COT) -que indistinta-
mente será denominado delincuencia 
organizada transnacional (DOT)- a 
inicios del siglo XXI. Desde una ópti-
ca de organismos internacionales mul-
tilaterales, se constata su presencia en 
la agenda de seguridad y en la pers-
pectiva del análisis especializado, se 
alertaba de las novedades que exhibía 
como resultado de los cambios obser-
vados en ese período. Después de vein-
te años, en Latinoamérica el COT está 
vigente y con fuerza en varias zonas de 
la región. Desde el Estado, debilitarlo 
requiere de una política pública espe-
cífica en el tema, para su éxito puede 
contribuir considerar algunas tenden-
cias en la materia, explicadas en este 
artículo. 

Palabras claves: Crimen Organizado 
Transnacional (COT) – política públi-
ca contra el crimen organizado – inteli-
gencia criminal – ciberdelito – política 
basada en la evidencia. 

Antecedentes y contextualización 
contemporánea 

El fenómeno del Crimen Organi-
zado Transnacional (COT) no es un 
tema nuevo, aunque mínimos consen-
sos internacionales en la materia son 
recientes, destacando la Convención 
de Palermo en el 2000 que aporta una 
aproximación compartida entre los 
países signatarios, con relación a cómo 
reconocer la existencia de delincuencia 
organizada transnacional (DOT) en 
sus territorios.

En ese mismo período -comienzos 
del siglo XXI-, diferentes declaracio-
nes internacionales lo reconocen como 
un problema importante de los países, 
con una relevante arista vinculada a la 
seguridad, asunto que requería espe-
cial atención de los gobiernos. En efec-
to, tanto desde Naciones Unidas con 
el informe “Un mundo más seguro: 
la responsabilidad que compartimos” 
(2004) y la OEA con la “Declaración 
de Seguridad en las Américas” (2003) 
el tema está contemplado. 

Paralelamente, expertos alertaban 
de una transformación en el modo en 
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que el COT se manifestaba, resultado 
de una revolución en las tecnologías de 
la información y comunicaciones (Cas-
tells, 1999), como también, producto 
de una aceleración del proceso de glo-
balización (Held, 2003). Investigado-
res sobre el tema, como por ejemplo 
Moisés Naím, abordó la DOT desde 
una perspectiva del comercio ilícito 
que generaban, planteando que “han 
adquirido ahora una nueva dimensión, 
que tienen consecuencias diferentes y 
que, efectivamente, están cambiando la 
política mundial, la economía global y 
nuestro modo de vida” (Naím, 2005: 
3). En esta línea el autor sugiere que los 
principales ilícitos, de acuerdo al daño 
que producen a las personas y los paí-
ses corresponden a: Mercados ilícitos 
de armas; Tráfico de drogas; Tráfico 
de seres humanos; Delitos sobre la pro-
piedad intelectual y; Lavado de dinero 
(Naím, 2006), destacando que no es 
lo mismo de antes, debido entre otros 
motivos, a que las fronteras nacionales 
son una ventaja para los delincuentes y 
constituyen un obstáculo para las fuer-
zas de orden (Naím, 2006).

Transcurridas dos décadas, al ob-
servar diversas manifestaciones del 
COT en Latinoamérica, es posible 
constatar su creciente magnitud en 
cuanto a violencia, tal como se con-
signa en The Armed Conflict Survey 
(IISS, 2020: 38; Oliveira, 2020; Bení-
tez, 2020). En efecto, se trata de la 
región más violenta del mundo (Lis-

sardy, 2019), aún cuando no tiene 
ninguna guerra civil ni interestatal de-
clarada. Alcanza este liderazgo inter-
nacional por la alta tasa de homicidios 
en algunas zonas de la región, asunto 
vinculado a: el tráfico de armas, la de-
bilidad de las instituciones del Estado 
y las fallidas políticas públicas para en-
frentar el tema (Garzón, 2016; (Dam-
mert, Ávila y Percy) 2020).

En este sentido, queda en eviden-
cia el desafío de abordar este proble-
ma cuando, por un lado, se ha indica-
do que “la única forma de obtener una 
reducción a largo plazo y sostenible de 
la tasa de homicidios es combatiendo 
la impunidad, mejorando el estado de 
derecho y la gobernanza, e invirtiendo 
en educación” (UNODC, 2019: 26) y, 
por otro lado, es constatada una ma-
yoritaria debilidad institucional en la 
región, tal como se ilustra en el Índice 
de Percepción de la Corrupción 2020 
(Transparencia Internacional, 2021). 

Tendencias a considerar
En la búsqueda acciones que fa-

vorezcan acciones contra el COT, la 
formulación de las políticas públicas 
que respondan a las diversas aristas de 
este fenómeno son clave. En efecto, el 
Estado a través de ellas interviene para 
responder a problemas públicos (Ola-
varría, 2007; Parsons, 2007), siendo en 
este caso necesario y posible. 

A continuación, son expuestas al-
gunas tendencias que se recomienda 

considerar en el marco de la elabora-
ción de una política pública contra la 
DOT, teniendo en cuenta que de ella 
se derivarán diversas políticas más es-
pecíficas sobre el tema. Las cinco ten-
dencias sugeridas son: 

1. La delincuencia organizada se 
adapta al contexto: La pandemia no 
ha reducido el COT, por el contra-
rio, ha favorecido su expansión. Por 
un lado, ocupando espacios donde el 
Estado no llega, impartiendo en for-
ma paralela a este, instrucciones so-
bre desplazamiento autorizado ante 
la contingencia (International Crisis 
Group, 2020). Asimismo, ha entre-
gado ayuda social, cuando el Estado 
no se ha hecho presente ante los más 
perjudicados con las medidas por CO-
VID 19, debido a que no han podi-
do salir de casa, perdieron el empleo, 
tuvieron reducción de ingresos sala-
riales, entre otros. Por ejemplo, en el 
caso mexicano, se ha constatado gru-
pos de personas quienes recibieron 
alimentos por parte de grupos de la 
zona donde habitan que trafican dro-
gas (Infobae, 2020). 

Por otro lado, la delincuencia or-
ganizada ha adaptado sus operaciones 
ilícitas, de acuerdo a la nueva realidad 
del entorno. Como ejemplo, ante una 
menor circulación de las personas en 
las calles, se incrementó la venta de 
drogas por el ciberespacio y entrega 
de drogas en el domicilio del cliente 
(UNODC, 2021).

2. La delincuencia organizada re-
quiere un enfoque integrado de políti-
ca pública: Existen carencias para una 
mirada integrada del COT, que con-
temple diferentes ilícitos vinculados, el 
modo en que se relacionan y formas 
como se concreta. Por ejemplo, el vín-
culo entre narcotráfico, tráfico de ar-
mas y lavado de activos, no siempre es 
analizado de manera integrada, siendo 
frecuente que sean distintas entidades 
que tratan cada uno de estos ilícitos, 
favoreciendo la superposición de insti-
tuciones al investigar a la misma orga-
nización criminal. 

Resulta sorprendente la mayori-
taria ausencia una estrategia nacional 
contra el crimen organizado (Sancho, 
2021), en los diferentes países de la re-
gión. Frecuentemente se constata una 
aproximación COT, a partir de políti-
cas públicas que abordan el tema frag-
mentadamente (Alda, Sancho y et al, 
2021) y con dificultades para una efec-
tiva coordinación interagencial desde 
las instituciones de la administración 
pública vinculadas a estos temas. 

3. La delincuencia organizada para 
ser debilitada, requiere ser abordada 
con una robusta inteligencia criminal: 
La inteligencia tiene un rol clave para 
abordar la DOT, debido a que puede 
aportar información precisa, oportu-
na y confiable que oriente el proceso 
decisional en este tema, al contribuir 
significativamente en el dimensiona-
miento de la magnitud en que se está 
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manifestando el COT, los vínculos que 
presenta, el modo de actuación y los 
líderes principales que gestionan sus 
operaciones, entre otros datos. 

Contar con una efectiva capacidad 
de inteligencia criminal (Sergi, 2018), 
no solo involucra a entidades especiali-
zadas que ya realizan esta tarea, como 
puede ser el caso de la policía y la uni-
dad de análisis o inteligencia financie-
ra que detecta el lavado de activos. Se 
requiere el trabajo colaborativo de las 
otras instituciones involucradas en el 
seguimiento / persecución de estos ilíci-
tos, además de las indicadas, como por 
ejemplo, contemplar adicionalmente 
la inteligencia penitenciaria y la inteli-
gencia aduanera. En caso de que estas 
entidades (penitenciaría y aduanas) no 
la realicen, es conveniente desarrollar 
esta capacidad en estas instituciones 
para que puedan hacerlo, toda vez que 
por la naturaleza de sus funciones acce-
den y pueden generar información cla-
ve, para detectar ilícitos relacionados 
con la delincuencia organizada. 

4. La delincuencia organizada ha 
incorporado el uso del ciberespacio en 
sus actividades, siendo necesario con-
templar el ciberdelito como parte de su 
manifestación: El ciberespacio no solo 
ofrece beneficios como facilitar las in-
teracciones sociales, agilizar las tran-
sacciones económicas, simplificar el 
intercambio de información con mayo-
res niveles de rapidez y menores cos-
tos, al compararse con las otras alter-

nativas existentes. También presenta 
peligros, que requieren ser abordados 
desde una óptica de ciberseguridad 
(Sancho, 2017; Sancho, 2020). 

Entre los principales riesgos en 
este ambiente virtual, destacan los in-
cidentes causados por el ciberdelito. 
En efecto, el COT ha encontrado en 
este dominio excelentes oportunida-
des para obtener dinero por medio 
de: robo de datos; estafas (phishing), 
secuestro de datos (ransomware) que 
inclusive pueden impedir el funciona-
miento de infraestructura crítica. Así 
mismo, la dark web o internet profun-
da, es un excelente ejemplo de cómo 
parte importante de los tradicionales 
delitos pueden ser coordinados a tra-
vés del ciberespacio. De este modo, se 
beneficia de las ventajas a las que se 
puede acceder, como el anonimato en-
tre las partes de la transacción y la difi-
cultad para las trazabilidades de estos 
ilícitos, cuando son investigados por 
la autoridad (Barbas y Sancho, 2018; 
Sancho, 2018).

En este sentido, abordar exitosa-
mente el COT en la segunda década 
del siglo XXI, requiere como condición 
obligada una óptica desde la cibersegu-
ridad. Por un lado, contemplando un 
enfoque de política pública que aborde 
el tema de la ciberseguridad (OEA / 
BID, 2020). Considerando especial-
mente, el ciberdelito, lo cual implica 
al menos potenciar nacionalmente a 
las entidades involucradas directamen-

te en ello (policía, ministerio público, 
agencia de ciberseguridad, ministerio 
de seguridad pública, entre otros). Asi-
mismo, vincularse activamente con las 
entidades internacionales especializa-
das en el tema, como por ejemplo, IN-
TERPOL, UNODC, UIT, OEA, junto 
con participar en los compromisos in-
ternacionales existentes sobre la mate-
ria, como por ejemplo, la Convención 
de Budapest contra la ciberdelincuen-
cia (2001). 

De esta manera, se logra tener en 
el país capacidad para monitorear, de-
tectar, enfrentar y perseguir incidentes 
en el ciberespacio que ocurran en el 
territorio nacional y que afecte a sus 
habitantes, de acuerdo con estándares 
internacionales, con la posibilidad de 
solicitar apoyo a otros países en caso 
de que ello sea necesario, asunto clave 
cunado se constata que los incidentes 
más serios en el ciberespacio tienen 
una arista internacional clave (Ha-
thaway, 2018).

5. Enfrentar la delincuencia orga-
nizada, bajo un enfoque de política pú-
blica requiere considerar la evidencia 
que avala su planteamiento: Formular 
políticas públicas basándose en la evi-
dencia contribuye a su eficacia. Las 
políticas públicas no pueden ser ela-
boradas en el vacío, parte importan-
te de su acierto está relacionado con 
el diagnóstico, la contextualización e 
identificación de las capacidades exis-
tentes y las requeridas para enfrentar 

un problema público. En este sentido, 
considerar la información disponible e 
inclusive intentar generar la que es re-
querida y falta, puede ser una valiosa 
inversión, si el tiempo que involucra no 
es demasiado y los costos son bajos. 
En efecto, parte importante del éxito 
de una política está basado en la infor-
mación que la sustenta.

En el caso de políticas contra el 
COT, comprender su naturaleza, como 
también, la manera en que se mani-
fiesta en las diferentes zonas geográ-
ficas constituye un insumo clave para 
su eficacia. Ha sido recurrente en la 
región, por una parte, discursos políti-
cos que dan cuenta de carencias en la 
comprensión del modo en que se está 
produciendo la DOT y, por otra par-
te, la implementación de políticas que 
no dimensionaron realistamente mu-
chas aristas del fenómeno, fracasando 
en los objetivos que se han propues-
to (Garzón, 2016; Sancho 2018; The 
Conversation, 2020).

A modo de conclusión
El COT es un fenómeno de larga 

data que a comienzos del siglo XXI 
fue abordado por organismos interna-
cionales gubernamentales que reitera-
ban su importancia. Simultáneamente 
especialistas alertaban de la transfor-
mación que exhibía la DOT, resultado 
de la revolución en las tecnologías de 
la información y comunicación, junto 
a una globalización que se aceleraba. 
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Transcurridos veinte años del siglo 
XXI, en Latinoamérica el COT se ha 
potenciado y en diversas zonas de la 
región presenta crecientes niveles de 
violencia. Enfrentar este tema desde el 
Estado, obliga a actuar desde una óp-
tica de política pública, que contemple 
en su etapa de formulación, un diseño 
que tenga presente algunas tendencias 
detectadas, cuya consideración pueden 
contribuir a la eficacia de una política 
contra la DOT. 

Las tendencias identificadas en 
este texto y que se sugiere considerar 
al formular una política pública so-
bre el COT son: 1- La DOT se adap-
ta al contexto; 2- La DOT requiere 
un enfoque integrado de política pú-

blica; 3- La DOT para ser debilita-
da requiere el aporte de una robusta 
inteligencia criminal; 4- La DOT ha 
incorporado el uso del ciberespacio 
en sus actividades, siendo necesario 
contemplar el ciberdelito como par-
te de su manifestación; 5- Enfrentar 
la DOT, bajo un enfoque de política 
pública requiere considerar en su for-
mulación, la evidencia que avala su 
planteamiento. 

Para algunos lectores, estas ten-
dencias pueden ser evidentes o asun-
tos simples, en la práctica es curioso 
constatar cómo varias o todas ellas no 
están presentes al momento de cons-
truir políticas públicas contra el COT 
en Latinoamérica. 
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Numerosos artículos, publicaciones, 
investigaciones se han presentado des-
de hace años abordando la temática de 
las misiones de las fuerzas armadas en 
América Latina. Algunos referentes 
a misiones primarias y secundarias, o 
también a las misiones no tradiciona-
les. Ya se ha teorizado al respecto y 
no es intención de este artículo abor-
dar estas cuestiones. En todo caso el 
objetivo es brindar algunos datos y 
reflexiones sobre cómo continuar pen-
sando esta cuestión, que se hace cada 
día más tangible y presente en varios 
países de la región, y buscar abordarlo 
en términos prácticos.

A modo de introducción podemos 
mencionar muy brevemente distintas 
etapas de contextos históricos que se 
vincularon con el desarrollo de las mi-
siones que podemos llamar básicas o 
tradicionales de las fuerzas armadas 
de la región. Así podemos considerar 
a grandes rasgos al menos tres mo-
mentos. En primer lugar, los procesos 
de independencia: donde las milicias 
fueron constituyéndose como base de 
los ejércitos futuros (con variaciones 
según cada país), esta fue la base de 

la construcción de la identidad de los 
nuevos ejércitos latinoamericanos. En 
segundo lugar, un proceso marcado 
por la profesionalización de las fuer-
zas, desarrollado durante el siglo XX, 
el rol de las academias, la selección e 
ingreso del personal pasaron a tener 
un nuevo sentido. Y posteriormente, 
un periodo donde las fuerzas tuvieron 
un rol político más importante, el pe-
riodo de las intervenciones en los dis-
tintos países del continente.

Estos desarrollos se vinculan en-
tonces con las misiones que se consi-
deran básicas de las fuerzas, que tie-
nen principalmente como objetivos: 
la lucha contra el enemigo externo, 
especialmente por conflictos territoria-
les con otros estados; y la lucha con-
tra el enemigo interno, doctrinas anti-
subversivas. Así, se podría identificar 
también el arbitraje entre sectores polí-
ticos como parte de las funciones esta-
blecidas. En algunos países ya se veía 
que el mantenimiento de orden interno 
en general, y la supervisión de fuerzas 
policiales específicamente, podían con-
siderarse también como misiones de 
las fuerzas armadas. 

Misiones de las Fuerzas Armadas 
Latinoamericanas

SAMANTA KUSSROW

Ya sobre las últimas décadas del 
Siglo XX, y durante los años 2000, el 
periodo posterior a los procesos de 
transición y el restablecimiento de las 
democracias, se comienza a observar 
más fuertemente un giro en el sector, 
el desarrollo de las Medidas de con-
fianza mutua; el crecimiento de capa-
cidad civil, la reestructuración de los 
Ministerios de Defensa y la búsqueda 
del control civil al personal militar; 
mayores actividades de cooperación 
incluso entre fuerzas de distintos paí-
ses; la generación de espacios para 
debates y diálogo en el área; y ciertas 
restricciones presupuestarias del sector 
en algunos países.  

Con excepciones, en este nuevo 
contexto, en prácticamente todos los 
países las misiones se ligan cada vez 
más a la comunidad nacional e inter-
nacional, principalmente a tareas de 
apoyo. El foco se corre, de alguna ma-
nera, desde la frontera hacia adentro.

Los párrafos iniciales dan una base 
para entender las misiones. Se propo-
ne entonces un análisis de tres puntos 
que permitan profundizar y contextua-
lizar este tema:
-	 En primer lugar, lo que las propias 

sociedades hayan considerado so-
bre el rol y misiones de sus fuerzas, 
es decir específicamente lo que fue 
plasmado en las constituciones po-
líticas de cada país.

-	 En segundo término, el desarrollo 
del marco normativo y reglamen-

tario, específicamente las leyes, si 
bien podríamos también sumar en 
este apartado algunos documentos 
de política o planes que dotan a 
las fuerzas armadas de misiones 
concretas en algunos países, por 
ejemplo, los libros blancos.

-	 Finalmente, lo que sucede en la 
práctica. Es decir, las misiones o 
tareas que desarrollan concreta-
mente las fuerzas, ya sea debido a 
que les fue solicitado un apoyo que 
luego fue extendido en el tiempo 
y ha quedado prácticamente esta-
blecido, o bien a situaciones de ur-
gencia frente a alguna necesidad o 
problema que surge.
El objetivo es presentar en forma 

clara estos tres ámbitos, que permitan 
entonces entender mejor las situacio-
nes de tensión que se podrían presen-
tar. Por ejemplo, en algunos casos, 
en la práctica y por una determinada 
necesidad se requiriera que las fuerzas 
pudieran hacer una acción específica, 
pero los marcos legales no lo permitie-
ran. O bien puede ser a la inversa, se 
pueden tener numerosos debates sobre 
si las autoridades en un ministerio de-
ben ser civiles o no, pero para algu-
nos países esta cuestión se encuentra 
establecida en su texto constitucional, 
por lo que solo mediante una reforma 
a la constitución podría modificarse. 
En cualquier caso, lo importante es no 
perder de vista estos tres elementos a 
la hora de pensar en las misiones. 

Coordinadora de las últimas cuatro ediciones del Atlas Comparativo de la Defensa en América 

Latina y Caribe; al igual que  de las ediciones de Seguridad Pública (2011, 2013 y 2015). RESDAL
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En cuanto a los textos constitucio-
nales, se puede identificar que para al-
gunos países de la región se presenta 
un gran nivel de detalles y atribuciones 
sobre las misiones de las fuerzas arma-
das, mientras que en otros casi no hay 
referencias. En general podemos ver 
que dentro de lo que serían las misio-
nes básicas o tradicionales, por ejem-
plo, el 83% de los casos de América 
Latina incluyen la Defensa Nacional 
como misión de las fuerzas. Por otro 
lado, el 33% de los casos incluyen la 
Garantía del orden Constitucional. 

En el siguiente mapa se identifican 
las misiones establecidas en los textos 
constitucionales de cada país.

Funciones constitucionales para 
las Fuerzas Armadas

El 61% de los países mencionan 
garantía de orden interno como mi-
sión. Mientras que el apoyo en caso de 
desastre aparece el 39% de los países. 
Los países que han evitado indicar las 
misiones en su Constitución, fueron 
Argentina y Uruguay.

Sobre los marcos normativos y re-
glamentarios, la tarea se vuelve más 
compleja, ya que la cantidad de docu-
mentos a revisar aumenta de manera 
considerable. En este sentido es impor-
tante en primer lugar revisar las leyes 
específicas sobre los temas de defensa 
y seguridad, en algunos países son las 

Fuente: Atlas Comparativo de la Defensa en América 

Latina y Caribe, Edición 2016, RESDAL.

leyes orgánicas de las fuerzas, en otros 
se denominan específicamente sobre 
defensa nacional por un lado y seguri-
dad por el otro, pero en todos los ca-
sos refieren a las bases de la labor de 
las fuerzas. Luego, una revisión de las 
legislaciones referidas a temas o áreas 
concretas, como puede ser las fronte-
ras, la lucha contra diferentes delitos, 
etc., en las que muchas veces se esta-
blecen roles también a las fuerzas ar-
madas además de a otros cuerpos o 
instituciones del Estado. Por último, 
es necesario explorar otro cuerpo nor-
mativo relativo a otras agencias del 
Estado, en las que también puede asig-
narse misiones a las fuerzas, ejemplo 
de ello son los relativos a la protección 
del medio ambiente, donde se plasman 
roles de protección de bosques, de los 

recursos naturales y el equilibrio eco-
lógico en algunos casos; otro posible 
ejemplo son las áreas vinculadas el 
desarrollo del país donde se busca su 
colaboración en el marco de planes de 
salud y de educación para atención a 
la población. 

Como se puede observar la di-
versificación puede ser amplia, según 
el país, lo importante en este sentido 
identificar las misiones enmarcadas en 
el conjunto de las instituciones y agen-
cias del Estado, y de sus políticas, ya 
no solamente desde la mirada del ám-
bito de lo militar o la seguridad. 

De esta forma fue elaborada la si-
guiente tabla, para la edición 2016 del 
Atlas comparativo, donde se presenta-
ba información más específica según la 
legislación de cada país.

Fuente: Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y Caribe, Edición 2016, RESDAL.
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Enfocando específicamente en mi-
siones vinculadas con el apoyo a la se-
guridad pública, tomando solo algunos 
países de la región, entre 2017 y 2018 
se trabajó en un proyecto que buscaba 
identificar la clase de apoyos y el mar-
co legal que lo acompañaba. De ello 
derivó la tabla que se presenta a con-
tinuación, donde se detalla el tipo de 
tareas concretas.

Como se puede observar, para ese 
momento el único país entre los que 
fueron estudiados que no tenía misio-
nes vinculadas a seguridad era Chile. 

Lo que volvemos a ver es que la 
ampliación de misiones ha sido una 
tendencia de hace años, y que se ha 
venido incrementando en el tiempo. 

Entrando en el terreno de la prác-
tica, podemos ver algunos ejemplos 
específicos para diferentes áreas. En 
cuanto al apoyo en caso de desastres, 
por ejemplo, es también una acción 
que se viene desarrollando desde hace 
varios años por parte de las fuerzas. 
En ocasiones donde brindan la asisten-
cia y apoyo necesarios, desde diferen-
tes países como fueron los casos de los 

Fuente: Misiones principales y secundarias de los Ejércitos: casos comparados latinoamericanos, Seguridad pública, Gestión 
de riesgo y Perspectiva de género. RESDAL, 2018.

Nota: El proyecto terminó antes de que se publicada el Decreto 683 en Argentina, mismo que fue derogado en 
el año 2020. Sin embargo, a lo que se hacía referencia era al operativo Escudo Norte que luego se transformó 
en Operativo fronteras, vinculado a la labor con radares y la protección aeroespacial para combatir el tráfico 
en general.

grandes terremotos en Haití en 2010, 
Chile en 2015 y Ecuador en 2016; 
como también al interior de cada país 
en las grandes inundaciones e incen-
dios. En este punto cabe destacar que 
las fuerzas armadas son parte del sis-
tema de respuesta a las emergencias o 
de gestión del riesgo de desastres en 
todos los países, con sus propias par-
ticularidades. En algunos casos están 
dentro de la planificación de la gestión 
del riesgo y de la atención de la emer-
gencia, en otros países incluso cuentan 
con unidades específicamente crea-
das y equipadas (y entrenadas) para 
atender estas situaciones de desastres; 
mientras que en otros casos el papel 
de las fuerzas es más secundario y son 
llamados para acciones puntuales por 
su presencia en el territorio y la capa-
cidad logística. Aun con las diferen-
cias, en todos los países de la región 
las fuerzas armadas participan en estas 
labores y es importante en cada caso el 
funcionamiento del sistema, el funcio-
namiento del mando (quién está a car-
go), el entrenamiento y la preparación, 
la elaboración de protocolos, etc. 

Siguiendo con otra área, en los 
programas de orden interno, también 
tenemos ejemplos diversos de planes, 
programas, políticas que se vienen 
desarrollando incluso desde antes del 
2010. Con el transcurso del tiempo y 
de las diferentes gestiones de gobierno, 
algunos programas van cambiando de 
nombres, aunque en la práctica las ac-

ciones continúan siendo similares; en 
otros casos directamente se van prorro-
gando los decretos gubernamentales o 
leyes que autorizan a las fuerzas a una 
determinada acción que era original-
mente momentánea, y la transforman 
en un plan prácticamente permanente. 

Algunos ejemplos que podemos 
observar, en el año 2000, en Guate-
mala, se promulgó el Decreto número 
40-2000 que les daba a las fuerzas ar-
madas la potestad de realizar custodia 
perimetral de centros de detención, 
este y otros decretos con misiones es-
pecíficas se han ido continuando a lo 
largo de los años. En Uruguay en el 
2013 se publicó la primera ley que le 
dio la misión a las fuerzas armadas de 
hacer control y patrullaje de la parte 
perimetral de los centros de detención, 
Ley de personal militar con función de 
guardia perimetral y control de acceso 
a unidades de internación para perso-
nas privadas de libertad. Esta función 
ha sido prorrogada durante varios 
años, la última vez en marzo de 2021. 

En el ámbito de la protección de 
recursos naturales encontramos planes 
y programas, por ejemplo, para el cui-
dado de bosques, limpieza y reforesta-
ción, protección de áreas marítimas y 
de zonas resguardadas (un ejemplo es 
la Biosfera Maya en Guatemala), tam-
bién en la colaboración y ayuda para 
la conservación de especies en peligro 
de extinción como el jaguar; otros 
ejemplos son los Batallones ecológicos 
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en Nicaragua, o los cascos verdes en 
Paraguay, etc. En todos los países de 
la región se ha encontrado algún tipo 
de colaboración con el medio ambien-
te, ya sea un programa establecido o 
una unidad dedicada al tema, o bien 
colaboraciones puntuales. 

Dentro del área de apoyo a la co-
munidad, la cantidad de acciones se 
diversifican, sin embargo, se pueden 
identificar cuatro grandes grupos: la 
distribución de bienes en general; el 
apoyo al sector de salud; el apoyo a 
la educación y las acciones vinculadas 
con infraestructura. En el caso de dis-
tribución de bienes los ejemplos princi-
pales se relacionan con la distribución 
de agua o alimentos por diversas situa-
ciones, o en lugares de difícil acceso, 
etc. En cuanto al apoyo a la salud se 
pueden mencionar los controles sanita-
rios por dengue; evacuaciones aeromé-
dicas, brigadas médicas- oftalmología, 
de pediatría, de odontología, planes de 
vacunación, y recientemente el apoyo 
en el contexto de la pandemia por CO-
VID-19, también en algunos casos se 
ha observado el apoyo a salubridad por 
recolección de basura. Sobre el área 
de educación, ejemplos de ello son la 
distribución del Bono Juancito Pinto 
en Bolivia, en el que las fuerzas cola-
boran desde el año 2006, y en el caso 
de Honduras el programa Guardianes 
de la Patria desde el 2010, vinculado 
a la enseñanza de oficios a jóvenes los 
fines de semana. Infraestructura: ca-

rreteras, puente, muros de contención, 
etc. Finalmente, las tareas de infraes-
tructura se han observado en muchos 
casos, especialmente la construcción 
o reparación de caminos, puentes, o 
instalaciones, a veces está relacionado 
con las consecuencias de algún desas-
tre natural o bien por la necesidad de 
la población local. 

En el ámbito regional todos estos 
temas se han venido trabajando des-
de hace años, ya sea al nivel de las 
fuerzas o al nivel de los ministerios. 
Ejemplos de esto se encuentran en le 
CFAC (Conferencia de las Fuerzas 
Armadas Centroamericanas) que han 
desarrollado mecanismos de coopera-
ción específicos para el apoyo en casos 
de desastres naturales, con unidades 
entrenadas en forma conjunta a tal fin; 
pero además intercambios y diversos 
acuerdos en estas áreas han estado 
presentes tanto en las Conferencias de 
Ejércitos Americanos (CEA) como en 
los temas de las Conferencias de Mi-
nistros de Defensa de las Américas 
(CMDA). 

Arribando ahora a lo que se ha po-
dido observar en la región especialmen-
te en el año 2020 y parte de 2021, en el 
marco de la pandemia por COVID-19, 
los elementos principales que se po-
drían mencionar son los siguientes: 
1.  En general, las fuerzas militares 

han aplicado poco las misiones 
principales (especialmente a lo que 
refiere a la defensa nacional con-

tra enemigos externos), y por otro 
lado se ha evidenciado aún más a 
las misiones secundarias en proce-
so de ampliación constante. 

2.  Las instituciones estatales han 
mostrado escasa capacidad para li-
diar con la situación, y por lo tanto 
se da nuevamente la recurrencia a 
las capacidades (logísticas, opera-
cionales, de presencia en el territo-
rio, etc.) de fuerzas armadas.

3.  En el último tiempo, se ha visto 
una escasa predisposición social 
al conflicto tradicional con otros 
países. Sumado a esto, un mayor 
profesionalismo militar en las úl-
timas dos décadas especialmente, 
tendiendo a la cooperación antes 
que al conflicto. 

4.  La respuesta rápida, por un lado, 
y en algunos casos la inercia en ta-
reas que se desarrollan por largo 
tiempo, por el otro, ha dificultado 
que se asuma completamente que 
los temas de derechos humanos 
se vuelven centrales cuando las 
misiones están estrechamente liga-
das al contacto con la comunidad. 
Esto ha generado problemas con 
algunos cuadros. 
En este escenario y contexto pun-

tual, las acciones desarrolladas por las 
fuerzas han estado vinculadas princi-
palmente con el apoyo al sistema de 
salud en todos los países de la región, 
desde la instalación de hospitales hasta 
la provisión de insumos, y la atención 

de personas en centros militares. Entre 
otras tareas vinculadas a la situación de 
pandemia encontramos la distribución 
de agua y alimentos, muchas veces ela-
borados por las propias unidades, a la 
población; la repatriación de personas 
que se encontraban fuera del país; el 
apoyo a las campañas de vacunación, 
etc. También en el marco de medidas 
extraordinarias y de excepción se soli-
citó a las fuerzas armadas colaboraran 
con tareas de orden público y de pa-
trullajes, en muchos casos para hacer 
cumplir las medidas de confinamientos 
y cuarentenas impuestas en varios paí-
ses, e incluso trabajos en específicos en 
las fronteras. El contexto de pandemia 
ha generado un escenario donde la ex-
cepcionalidad ha permitido una mayor 
recurrencia a las fuerzas armadas y 
una ampliación de sus roles.

Algunas ideas y reflexiones a 
modo de conclusión 

En primer lugar, el contexto, el 
escenario actual se caracteriza princi-
palmente por un alto nivel de incerti-
dumbre, donde ya no es posible imagi-
nar qué es lo que va a suceder. Si bien 
se ha venido discutiendo o hablando 
una vez más de nuevas amenazas, no 
se sabe muy bien cuáles son. En todo 
caso la gran amenaza actual en reali-
dad es el miedo, y es lo impredecible. 
Podemos mencionar algunos temas a 
nivel global que hoy por hoy marcan 
en parte la agenda, como cibersegu-
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ridad y la amenaza ciber en general, 
pero al mismo tiempo se mantiene el 
temor sobre grupos extremistas (alcan-
za con pensar en la situación actual de 
Afganistán). Lo que se repite nueva-
mente es el miedo, y la situación de 
pandemia ha incrementado esto, gene-
rando que la gente desconfíe de todo y 
de todos, y que por otro lado se aíslen 
o encierren en sus propios espacios, no 
solo físicos, sino también ideológicos 
que se retroalimentan con el uso de las 
redes sociales. Un elemento más a con-
siderar como parte del contexto es, en 
general, el bajo interés de la sociedad 
en la política y especialmente el decre-
cimiento de la población en las insti-
tuciones del Estado que no estarían 
pudiendo responder a sus demandas. 
Esto es parte del contexto que debe ser 
tenido en cuenta cuando se reflexiona 
en las labores actuales de las fuerzas 
armadas y en un planteamiento de lo 
que es posible de cara al futuro repen-
sando estas misiones.

Un segundo punto, los gobiernos 
vienen dando nuevos roles y amplian-
do misiones a las fuerzas armadas des-
de hace ya bastante tiempo, en casi to-
dos los países de la región. Es decir, el 
proceso ya se venía dando, y en algu-
nos casos ya se había dado institucio-

nalidad a los planes, o incluso marcos 
legales para avanzar con ellos. Este 
proceso se aceleró más y se profundi-
zó en algunos casos en la pandemia, 
donde además se dieron contexto de 
excepcionalidades, estados de sitio y 
emergencias que propiciaron aún más 
esta tendencia. 

Finalmente, es necesario fortale-
cer las capacidades de los Estados en 
sentido amplio, pero ya no mirando 
al pasado. Lo que se puede observar 
luego de los desarrollos y las acciones 
de las últimas décadas, es que no hay 
una perspectiva de que la tendencia 
cambie, sino que más bien se podría 
pensar o asumir que algunas misiones 
ya están completamente incorporadas 
a las fuerzas armadas. Si bien hay di-
ferencias entre los países, lo que se 
mantiene en todos los casos es la nece-
sidad de brindar mayores capacidades 
e instrumentos al Estado, que no ha lo-
grado responder a la situación de pan-
demia ni al inicio, ni en el desarrollo. 
Para ello, considerando el escenario 
actual, y asumiendo que las fuerzas ya 
tienes establecidas algunas misiones, el 
desafío es mirar al futuro en términos 
de qué es posible y cómo proveer de 
elementos que puedan ayudar al dise-
ño de políticas en el nuevo contexto. 

Bases de la geopolítica del 
conocimiento y desarrollo 
tecnológico actual

En el presente trabajo de opinión 
de orden académico, he pretendido 
describir una integralidad de aspectos 
relacionados con el concepto de segu-
ridad y defensa, basándome en una 
generalidad básica y formulada con 
temas al igual que referencias perso-
nales, con la finalidad de que las ideas 
y experiencias de los lectores consti-
tuyan la verdadera redacción aquí no 
expresada en los contenidos; al igual, 
que sirvan para generar ideas y conclu-
siones que de su experiencia puedan 
desarrollar, mejorar o eliminar.

 Iniciaré mencionando que la se-
guridad es un concepto ligado a las vi-
tales necesidades de un entorno, gene-
ralmente asociado al proceso evolutivo 
social del ser humano y en lo particular 
cuando alcanzó el nivel de generar aso-
ciaciones, como lo ha sintetizado (Ja-
red Diamond, 2012), al describir sobre 
la evolución de las “armas, gérmenes 
y acero” en los últimos trece mil años, 
con la visión desde un enfoque de de-
sarrollo global, permitiendo entender 

las particularidades que devienen en 
esta etapa de postmodernidad y la si-
tuación del entorno actual. Cabe men-
cionar en este aspecto que la base de 
los conceptos de seguridad y defensa 
deberían ser considerados desde la an-
tropología del conflicto286, lo que co-
rresponde a la esencia del ser humano 
y su posicionamiento en el convivir 
social que ha caracterizado al desa-
rrollo evolutivo de la sociedad global. 
En este entorno destaco las menciones 
específicas con relación a la seguridad 
e intereses esencialmente particulares 
de los estados, las que se evidenciaron 
al desarrollarse los conceptos de la 
geopolítica clásica, que constituyeron 
el fundamento para orientar las accio-
nes de los actores con influencia, con-
siderando las necesidades al igual que 
los intereses, así como las aspiraciones 
particularmente de los estados con 
poder; de igual manera consolidaron 
líneas de pensamiento político ideoló-

286 Deseo manifestar la importancia de consi-
derar esta característica propia de la natu-
raleza humana para entender los conflictos 
sociales e incluso los criterios de liderazgo 
humano histórico.

Consideraciones para desarrollar 
estrategias y generar un escenario
de geoseguridad

GRAD. JAIME CASTILLO ARIAS
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gico, social y tecnológico, llegando a 
ser ejes orientadores del accionar de 
los estados. Al cambiar los escenarios 
de acción y evidenciar que vivimos en 
una aldea global287, que en esencia nos 
permite entender que “la tierra es pla-
na” como lo describió Thomas Fried-
man (2008), delineando las fuerzas que 
la aplanaron, de las cuales destaco el 
libre acceso a la información y del de-
sarrollo tecnológico. Con este criterio 
conviene citar lo que menciona Paco 
Moncayo (2016, p. 17), “con el cambio 
de siglo, las corrientes de pensamiento 
posmoderno, en las que se enmarca 
la geopolítica crítica, han comenzado 
a cobrar importancia”, por lo que el 
desarrollo de la Geopolítica y su estu-
dio con relación a los campos que se 
derivan o que son interdependientes, 
ha sido estudiada por diversos pensa-
dores; sin embargo considero que los 
aspectos de la Geoestrategia no han 
tenido la misma dedicación, por lo 
que es oportuno transcribir el mensaje 
que consta en el Instituto Brzezinski288 
 de Geoestrategia escrito por el mismo 
autor, sobre el “Por qué (de la) geoes-

287 El sociólogo y filósofo canadiense Marshall 
McLuhan (1911–1980), consideró el térmi-
no para relacionar aspectos locales con los 
globales, como consecuencia de la evolu-
ción de los medios de comunicación.

288 Brzezinski, ha tenido una gran influencia 
en la geopolítica y fomentó los conceptos 
de aplicación de la Geoestrategia para los 
Estados Unidos; destaco como obras rele-
vantes el Gran tablero Mundial (2016) y 
Geoestrategia para Eurasia.

trategia”, para vislumbrar su alcance 
potencial y proyecciones:

En mi opinión, una geoestrate-
gia a más largo plazo debe derivar-
se, por lo tanto, de una compren-
sión sensible de qué determinantes 
históricos y geográficos todavía es-
tán dando forma a la conducta, en 
particular de algunos estados clave 
(en particular, Europa, Rusia, Chi-
na y Japón), qué discontinuidades 
deben existir. Anticiparse, y tam-
bién cómo lo anterior podría ver-
se afectado por avances científicos 
potencialmente muy peligrosos en 
beneficio de algunos poderes clave. 
(firma: Zbigniew) (Brzezinski, s/f).

Con esto describe Zbigniew Br-
zezinski la importancia de los “avances 
científicos”, como eje de la estrategia; 
por lo que, en el ámbito de seguridad, 
la política y la estrategia, tienen como 
objetivos comunes el mejorar las con-
diciones de seguridad de un colectivo 
social, bien sean estados, conglomera-
dos de estados o el escenario global. 
Al respecto cabe destacar que la infor-
mación existente fruto de la evolución 
del conocimiento y la experimentación 
social, al igual que la orientación de 
los pensadores y posteriormente de los 
sistemas de información que disponían 
las organizaciones sociales y los esta-
dos, permitieron la generación de es-
tructuras de inteligencia a nivel estra-

tégico, con la finalidad de consolidar 
información y producir lineamientos 
para generar acciones y tomar deci-
siones, al igual que proyectar escena-
rios con base en las líneas tendenciales 
cada vez más variables y cambiantes. 
Los dilemas que se plantean en el esce-
nario académico y las evidencias fun-
cionales, al igual que las experiencias 
relacionadas con estos temas permiti-
rían asumir que si hay política, debería 
haber geopolítica; igualmente si hay 
estrategia debería haber geoestrategia 
y si se busca la seguridad debería pen-
sarse en impulsar cada vez más una 
necesaria Geo seguridad289, como se 
describe en la Figura No. 1. Al respec-
to conviene mencionar que la Carta 
de las Naciones Unidas (ONU) y la 
Carta de la Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA), detallan como 
principios básicos el mantener la paz, 
y particularmente la OEA, fomentar la 
solidaridad y robustecer la colabora-
ción, evidenciando la importancia de 
adherirse y fomentar estos principios 
básicos de la seguridad colectiva, más 
que como una consideración idealista, 
como un concepto realista que a pesar 
de su creciente necesidad no ha sido 
convenientemente desarrollada.

289 Trabajos del autor relacionados con la 
Geoseguridad publicados en 2015 y 2017. 
Igualmente, investigación académica aso-
ciada en proceso, por lo que puede referir-
se, observar o apoyar este proceso investi-
gativo académico.

El tratamiento de la seguridad por 
parte de los Estados ha tenido una evo-
lución y desarrollo asociado a las cir-
cunstancias que se han requerido. Par-
ticularmente en el periodo de la Guerra 
Fría tuvo preeminencia la seguridad 
nacional, la misma que como concep-
to teórico y de aplicación práctica en 
la región, constituyó la herramienta de 
poder del Estado para garantizar la 
convivencia segura de la sociedad; sin 
embargo, la particularidad de acciones 
para hacerlo en un periodo de con-
frontación ideológica global, al igual 
que acciones que se evidenciaron con 
esta influencia en la región latinoame-
ricana, tuvo un resalte particular espe-
cialmente al sur del continente, donde 
el conflicto real dio pauta a diversas 
acciones que afectaron los derechos 
de las personas e incluso evidencian-
do denuncias de graves violaciones, lo 
que en algunos países desnaturalizó el 
accionar de las fuerzas de seguridad, 
puesto que no quedó evidenciado el 
accionar de actores de influencia exter-
na que motivaban la afectación a las 
libertades de una sociedad. Posterior-
mente a este escenario, se evidenció la 
necesidad de posesionar a la persona 
como centro de los esfuerzos, surgien-
do nuevos conceptos como seguridad 
humana, democrática y de carácter 
multidimensional. En la actualidad 
con el criterio de Geoseguridad, com-
pendio los intereses globales como los 
enunciados en los objetivos del mile-
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nio, al igual que las aspiraciones for-
muladas por las Naciones Unidas con 
el proyecto de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), los mismos que son 
tratados en el análisis de la Agenda 
2030 y los ODS, cuando se conside-
ra la necesaria “Nueva Arquitectura 
para la seguridad”(Gobierno de Espa-
ña, 2019), en la cual Fernando García 
Sánchez menciona que estamos “en 
un punto decisivo de la historia de 
la humanidad, donde la dinámica de  
las luchas hegemónicas (militar, co-
mercial y tecnológica) discurre de 
forma acelerada, en ocasiones sin re-
conocer y sin sensibilidad hacia la 
dinámica de cooperación (inclusiva 
y sostenible)” (Pág. 9), resaltando al 
igual el año 2015 cuando se logró unir 
a las naciones en esta Agenda, e inclu-
so impulsado el Acuer-
do de París contra el 
cambio climático, pero 
motivando porque la 
“globalización nece-
sita ser reconducida 
de forma que, inclu-
yendo valores” llegue 
a ser “sostenible e in-
clusiva”; entre otros 
aspectos, destacando 
para España al igual 
que “todos somos 
responsables, sin em-
bargo recalcando que 
la juventud debe tener 
un papel protagonis-

ta”(Pág. 9). Al respecto y en lo per-
tinente al tema tratado, lo que consta 
en el Objetivo No. 16, de “promover 
sociedades justas, pacificas e inclusi-
vas”, mencionando que “los conflictos, 
la inseguridad, las instituciones débiles 
y el acceso limitado a la justicia conti-
núan suponiendo una grave amenaza 
para el desarrollo sostenible”; desta-
cándose como ejemplo que según la 
Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), el “número de personas 
que huyen de las guerras, las perse-
cuciones y los conflictos superó los 
70 millones en 2018, la cifra más alta 
registrada en casi 70 años”. De igual 
manera el Objetivo No. 17, que busca 
Revitalizar la Alianza Mundial para 
el Desarrollo Sostenible, destaca que 

Fig. No. 1: Ámbito político, estratégico y de seguridad, en el en-
torno local/regional y global.  (Tomado de Fig. 1. Inteligencia Es-
tratégica: Consideraciones para el análisis […] de Geo seguridad 
[Castillo,2017]).

“es necesario establecer asociaciones 
inclusivas (a nivel mundial, regional, 
nacional y local) sobre principios y va-
lores, así como sobre una visión y unos 
objetivos compartidos que se centren 
primero en las personas y el planeta” 
(Paz y justicia – Desarrollo Sostenible, 
s/f).

Es importante considerar en el ám-
bito de la seguridad, que los “análisis 
tendenciales de los escenarios, terres-
tres, navales y aéreos no pueden ser 
excluidos de los aspectos espaciales y 
virtuales, en el contexto de un escena-
rio geopolítico”, donde al igual deben 
ser considerados los aspectos “relacio-
nados con el conocimiento y la tecno-
logía así como con la seguridad huma-

na, incluyendo el medio ambiente y la 
situación político-jurídica, puesto que 
al ser de carácter global serán facto-
res recurrentes en el análisis debido a 
su influencia permanente” (Castillo, 
2017, pág. 6–7). Con relación a la pre-
eminencia del componente tecnológico 
que constituye el elemento tangible del 
conocimiento y por ende del alcance 
de los medios y los correspondientes 
espacios geopolíticos, cabe describir lo 
que se menciona en el informe del At-
lantic Council, Geotech Center, sobre 
la actual “Década de la tecnología glo-
bal” (Bray et al., 2021, p. ES-2), en el 
cual se detallan los procesos que mar-
caron y definirán los cambios en estos 
períodos:

2001-2011 2011-2021 2021-2031

Década del 
Contraterrorismo

Década de la decreciente 
confianza

Década tecnológica global

Actividades globales En el gobierno y las grandes 
compañías tecnológicas 

Donde la tecnología y las nuevas 
capacidades de los datos afectarán 
significativamente la geopolítica, la 
competencia y la colaboración*.

Estos elementos descritos en la Fi-
gura No. 2, marcan la tendencia de los 
estudios y criterios geopolíticos y doc-
trinarios que se encuentran vigentes o 
que ha tenido una gran influencia con 
diferente prioridad en los escenarios 
globales, pero que en ningún caso son 
excluyentes, sino que son complemen-
tarios con influjo progresivo con rela-

ción a la capacidad de los estados para 
influir en el predominio de la década 
actual. Sin embargo, cabe destacar que 
las periferias globales290 son las que más 

290 El término de periferies globales, no co-
rresponde únicamente a espacios geográ-
ficos, sino a los de conocimiento y relación. 
Lo cual debe ser un objetivo de los estados 
el conocer, para actuar en este escenario.

Fig. No. 2: Décadas de la Geotecnología. (Tomado de “Report of the Commission on the Geopolitical 
impacts of New Technologies and Data” Pág. ES-2).

*Traducción corresponde al autor.
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deben consolidar la fase que corres-
ponde a su capacidad de las primeras 
décadas, para estar en condiciones de 
actuar con criterio cooperativo en las 
siguientes; y, fundamentalmente dispo-
ner del conocimiento y relaciones, que 
no solo se logran a nivel de los estados, 
sino de los componentes relacionados 
con la academia, pensadores o grupos 
de investigaciones afines e incluso los 
correspondientes a las empresas con 
alta capacidad tecnológica; con el fin de 
disponer al menos de una orientación e 
información de cómo actuar en la déca-
da Geopolítica tecnológica actual, pues-
to que el desconocimiento solo dificul-
ta la capacidad de actuar acorde a los 
intereses estatales, incrementando los 
problemas de afectación social y desper-
diciando el potencial que representa la 
información tecnológica, que al ser con-
venientemente socializada, sustenta no 
solo el planteamiento de las estrategias 
de acción, sino que facilita la compren-
sión y apoyo; al igual que un cuestiona-
miento razonado con base en los datos 
verificados de información disponible, 
sobre las políticas que deben asumir los 
estados a través de la administración de 
los respectivos gobiernos.

Referencias para el análisis de 
aspectos relacionados con la 
seguridad y defensa, al igual que 
para el desarrollo de estrategias

La historia de las sociedades ha 
estado marcada por el desarrollo en 

todos los aspectos del convivir social, 
particularmente se ha evidenciado la 
necesidad de ejercer la hegemonía con 
el desarrollo de la capacidad militar, la 
misma que en la postmodernidad ha 
generado una preeminencia para ejer-
cer el poder ya no solo con la capaci-
dad militar, sino con la potencialidad 
de emplear todos los medios incluso de 
carácter asimétrico disponible por los 
estados y como por ejemplo se podría 
considerar el conflicto del Cenepa que 
se suscitó en el año 1995 en el país, 
destacando el liderazgo291 que permitió 
la aplicación de nuevas técnicas de pla-
nificación de acuerdo a la doctrina292 
y experiencias modernas a la época, 
logrando el desarrollo de la doctrina 
conjunta elaborada hasta el año de 

291 Refiero el tema para resaltar la importan-
cia y prioridad que ejerce el disponer de 
un liderazgo ético que fue determinante 
en 1995. Requerimiento fundamental para 
manejar los retos del escenario operacio-
nal y del conocimiento actual. 

292 La adaptación y modernización fue inme-
diata por la situación; mencionando el 
empleo conjunto, considerando la integra-
ción de medios, el análisis del escenario 
en base a la preparación de inteligencia 
del campo de batalla, la designación de 
blancos de artillería y de medios aéreos en 
base al proceso descrito; igualmente las 
técnicas de operación y análisis de infor-
mación de guerra electrónica, el empleo 
de medios de orientación moderna y po-
sicionamiento geográfico (GPS), el empleo 
de técnicas más allá de la maniobra (futu-
ro swarming) y las propias de los conflictos 
híbridos (futuros conceptos); adicional de 
las operaciones de información. 

1997, para el empleo de los compo-
nentes de las Fuerzas Armadas293. En 
la actualidad se puede evidenciar el 
nivel alcanzado por los estados en el 
ámbito de la defensa y seguridad, ade-
más del aprendizaje y adaptación a las 
doctrinas de aplicación de los nuevos 
escenarios operacionales integrales, 
cuando están acorde con el nivel tec-
nológico imperante y lo más importan-
te, que permita discernir que el rela-
cionamiento en temas de seguridad y 
particularmente en defensa, deben ser 
considerados actualmente con un con-

293 La doctrina militar conjunta en el Ecuador 
se basó en la doctrina norteamericana, 
generada bajo el liderazgo del Jefe del Co-
mando Conjunto, Gral. John M. Shalikash-
vili en 1993. En nuestro país en el año 2020 
se actualizaron los manuales de doctrina 
conjunta generados después de Conflicto 
del Cenepa. 

cepto de incidencia global, puesto que 
en la era del conocimiento constituye 
la expresión más evidente de la pro-
yección de los estados para la coopera-
ción con intereses de seguridad expre-
sados en los acuerdos y organizaciones 
internacionales; al cual objetan intere-
ses que afectan el desarrollo integral 
de los estados especialmente a los de la 
periferia, al generar presiones que no 
permiten al poder social y político, ac-
tuar con relación a los reales intereses 
de estos estados. 

El siguiente gráfico pretende dar 
una visión general en el cual se en-
cuentran algunos de los temas trata-
dos, particularizando el contexto en 
el cual se consideran, puesto que no 
podrían en la actualidad ser indepen-
dientes con relación a la seguridad y 
defensa.

Fig. No. 3 : Componentes al evaluar aspectos de seguridad y defensa.
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Debiendo destacarse que los con-
ceptos de la geopolítica clásica los pro-
yecto como aspectos de Geoseguridad; 
al igual los componentes tradicionales 
de empleo en el ámbito de la defensa 
van más allá de los tradicionales, hasta 
considerar el de inteligencia artificial294 
y fundamentalmente en el entorno de 
“noopolitik”(Ronfeldt & Arquilla, 
2020). Finalmente, en este contexto, se 
considera la evolución de las maniobras 
militares clásicas, pasando por las de 
guerra central de redes, los conflictos hí-
bridos que tienen preeminencia en la ac-
tualidad y la importancia de considerar 
el advenimiento de la capacidad cogni-
tiva para los conflictos que ya se dan 
en la actualidad. Cabe destacar que los 
aspectos mencionados no son excluyen-
tes al igual que independientes de las re-
laciones entre los distintos niveles, más 
bien son interdependientes con posicio-
nes dispares de los distintos actores en 
este contexto, lo que obliga a dar priori-
dad y generar proyecciones al igual que 
acciones de los aspectos citados, pero 
en ningún caso crear exclusiones, par-
ticularmente de los actores periféricos 
que evidentemente requieren el apoyo 
y relación particularmente con actores 
globales y organismos internacionales.

294 Noopolitik, reemplaza los conceptos de la 
Realpolitik de la época industrial y particu-
larizo esta referencia en reconocimiento a 
uno de mis profesores de quien valoro su 
capacidad investigativa y la generación de 
nuevos conceptos doctrinarios; en 1999 
escribieron inicialmente sobre el tema. 

Aspectos iniciales para 
considerar con relación a la 
seguridad y defensa

Las características propias del em-
pleo de los medios clásicos de la se-
guridad y defensa han requerido per-
manentemente su evolución basándose 
en las necesidades crecientes y varia-
bles de un escenario competitivo, en el 
cual se debe recalcar que la misión de 
protección de la sociedad y sus intere-
ses no ha variado para este sector. Al 
respecto recojo lo expresado por Julio 
García Covarrubias (s/f) para el caso 
latinoamericano, que transformación 
es a “largo plazo” y consiste en “desa-
rrollar nuevas capacidades para cum-
plir nuevas misiones o desempeñar 
nuevos roles en combate” (Pág.7)295. 
Es importante considerar que los Esta-
dos Unidos de Norteamérica, publica-
ron el lineamiento estratégico para la 
transformación militar (DFT, 2003) y 
el 2004, los elementos de la transfor-
mación de la defensa enmarcados en la 
Estrategia de Defensa de ese país, en 
función de los objetivos políticos, pero 
fundamentalmente en los principios es-
tratégicos que comprenden la esencia 
de la Estrategia de Defensa norteame-

295 Según Garcia Covarrubias (s/f, p. 7), indi-
ca que para el caso latinoamericano las 
interpretaciones más adecuadas serían: 
Adaptación, adecuar las estructuras exis-
tentes para continuar cumpliendo las ta-
reas previstas. Modernización, optimizar 
capacidades para cumplir en mejor forma 
las misiones dispuestas. 

ricana, que incluía el dominio cognos-
citivo, de información y el dominio 
físico. La oficina de Transformación 
de la Fuerza creada el 2001, cerró sus 
actividades el 2006 y coincide con la 
fecha de publicación de la Estrategia 
de Seguridad Nacional de los Estados 
Unidos de 2006296, caracterizándose 
por ser una estrategia a decir de Félix 
Arteaga (2006, pág. 1), no solo militar 
o de defensa, sino que “aborda mu-
chas otras dimensiones que afectan a 
la seguridad como las comerciales, las 
diplomáticas o las del desarrollo para 
influir en el contexto internacional”, 
sin dejar de proteger los intereses de 
seguridad de ese país. De igual mane-
ra Félix Arteaga (2006), destaca que 
en el caso español, al disponer a la 
fecha solo “directivas de defensa na-
cional”, que no integraban a todos los 
componentes del Estado; situación que 
se subsanó con una Revisión Estraté-
gica de la Defensa y elaboración del 
libro Blanco en el año 2003, que sirvió 
para la “confección de la Estrategia 
de Seguridad 2011”, al igual que del 
proyecto de Estrategia de Seguridad 
Nacional de 2013 y la Estrategia de Se-
guridad Nacional 2017 (Biesa López, 

296 La Estrategia de Defensa 2002 de los Esta-
dos Unidos, consideraba al igual que la del 
año 2006, la importancia de las relaciones 
internacionales y las alianzas, para el apo-
yo en temas de seguridad y derechos y no 
solo en temas de defensa. La Estrategia de 
Defensa vigente del 2017 se encuentra en 
revisión.

2018). La referencia de lo actuado por 
España debería ser considerado en la 
región latinoamericana, puesto que el 
establecer inicialmente políticas que 
tienden a sensibilizar el tema a ese ni-
vel con las políticas de defensa, debe 
llevar al establecimiento de estrategias 
de seguridad297, para que sobre la base 
de las políticas estatales y normativa 
existente, regule y permita la viabilidad 
de acciones que apoyen la seguridad 
del Estado, más allá de la coyuntura 
política de un gobierno, lo que ha sido 
una debilidad de liderazgo de los res-
ponsables en la región.

En este contexto se evidencian y 
justifican las acciones para fortalecer 
el escenario operacional,298 ámbito que 
corresponde a los lineamientos de una 
estrategia integral de empleo, puesto 
que ante el surgimiento de los com-
ponentes espaciales con capacidad de 
afectación a nivel global, igualmente 
con el acceso a las redes y empleo en 
un escenario virtual, ahora se eviden-
cia que todos los componentes estén 
sujetos a criterios tecnológicos con 

297 El establecimiento de estrategias corres-
ponde al nivel técnico cognoscitivo, pues-
to que constituye la exposición del nivel de 
conocimiento, experiencia y relación que 
disponen los especialistas. 

298 El campo de batalla y espacio de batalla 
tradicionales, esta sobrepasado por el es-
cenario operacional, que considera todos 
los componentes del Estado y la sociedad 
(la traducción en los manuales norteame-
ricanos menciona el término de ambiente 
operacional).
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una proyección y capacidad que ya 
sorprende en lo positivo, al igual que 
impresiona el potencial que su mal 
uso podría generar con el empleo de 
los nuevos medios virtuales y particu-
larmente la inteligencia artificial y sus 
componentes; lo que debe ser consi-
derado con particularidad, puesto que 
no solo generan una evolución expo-
nencial del desarrollo de artificios y ca-
pacidad con incidencia más allá de lo 
evidenciado en el escenario virtual, al 
igual que ya demuestran exponenciales 
efectos y riesgos con implicaciones a la 
seguridad en todos los ámbitos. Al re-
ferir el nuevo escenario de Inteligencia 
Artificial y uso del Dominio cognitivo, 
se puede evidenciar que tendría un ma-
yor potencial de riesgo en aspectos de 
afectación a la seguridad, puesto que 
los efectos llegan al actuar y decidir de 
los seres humanos, tanto en forma in-
dividual como al colectivo social; con 
la particularidad de que actualmente 
no existe normativa expresa particular-
mente en el derecho y los organismos 
internacionales, con los que se pueda 
dilucidar el control de sus alcances y 
regule su aplicación, especialmente re-
lacionado con los potenciales efectos 
a la seguridad en todos los ámbitos a 
nivel global. Cabe destacar que en lo 
que mayoritariamente coinciden los 
documentos que refieren al tema, e 
incluso cuando mencionan sobre es-
trategias, es la preeminencia de tomar 
en cuenta los aspectos éticos, lo que 

evidencia que este aspecto constituye 
premisa básica de este nivel superior, 
obligando en la actualidad a que sea 
igualmente considerado en los niveles 
precedentes299. 

Problemas y desafíos a la 
seguridad y formulación de 
estrategias operacionales

La información, inteligencia y pro-
yecciones; constituyen los elementos 
que direccionan los aspectos de pla-
nificación y formalización de accio-
nes en los retos que se presentan para 
enfrentar los diferentes escenarios 
que afectan a la política, estrategia y 
seguridad, como consta en la Figura 
No.1, basados en esta consideración, 
para desarrollar un ambiente de segu-
ridad se requiere un marco normativo 
constante en una política de Estado, 
pero debe disponer y establecer una 
estrategia de acción que promocione 
los fines, identifique los medios dispo-
nibles y necesarios, con el fin de for-
mular los métodos de ejecución con 
las correspondientes prevenciones y 
derivaciones, al igual que la previsión 
para identificar los riesgos que se en-
frenta o que se generen con la aplica-

299 Muchos de los temas en forma doctrinaria 
y de aplicación podrían ser valorados con 
el tratamiento de estos temas con el estu-
dio de “Dilemas Éticos y pensamiento críti-
co”, como experiencia de un componente 
académico que se recibe en los estudios 
superiores de seguridad en los EE.UU., ex-
periencia personal del autor.

ción de la estrategia. Todo esto con 
el fin de orientar los conceptos sobre 
el empleo a lo largo de la historia de 
la política y estrategia militar, diferen-
ciando particularmente las políticas 
de defensa que están asociadas a las 
normativas del Estado o constituyen 
su correspondiente derivación; las que 
generalmente se encuentran asociadas 
a procesos iniciales que buscan especi-
ficar el marco de acción de este sector, 
por lo que particularmente en la re-
gión latinoamericana a finales del siglo 
pasado constituyeron una herramienta 
básica en la cual se fundamentaría ini-
cialmente la integración con miras a 
constituirse en un bloque, anticipando 
a más de la requerida seguridad, par-
ticularmente la competencia económi-
ca global. Este concepto se popularizó 
en la región, e incluso se mantiene, a 
la espera de que exista un cambio de 
conceptos y conocimiento al igual que 
un real posicionamiento de capacidad 
política para desarrollar las estrategias 
correspondientes, como las que fueron 
emitidas por los Estados Unidos en 
el año de 1987 en el gobierno de Ro-
nald Reagan, cuando se desarrolló la 
Estrategia de Seguridad Nacional, en 
la cual se establecen los fundamentos 
de la estrategia, la política exterior, la 
política de defensa, así como especi-
ficando como ejecutarla (The White 
House, 1987), lo que coincide con el 
proceso de planificación conjunta en el 
ámbito militar de los Estados Unidos, 

donde se evidencian las transformacio-
nes generadas por el fin de la Guerra 
Fría, actualizando los conceptos de 
planificación y empleo militar (Cole, 
et al, s/f). El análisis inicial sobre los 
Estados Unidos puede ser realizado en 
contraste o en particular con las otras 
potencias que ejercían poder o relevan-
cia en la época300, e incluso actualizarla 
para la realidad actual.

Para el desarrollo de estrategias 
de aplicación en seguridad y defensa 
se debe considerar que los elementos 
básicos de empleo del componente 
militar estén integrados en doctrina 
y aplicación, de igual manera que los 
elementos de otras entidades de segu-
ridad del Estado como la Policía, en lo 
pertinente, ya estén preparadas y coor-
dinadas para actuar en forma integra-
da en lo que corresponda; pero funda-
mentalmente en el escenario operativo 
actual, los componentes del Estado 
con capacidades particulares, múlti-
ples o dependientes deben ser consi-
derados en la planificación estratégica. 
Particularmente a más de los tradicio-
nales de orden militar y seguridad in-
terna, constan los correspondientes a 
los escenarios espacial, virtual (ciber) 
y de Inteligencia Artificial; situación 
que no deja de ser limitada si no se in-

300 Recomendaría para entender orígenes y 
proyecciones de origen incluso cultural: 
Soviet and Chinese Influence in the Third 
World, Editado por Alvin Z. Rubistein, 1976. 
Al igual que obras afines posteriores.
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cluye a los actores y entidades sociales 
de actividad económica, académica e 
incluso de pensadores de cada uno de 
los países; lo que al igual dentro de un 
pragmatismo de aplicación, particular-
mente en estados de la periferia, si no 
se dispone de una estrategia de coo-
peración interestatal y de organismos 
internacionales, para generar al menos 
una relación de apoyo de conocimien-
to que permita comprender el alcance 
y consecuencia del accionar o permisi-
vidad de los actores globales; los esta-
dos que no actúen con esta coherencia 
serán vulnerables y fácilmente mani-
pulables por actores internos asocia-
dos con la ilegalidad o los intereses de 
actores globales, mismos que generan 
afectación fácilmente evidenciada en 
los principios democráticos de un es-
tado y la falta de satisfacción de las 
demandas que requiere una sociedad 
para su desarrollo. 

Retornando a la importancia de 
generar estrategias, conviene desarro-
llar la capacidad de adaptación para 
enfrentar los problemas que con ca-
racterística global enfrentamos en la 
actualidad, por lo que en este contexto 
inicial de cambios deberían ser consi-
derados los conceptos de seguridad y 
defensa, para actualizar las actitudes 
de un Estado postmoderno, al recor-
dar que no solo sería un escenario de 
al menos una cuarta generación de 
guerra como lo menciona Lind et al. 
(1989), sino que se debería conside-

rar un escenario en el cual los nuevos 
componentes no soportan los concep-
tos de la maniobra tradicional, por lo 
que al prever los nuevos escenarios se 
deberían pensar nuevas formas de ma-
niobra, como la mencionada por Ar-
quilla & Ronfeldt (2000), al describir 
el “Swarming”301, mencionando como 
esta nueva forma de maniobra que se-
gún los autores será el futuro del con-
flicto, en el cual se consideran las redes 
nodales y las variables de disparidad 
de medios e información, que con nue-
vos conceptos pueden ser empleados 
en los futuros conflictos. En este con-
texto, sorprendería analizar las estrate-
gias de actores globales como Estados 
Unidos, los estados de la Unión Eu-
ropea, China y Rusia, para compren-
der que en los últimos documentos en 
forma explícita enuncian no solo los 
problemas, sino definidas amenazas 
a su seguridad, por lo que los actores 
de la periferia no pueden dejar de eva-
luar esta realidad y los escenarios que 
se puedan derivar en un contexto de 
actividades de paz relativa o ante di-
vergencias a ese nivel. Cabe mencio-
nar que en lo particular en la región 
latinoamericana, las estrategias exter-
nas tienen alcance de cooperación o 
dominación, sin embargo esta última 

301 Las concepciones de combate convencio-
nal pueden ser consideradas en conflictos 
como del Cenepa de 1995 (Ecuador-Perú) 
y con esto se facilita comprender los con-
flictos híbridos.

debilidad solo puede ser entendida y 
evidenciada cuando las mismas están 
asociadas a los principales problemas 
que la afectan, como la migración que 
no solo corresponde a sectores que 
buscan medios de subsistencia básica 
y mejores condiciones de vida, sino al 
igual la migración de grupos sociales y 
económicos que generan liderazgo so-
cial y posicionamiento político en los 
países, lo que genera condiciones de 
permisividad y debilidad democrática 
en un Estado. Igualmente, con los as-
pectos asociados a la corrupción, que, 
al no ser normados, medidos y contro-
lados, permiten el accionar en todos 
los niveles sin conseguir cooperación 
por el involucramiento particularmen-
te de actores estatales o asociados. 
Este mismo concepto puede ser ana-
lizado para todos los problemas que 
demandan respuestas de la sociedad, 
como la afectación ecológica particu-
larmente asociada a la explotación de 
recursos naturales y minerales, afec-
tación a las libertades sociales y per-
misividad con actividades ilegales. En 
este aspecto enunciaré generalidades 
sobre el narcotráfico, actividad que 
inicia por evaluar las estrategias de 
los actores involucrados, los organis-
mos pares de cooperación interestatal, 
la cooperación de seguimiento de in-
formación de datos públicos, el uso y 
registro de datos internos, el nivel de 
influencia y permisividad creada, pero 
fundamentalmente en el caso del país 

las amenazas se miden en relación a la 
afectación a las personas, por lo que 
el incremento de pérdida de vidas y 
acciones asociadas, al igual que el im-
pacto social por consumo en sectores 
marginales no solo los excluirá más, 
sino que constituirán un escenario de 
permisividad para actividades ilegales 
asociadas y al apoyo de interesados 
de coyuntura; en este caso el involu-
cramiento de la sociedad en el conoci-
miento y solución del problema, será 
en la proporción que conozcan que el 
porcentaje de afectación en consumo 
de cocaína al igual que otras drogas 
en lo particular sobrepasa los prome-
dios de la región Latinoamérica, sien-
do evidente el incremento en sectores 
escolares, colegiales y universitarios, 
eso considerando únicamente datos 
parciales, suficiente para que la socie-
dad priorice el tratamiento del tema 
incluso de mayor afectación particular 
que el que se da con las epidemias glo-
bales, con la finalidad de al menos no 
liderar los estándares actuales que en 
proyección afectarán un gran porcen-
taje de esta generación y de seguro un 
número mayor de la próxima302, con 

302 Como referencia, Antonino De Leo, repre-
sentante de la Oficina de Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC / Perú y 
Ecuador), manifestó que “la UNODC pone 
a disposición del Gobierno (Ecuador), 
su experiencia internacional y sus cono-
cimientos para el diseño de esta nueva 
estrategia en Ecuador que cuente con la 
participación y el apoyo de los gobiernos 
autónomos descentralizados, la sociedad 
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las derivadas afectaciones al futuro del 
desarrollo y la seguridad de la socie-
dad ecuatoriana. Actividades como la 
descrita, para las cuales el concepto 
estratégico a más de considerar la nor-
mativa y los efectos de impacto infor-
mativo y demanda social, se orientan 
a tomar acciones estratégicas en el Es-
tado, las mismas que solo pueden ser 
atendidas con labores integrales y en 
la actualidad con el apoyo y coordina-
ción de estados y organismos a nivel 
internacional, con lo cual no solo se lo-
gran resultados cooperativos, sino que 
evidencia a quienes no lo son o están 
asociados con intereses no regionales 
y particularmente no democráticos, 
llegando en estos casos incluso a ve-
rificarse resultados y acciones reñidas 
con la ética social.

 En el escenario actual, con mayor 
preeminencia la Inteligencia represen-
ta el eje principal del cual dependen las 
decisiones que se asumen, por lo que es 
fundamental que se reconozca que la 
información para la planificación ope-
rativa y formulación de estrategias de 
acción, representa el uso adecuado de 

civil, la academia y la comunidad interna-
cional”; Diario Universo, Columnistas, 25 
de junio de 2021. Igualmente, la “Estrate-
gia Hemisférica sobre drogas” de la OEA, 
2020; acuerda con los delegados (Ecua-
dor), el establecimiento de una autoridad 
nacional de Drogas de alto nivel para que 
desarrolle la estrategia específica. http://
www.cicad.oas.org/Main/AboutCICAD/
BasicDocuments/Estrategia_Hemisferica_
sobre_Drogas_OEA_ESP.pdf

fuentes abiertas en más del 90%, recal-
cando la importancia de considerar los 
diferentes sistemas de inteligencia que 
comprende al menos tres componentes 
generales: la inteligencia estatal e in-
ternacional; la Academia al igual que 
Organismos no gubernamentales y pri-
vados, nacionales e internacionales; así 
como no puede excluirse la que dispo-
nen o cómo actúan para conseguir in-
formación los entes antagónicos o ame-
nazas existentes (Castillo, 2011b). Para 
generar la reflexión de que los procesos 
de obtención de inteligencia correspon-
den en forma creciente a fuentes parti-
cularmente de origen abierto con base 
tecnológica, por lo que tendrán ventaja 
quienes accedan a esta capacidad, al 
igual que la prioridad de los sistemas 
para certificar el uso y difusión de lo 
disponible para orientar a los niveles 
decisorios; por esta razón constituye 
una prioridad el que se asigne particu-
larmente la oportuna seguridad a los 
Sistemas de Inteligencia del Estado 
a través de las actividades de control 
que se ejerce con la Contrainteligencia, 
puesto que los sistemas requieren man-
tener enlace e incluso intercambio de 
información, el cual será fluido en la 
proporción de la confianza que exista 
sobre el uso y acceso a la misma; lo 
que incluso corresponde y puede ser 
evaluado en la medida y alcance de los 
enlaces particularmente con los orga-
nismos internacionales, de los cuales 
son dependientes para la acción de ca-

rácter lícito o pueden ser influenciados 
para no integrarse y aislar la relación 
de cooperación, por lo que constituye 
una característica esencial el disponer 
de una capacidad de contrainteligencia;

con la finalidad de alcanzar los ob-
jetivos propuestos y de mejorar las 
condiciones de seguridad del Estado 
y sus instituciones, al igual que neu-
tralizar el accionar de actores an-
tagónicos a los intereses estatales. 
Incluso, así se generaría un positivo 
entorno de seguridad con organis-
mos internacionales y países con 
los que se comparten intereses ge-
nerales y específicos (Castillo, 2020, 
Pág. 20). 

Un ejemplo regional relacionado 
con la identificación de las amenazas 
al igual que los riesgos y desafíos, fue 
establecida durante la conferencia de 
seguridad de las Americas en la ciudad 
de Monterrey303(2003), lo que propor-
cionó una guía de acción para los paí-
ses304. Al respecto conviene analizar la 
afectación que sobre estos postulados 
se dio con el optimismo de la integra-

303 Conferencia de seguridad de las Américas, 
Monterrey, México. Disponible en: ht-
tps://www.oas.org/csh/ces/documentos/
ce00358s06.doc

304 “La Influencia de las nuevas amenazas en 
la formulación de las políticas de seguri-
dad y defensa. Ejercicio teórico del caso 
ecuatoriano”. Jaime Castillo Arias (Diplo-
mado-Flacso, 2007).

ción a nivel sudamericano a través de 
la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR), la que ha evidenciado 
debilidad para consolidar prioridades 
regionales, cuando otros intereses de 
evidente origen político no regional, 
no permitieran que sirva para articu-
lar los postulados de la ONU y de la 
OEA, para la concepción de amenazas 
regionales en un ambiente de diálogo 
que permita generar confianza para 
enfrentarlas, planteando la importan-
cia del intercambio de información 
con una “perspectiva multi disciplinar 
que permita la participación de varios 
sectores institucionales, académicos e 
independientes, (que) valorando los in-
tereses regionales (…) permite adoptar 
un relacionamiento con otros organis-
mos” (Castillo, 2011a, Pág. 43), lo que 
más bien evidenció fue desconfianza 
de todos los organismos creados; una 
imagen que debe ser recordada y es-
tudiada para visualizar en la región 
el rol de actores con influencia que 
generan secuelas de afectación social 
en los estados, particularmente a los 
ciudadanos al igual que su perspectiva 
de convivencia y mejoramiento de las 
condiciones sociales, en un escenario 
democrático.

La necesidad de enfrentar los in-
convenientes que generan las amena-
zas, riesgos y desafíos, deben partir 
del hecho que son “problemas” y la 
aproximación se facilita al considerar-
los con este criterio, puesto que permi-
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te identificar intereses y necesidades, 
permitiendo la prioridad de acción y 
fundamentalmente la integración, ya 
sea coyuntural, de beneficio común e 
incluso llegando a establecer y conso-
lidar alianzas regionales, que deben al 
menos considerar la colaboración de 
organismos internacionales y la coo-
peración interestatal, al igual que de 
otros organismos no gubernamenta-
les, líderes y centros investigativos / 
académicos. Los “desafíos” se deben 
considerar en virtud de la necesidad de 
articular acciones contra estos factores 
que generan problemas a los estados, 
considerando el cómo administrarlos, 
los sectores involucrados, al igual que 
la integración y cooperación; por lo 
que se deberían considerar como de-
safíos en este contexto, a la identifica-
ción, estudio y difusión de los proble-
mas, al igual que la canalización de los 
mismos para obtener información o 
cooperar a su neutralización, con otros 
estados, organismos y/o entidades res-
ponsables o asociadas a las mismas, 
tanto nacionales como extranjeras. 

El reto inicial para definir accio-
nes es el de formular estrategias basa-
das en el conocimiento e información 
disponible, tanto la de origen propio, 
como producto de la relación con es-
tamentos adecuados a nivel local e in-
ternacional; de igual manera se debe 
considerar que las mismas dispongan 
de un aporte integral, así como de un 
proceso de formulación, evaluación y 

seguimiento para su aplicación y adap-
tación a las circunstancias cambiantes 
del entorno. Al respecto conviene esta-
blecer los niveles de difusión y reserva 
en aspectos limitados y coyunturales, 
puesto que, al difundirlos como docu-
mentos públicos, obliga al involucra-
miento de todos los actores sociales, 
puesto que el aporte o incluso la críti-
ca tendrá como criterio el basarse en 
enunciados ya formulados, por lo que 
se evidenciará evidentemente cuando 
sean aportes sobre los temas de interés 
formulados. Un aspecto de evaluación 
es el de analizar las estrategias formu-
ladas a nivel Estado, puesto que se 
evidenciará la capacidad de este para 
influenciar con su accionar en un cam-
po específico, al igual que para contra-
rrestarlo305. 

 
Escenarios híbridos, inteligencia 
artificial y noopolitik (guerra 
cognitiva)

La evolución de los escenarios so-
ciales a nivel global conlleva a que a 
la par se generen las normales compe-
tencias para lograr la hegemonía o al 
menos el posicionamiento en las dis-
tintas sociedades; el conflicto no con-
vencional que se caracterizó por ser de 
carácter irregular, con el advenimien-

305 En la Pag 17 de “Consideraciones de con-
trainteligencia para la formulación de es-
trategias de seguridad”, J. Castillo (2020), se 
evidencian las estrategias formuladas sobre 
temas relacionados por varios países.

to del actuar social en nuevos o inte-
grados escenarios, relegó conceptos 
del empleo de características particu-
lares, las que si bien no han desapa-
recido, evidentemente han cambiado 
su posicionamiento, actuación o pre-
eminencia clásica. Por esta razón los 
conceptos de empleo en estos nuevos 
escenarios se caracterizan por conside-
rar las amenazas, conflictos y guerras, 
asociados con los conceptos híbridos; 
particularmente basados en conceptos 
de la guerra irregular. Debo destacar 
lo que menciona William Nemeth, en 
su tesis elaborada en el 2002 sobre “El 
futuro de la guerra y Chechenia: Un 
caso para la Guerra Híbrida”306, lo que 
ha desarrollado e incluso especificado 
la articulación de los estados para ac-
tuar, mencionando posteriormente so-
bre Rusia que “un estado híbrido y su 
sociedad crean una estrategia militar 
híbrida y un ejército capaz de llevar 
a cabo una guerra híbrida” (Nemeth, 
2015). Al respecto en la región Alberto 
Castro (Perú) escribió sobre “La Can-

306 El autor desea dejar constancia de la valía 
de los asesores de la tesis de Nemeth, que 
coincidencialmente compartí dos años 
después cuando me correspondió realizar-
la; no solo por la experiencia sino por la 
apertura y orientación para que en forma 
personal, a través de la consulta acadé-
mica e investigación sin limitaciones, se 
encuentren opciones para cumplir con la 
misión de los elementos armados de una 
sociedad, la de velar por su seguridad y 
el mantenimiento de valores humanos y 
principios democráticos. Aspecto que me 
ha motivado el interés sobre el tema.

cillería y la Guerra Híbrida: El caso 
Lavrow en los conflictos rusos del si-
glo XXI”, especificando como el ac-
tor diplomático ejerce el liderazgo de 
este tipo de operaciones en ese país. 
Igualmente un término asociado, co-
rresponde a las zonas de transición o 
enlace, denominadas zonas grises, las 
cuales Frank Hoffman, quien al igual 
desarrolló el estudio de la guerra y los 
conflictos híbridos al “examinar las 
Complejas formas de conflicto, Zona 
gris y desafíos híbridos” (Hoffman, 
2017). Evidenciando que se debe dar 
preeminencia al estudio y desarrollo de 
los nuevos conceptos en la aplicación 
doctrinaria moderna, por lo que se ven 
obligados a que en este ámbito por de-
pendencia y relación de conocimiento 
se adapte con criterio y premura, caso 
contrario la necesidad obligará a que 
se generen cambios, generalmente con 
afectaciones múltiples, en especial de 
liderazgo institucional. Al respecto Jai-
me Castillo (2019), menciona que:

 
Los conceptos propios de las ame-
nazas híbridas deben ser estudia-
dos para entender la capacidad de 
acción en espacios conocidos, pero 
al igual los no experimentados es-
pecialmente por los países con me-
nor grado de desarrollo, pero con 
el acceso mayoritario a la informa-
ción sin mayores limitaciones en el 
ámbito tecnológico, haciendo que 
los escenarios de empleo y control 
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especialmente para el accionar de 
los actores antagónicos se facilite. 
Por esto el escenario terrestre, naval 
y aéreo, puede ser sobrepasado por 
el escenario espacial, el virtual y el 
informativo, siendo en estos últimos 
en los cuales se evidencia el accio-
nar de las amenazas híbridas, con 
características de acción permanen-
te aprovechando las capacidades 
que permiten compensar asimétri-
camente los balances de fuerza tra-
dicionalmente considerados (Casti-
llo, 2019; Pág. 25).

De igual manera considero impor-
tante mencionar sobre aspectos rela-
cionados con el escenario híbrido: 

El conflicto al igual que las ame-
nazas de carácter híbrido, se carac-
terizan por representar una visión 
más completa e inclusiva de lo que 
representaban los que se denomina-
ban conflictos de baja intensidad, 
no convencionales y principalmente 
los conflictos irregulares con capaci-
dades asimétricas; términos que en 
síntesis representaban el accionar de 
grupos violentos con capacidad de 
efectos relativos, representados por 
identidades determinadas y objeti-
vos políticos definidos(…), principal-
mente con métodos asociados al uso 
de la capacidad de empleo disponi-
ble, como constituyen los medios de 
comunicación, el fácil acceso a la 

tecnología, lo que permite que los 
actores lleguen a constituirse en ele-
mentos contestatarios, incluso con 
influencia política con capacidad de 
generar impacto en las sociedades; 
situación particular con la que ac-
tores de orden interno y particular-
mente con nexos externos podrían 
ser utilizados para sus intereses. En 
este aspecto los medios de comuni-
cación y el acceso a la tecnología 
permiten que el impacto de las ac-
ciones tenga la promoción que solo 
la tenían las acciones terroristas, las 
cuales incluso no están excluidas y 
podrían constituirse en alternativa 
de acción (Castillo, 2019; Pág. 24).

Al respecto en el mes de abril de 
2019, la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador), 
con el aporte del Centro de Estudios 
Hemisféricos de Defensa (CHDS), 
(FLACSO-Ecuador, 2019), realizó un 
seminario sobre “Amenazas Híbridas 
y Nuevos Actores en Seguridad Inter-
nacional”, por lo que al respecto deseo 
plantear a raíz de los hechos suscitados 
a nivel nacional en el mes de octubre de 
ese mismo año, sobre ¿qué enseñanzas 
podrían ser aprendidas de la teoría y 
cuáles parecerían no aplicables y des-
critas en aspectos anteriores?, al igual 
que serviría de lo expuesto en el men-
cionado seminario; con la finalidad de 
evaluar nuestros conceptos doctrinarios 
y la aplicación de los que puedan ser 

adecuados para enfrentar los ya prede-
cibles escenarios que decurren.

 De igual manera en este contexto 
conviene asociar el uso de la Inteligen-
cia Artificial (IA), la misma que no es 
un concepto nuevo, puesto que como 
lo mencionaba Margaret Boden al re-
lacionarla con la esencia del “Hombre 
natural” (Boden, 1977), no se refiere 
al estudio de computadoras. A pesar 
de que el escenario virtual predomina 
y tiene una gran influencia en las ac-
ciones y desarrollo de actividades de 
todo orden en la vida y desarrollo so-
cial; me limitaré a mencionar sobre la 
IA principalmente en el ámbito de la 
seguridad y defensa, aspectos que no 
estamos familiarizados en su conjunto, 
pero que al menos los actores globales 
ya le han dado su preeminencia por la 
importancia y proyección que en este 
campo ya están ejerciendo. 

Cabe mencionar, que los concep-
tos básicos asociados para generar 
los algoritmos que permiten desarro-
llar las opciones con el uso de con-
ceptos de redes neuronales a través 
de la IA, se pueden basar en la teoría 
de juegos que pueden probar teorías 
y sirven para los estudios académicos 
o los juegos profesionales que sirven 
para “explorar un problema o probar 
una teoría”, debiendo considerar que 
“muchos juegos profesionales no fun-
cionan mal no por el diseño, sino por-
que los que vienen al juego no están lo 
suficientemente versados sobre algún 

aspecto crítico del problema que” per-
mita su solución (Huh Wong, 2016). 
Igualmente al respecto es importante 
considerar lo que menciona Fernández 
(Fernández Novo, 2016) sobre la “pre-
sencia e índice de la Teoría de Juegos 
en la comunidad científica”. 

 
En el caso de los trabajos estudiados 
que hacen referencia a la aplicación 
de la teoría de juegos para mode-
lar diversos escenarios militares se 
observa que su producción procede 
mayoritariamente de organismos 
de planificación estratégica o de 
Colegios de Guerra de las distintas 
fuerzas armadas de países miem-
bros de la OTAN, China o Rusia. 
Por tanto, carecen de análisis de 
calidad bibliográfico al ser informes 
internos. Además, su cuantía en el 
ámbito público es más bien escasa 
debido a la necesidad de no reve-
lar como se realiza la planificación 
para la guerra por parte de un de-
terminado país. En España, la pre-
sencia de la teoría de juegos en los 
procesos de decisión estratégica tie-
ne muy poco peso, existiendo pocas 
publicaciones acerca de este tipo de 
tema (Fernández Novo, 2016).

Con la finalidad de aportar sobre 
el tema y considerar la importancia 
de que en el ámbito de la seguridad se 
plantee la formulación y el empleo de 
nuevos conceptos como fundamento 
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básico de las acciones estratégicas, las 
que en el ámbito específico de la seguri-
dad tienen un comportamiento neutral, 
puesto que su conocimiento potencia 
una decisión y sirve de base para una 
correcta apreciación y formulación de 
acciones o al menos de formulación de 
tendencias, me referiré a lo menciona-
do por Jaime Castillo (2005), al formu-
lar un capítulo de su tesis sobre “El 
uso de la teoría de juegos para analizar 
el intercambio de información acerca 
del terrorismo internacional” y el uso 
con relación a las actividades subver-
sivas de las FARC en Colombia y las 
perspectivas con un “país vecino”, me-
diante el cual se desarrolla una matriz 
guía de las preferencias de los actores, 
planteando un equilibrio de Nash y las 
potenciales opciones que por el accio-
nar de cualquier actor se desenvolve-
rían como previstas; la aplicación del 
modelo permite que se puedan asumir 
algunas iniciativas que permitan “com-
prender las acciones de cada actor, y 
sobreponerse a las limitaciones con el 
intercambio de información acerca de 
las capacidades de la amenaza entre las 
fuerzas de seguridad de los estados y 
el uso de las organizaciones internacio-
nales cuando” sea necesario (Pág. 50); 
modelo que se evidenció, pero que aca-
démicamente no ha sido desarrollado, 
considerando que es de aplicación ge-
nérica para el estudio de casos, lo cual 
se facilita y potencia en la actualidad 
con el uso de medios tecnológicos.  

Solo para mencionar lo que re-
presenta la IA, cabe mencionar lo que 
Sundar Pichai, Consejero delegado de 
Google manifestó en el Foro de Davos 
en 2018, “La IA es probablemente lo 
más importante en lo que la humani-
dad haya trabajado nunca. Considero 
que es algo más profundo que la elec-
tricidad o el fuego” (Roldán Tudela 
et al., 2018, Pág. 14). Aunque los con-
ceptos son cuestionados en la medida 
del alcance de la IA particularmente en 
este ámbito, considero oportuno men-
cionar que a nivel operativo en los Es-
tados Unidos, Mark Zais (2020, Pág. 
71–73), resalta la importancia de la IA 
por lo que manifiesta la necesidad de 
que se integre este concepto en el estu-
dio y capacitación de temas militares; 
al igual que se considera el estudio de 
las formas de maniobra, la estrategia y 
la guerra de información; recalcando la 
importancia de capacitar a los distintos 
niveles de liderazgo para que estén en 
condiciones de valorar la importancia 
de este nuevo pero influyente aspecto. 
Este tema a nivel de Naciones Unidas 
corresponde a una las nuevas preocu-
paciones a la seguridad global y su go-
bernanza; al respecto basta mencionar 
lo que Eugenio García escribía en la 
Universidad de la ONU, “Cuando las 
armas autónomas se encuentran con la 
diplomacia”(García, 2019), detallan-
do las connotaciones que representa 
el auge que actualmente existe en las 
investigaciones y desarrollo de medios 

con esta capacidad, lo que constituye 
un riesgo por la proliferación de arma-
mento con capacidad autónoma, con 
el potencial de uso de actores incluso 
no estatales, lo que genera un riesgo 
que incluso está fuera de los acuerdos 
y limitaciones que actualmente existen 
a nivel de las organizaciones interna-
cionales. El tema está relegado en los 
países de la periferia; con el objetivo 
de destacar este hecho me referiré a lo 
que se menciona en el resumen de la 
Estrategia de Inteligencia Artificial del 
Departamento de Defensa de los Esta-
dos Unidos del 2018, en el cual se de-
talla que la “IA está cambiando un am-
plio margen de negocios e industrias. 
Al igual posee la capacidad de cambiar 
el carácter del futuro campo de batalla 
y el nivel de las amenazas que debemos 
afrontar”, llegando incluso a destacar 
que se evidencia la “urgencia, escala, 
y unidad de esfuerzo para navegar este 
proceso de transformación” a cargo 
del Centro Conjunto de AI de ese país 
(JAIC, 2018).307 

En este punto de reflexiones en el 
contexto de seguridad, me permitiré 
realizar una ligera mención sobre el 
“Dominio de Operación Humano”, 
(Cluzel, 2021), el mismo que sustenta 
la propuesta a nivel de la OTAN sobre 
la “Guerra Cognitiva”, la misma que 
se resume en:

307 China expidió su estrategia de Inteligencia 
Artificial, estableciendo como objetivo el 
liderar la IA en el 2030.

la forma de usar el conocimiento 
para los propósitos del conflicto. En 
el sentido más amplio, la guerra 
cognitiva no está limitada al medio 
militar o al mundo institucional. 
Desde el inicio de los años 90, esta 
capacidad ha tenido la tendencia 
de ser aplicada a los campos polí-
tico, económico, cultural y societal. 
Cualquier usuario de las tecnolo-
gías modernas de información es 
un potencial objetivo. Sus objetivos 
constituyen la integralidad del capi-
tal humano nacional” (Pág. 6).

Así mismo sobre el concepto de 
Noosfera, cabe mencionar que “pro-
porciona un profundo, sólido y lógico 
concepto para pensar acerca de la polí-
tica y estrategia en la época de la infor-
mación” (Ronfeldt & Arquilla, 2020, 
Pág. 12), en esta instancia se resume 
la fase del conocimiento que en for-
ma concisa define la esencia del poder 
del ser humano, la misma que eviden-
temente se expresa en los medios que 
produce para ejercer este poder, con 
la particularidad de que la tecnología 
permitiría que se potencie esta capa-
cidad en todos los niveles, admitiendo 
el uso del conocimiento no controla-
do con fines reñidos con la ética; por 
esta razón es evidente que en todos los 
sectores, estudios y estrategias formu-
ladas con relación a la IA, se destaca la 
importancia de los aspectos éticos con 
relación a su control y uso; justamente 
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considerando su potencial y riesgos de 
empleo en una sociedad cada vez más 
compleja, permitiendo que actores a 
todo nivel dispongan de la capacidad 
que les permita ejercer el poder para 
alterar la seguridad a nivel global. 

Conclusiones
La mención sobre Geopolítica en 

el presente artículo, particulariza la que 
se relaciona con la del conocimiento, 
considerando que se encuentra basada 
en el desarrollo adaptativo al igual que 
nuevas concepciones que se facilitan 
con el empleo y uso tecnológico de la 
actualidad, resaltando este aspecto que 
debe constituir una premisa de acción 
que oriente la investigación, la experi-
mentación, capacitación y operación 
en todos los aspectos y niveles que se 
relacionan con seguridad y defensa. 
Con respecto a la normativa y acuer-
dos de carácter internacional sobre 
aspectos de la seguridad convenidos 
a nivel de las Naciones Unidas, deben 
constituir a más de una norma de ac-
ción establecida en el ordenamiento 
jurídico del Estado, una referencia 
para el accionar de los estados y par-
ticularmente sus instituciones, puesto 
que generan conceptos para mejorar la 
seguridad no solo de los componentes 
estatales sino particularmente de las 
personas sin ninguna distinción. 

La referencia de que los compo-
nentes de política, estrategia y seguri-
dad tienen una relación de dependen-

cia funcional, puesto que cada uno 
de ellos representa un proceso, que 
si bien es cierto puede ser tratado en 
forma parcial; si es importante el que 
se los relacione con los correspon-
dientes del otro nivel, de manera que 
pueda entender el rol que representan 
los actores presentes en los diferentes 
sectores. Destacándose la importancia 
del establecimiento de estrategias de 
acción, que permitan cumplir con la 
intencionalidad política, pero funda-
mentalmente evidenciar la necesidad 
al igual que la metodología y procesos 
que permitan la acción, con la finali-
dad de alcanzar la seguridad en todos 
los niveles, lo que en un mundo cada 
vez más integrado y afectado por ame-
nazas y riesgos comunes, requiere que 
al menos en todo proceso estatal se 
piense en el contexto de una Geose-
guridad.

Es importante que la planificación 
de empleo e integración de las fuerzas 
militares se las realice para articular 
un desempeño conjunto, al igual que 
integrado con los otros sectores tanto 
de la seguridad como de los nuevos 
escenarios donde se presentan accio-
nes por diversos actores que afectan 
la seguridad en todos los ámbitos. La 
planificación debe considerar la ca-
pacitación cognitiva en todos los ám-
bitos, en particular sobre los nuevos 
componentes para considerar el uso o 
la potencial afectación a la seguridad, 
particularmente en el escenario espa-

cial, virtual y de empleo de la Inteli-
gencia Artificial.

El planteamiento de las estrategias 
constituye una prioridad para consoli-
dar las acciones que permitan cumplir 
los objetivos de seguridad de los esta-
dos, sin dejar de considerar que deben 
basarse en la norma y orientación po-
lítica. Las estrategias de seguridad y 
particularmente las de defensa, deben 
considerar que los componentes de las 
Fuerzas Armadas tengan la capacidad 
de adaptarse a las demandas crecien-
tes y variables en escenarios no tradi-
cionales, puesto que se emplearán o se 
requerirá el apoyo para actuar en un 
escenario operacional que incluye a di-
versas instituciones estatales, de la so-
ciedad civil e incluso internacionales, 
con requerimientos que obligarán a so-
brepasar los espacios y medios para los 
cuales han sido preparados, por lo que 
se deben incluir en la capacitación la 
previsión para actuar en contingencias 
variadas, puesto que ya son empleadas 
en otros escenarios, que requieren nor-
mas y el empleo de iniciativa regulada 
para solventar las necesidades que se 
presenten.

La identificación de amenazas y su 
potencial afectación, no debe ser con-
siderada únicamente prioritaria por las 
instituciones de seguridad del Estado, 
sino que debe orientarse a que se co-
nozca que la afectación en su mayoría 
corresponde de manera directa a la so-
ciedad civil y muchas veces a los secto-

res vulnerables y en lo particular a los 
sectores correspondientes a poblacio-
nes jóvenes. El componente de afecta-
ción de los problemas está orientado 
a estos sectores, con las consecuencias 
directas en los otros; sin embargo, las 
secuelas generadas constituirán el real 
desafío que se esté postergando a la 
siguiente generación, por lo que el evi-
denciar los efectos, permitirá que exis-
ta un apoyo a los sectores encargados 
de la seguridad y a la estrategia de ac-
ción que se formule.

La información para la planifica-
ción cada vez está más disponible a 
través de fuentes abiertas, sin embar-
go las que demandan requerimiento 
específico requieren de personal espe-
cializado y de sistemas estatales, para 
lo cual los servicios de Inteligencia re-
quieren de personal y normas que per-
mitan garantizar la idoneidad de sus 
acciones, al igual que dispongan de un 
sistema de seguridad que aporte con 
la contrainteligencia, de manera que 
garantice la confiabilidad de los miem-
bros del sistema, a la vez que mejore 
las condiciones para interactuar con la 
sociedad civil al igual que con diversos 
organismos a nivel local e internacio-
nal, de manera que permitan disponer 
de información para enfrentar los pro-
blemas que tienen cada vez más inte-
racción a nivel global.

La prioridad de enfoque constitu-
ye el reconocer que el escenario de ac-
ción de los estados, independientemen-
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te de su protagonismo o capacidad de 
cualquier orden, es a nivel global. En 
este escenario los principales actores 
interactúan y los países de la periferia 
se desenvuelven, debiendo conside-
rar que existen aspectos neutrales de 
participación en forma permanente o 
coyuntural, pero al igual existen temas 
relacionados con la seguridad e intere-
ses propios de los estados, que deben 
sobreponerse o al menos mantenerse, 
particularmente los que se relacionan 
con las libertades y garantía de los de-
rechos ciudadanos, al igual que nor-
mas colectivas que amparan a nuestras 
sociedades. Las que deben ser evalua-
das permanentemente para visualizar 
las prioridades de acción y que enlace 
debe establecerse o mantenerse para 
apoyar o beneficiarse en relación con 
las necesidades del Estado. Al respecto 
cabe destacar que el rol de los miem-
bros de las instituciones de seguridad 
es predominante, no únicamente por el 
conocimiento que adquieran, sino por 
los valores con los que se formen y se 
les inculque, al igual que los principios 
institucionales y nacionales que defien-
dan, puesto que este será el condicio-
nante fundamental, el mismo que debe 
sustentarse en los principios éticos que 
normen y regulen sus acciones.

Todo lo expuesto pretende evi-
denciar un escenario en el cual la 

seguridad tiene un rol cada vez más 
preeminente, las instituciones creadas 
obedecen a un proceso de acompa-
ñamiento histórico orientadas a las 
necesidades que en este ámbito se 
requieren en la sociedad; sin embar-
go, el impacto creciente del conoci-
miento y la tecnología, obligan a la 
actualización de procesos que permi-
tan adaptarse en tiempos demasiado 
cortos para los que tradicionalmente 
hemos estado acostumbrados, al igual 
se evidencia que existen nuevos y cre-
cientes escenarios de empleo, para 
los cuales se requiere un proceso de 
adaptación a los cambios, lo que se ha 
pretendido expresar con este artículo 
de opinión, de manera que en este 
contexto se puedan exponer y presen-
tar necesidades y consultas específicas 
para el desempeño, evitando sobreex-
poner u orientar esfuerzos a temas co-
yunturales, que si bien es cierto pue-
den requerir una atención primaria 
temporal, no debe confundirse que el 
objetivo es preservar las condiciones 
de seguridad que fomenten el desa-
rrollo y accionar ciudadano, en una 
sociedad democrática que permita 
oportunidades; condición para la cual 
se debe contar con una estructura de 
seguridad acorde con la demanda glo-
bal de alcanzar y preservar un escena-
rio de Geoseguridad.  
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notas 
necrológicas

ÁNGEL ISAAC FERNÁNDEZ 
HERRERA
El General de Brigada Ángel Fernández Herrera, nace en la ciudad de Quito el 30 de  

septiembre de 1930, ingresa al Colegio Militar “Eloy Alfaro”, en 1947 donde egresa con 

el grado de Subteniente el 10 de agosto de 1951.

• Cursos Militares en el País: Curso de Perfeccionamiento, Curso Básico y Avanzado, 

Curso de Estado Mayor, Curso de Estado Mayor Conjunto.

• Cursos en el Exterior: Curso de Técnicas de la Enseñanza – Brasil. 

• Cargos Militares: Subdirector Escuela FF.BB., profesor Curso Básico-Avanzado, 

Academia de Guerra, Jefatura Estado Mayor Brigada Pichincha, Coordinador Se-

cretaría Consejo de Seguridad.

• Cargos en el Exterior: Ayudante Agregado Militar en los EE.UU., Agregado Militar 

Aéreo y Terrestre en Venezuela.

• Condecoraciones: Varias Condecoraciones “Abdón Calderón Primera Clase”, Aca-

demia de Guerra, Duque Da Canaxias Brasil, Honor y Mérito Ejército Venezolano.

• El General formó hogar con la Sra. Fanny Genoveva Castro del Pino, falleció en la 

ciudad de Quito el 5 de septiembre del 2020.

PENSAMIENTO FAMILIAR

A tu partida Pelusa Fernández, quedan todas tus enseñanzas, todos tus ejemplos, la recti-

tud, honradez, esfuerzo y sacrificio por sacar adelante a tus hijos, lo que hiciste muy bien, 

los cuatro somos profesionales, los cuatro trabajamos, poniendo siempre por delante el 

ejemplo de ustedes nuestros padres, los cuatro podemos caminar por el mundo entero con 

la frente en alto, sin mirar al suelo, sintiendo el orgullo que solo nosotros podemos tener 

gracias a unos padres de los cuales podemos sacar pecho frente a todos, sin temor a que 

nadie pueda hablar mal de ustedes.

Tus hijos, hoy te agradecemos Mi General Pelusa Fernández, por toda tu vida dedicada 

a nosotros y esperamos poder lograr que nuestros hijos, puedan caminar y sentir por noso-

tros, el mismo orgullo que sentimos por ustedes nuestros padres.

313       ASOGENAL



314       ASOGENAL Revista Presencia      315

RAFAEL MARÍA ANDRADE 
OCHOA
El General del Aire Rafael María Andrade Ochoa, nace en la ciudad del Cañar el 1 de 

abril de 1917, luego de graduarse como Bachiller de la República en el Colegio “Benigno 

Malo” de la ciudad de Cuenca. Ingresa a la Escuela de Aviación Militar como Cadete.

• Cursos en el Exterior: Curso de Vuelo en Texas, EE.UU., especialidad Bombardeo; 

Universidad del Aire de Estado Mayor en Montgomery, Alabama, EE.UU. 

• Cargos Militares: Comandante General de Fuerza Aérea 1954-1960, Ministro de 

Defensa Nacional, Senador Funcional en representación de las Fuerzas Armadas.

• Cargos en el Exterior: Embajador del Ecuador en Suiza.

• Condecoraciones: Todas las condecoraciones Militares y condecoraciones al Mérito 

Aeronáutico de Colombia, Venezuela, Brasil, Estados Unidos y Chile. Piloto Hono-

rario de lo países mencionados, incluso Francia e Inglaterra.

• El General formó hogar con la Sra. María Beatriz Orellana, falleció en la ciudad de 

Quito el 5 de febrero del 2021.

PENSAMIENTO FAMILIAR

El otoño del patriarca
Hace cuatro meses partió de este mundo el patriarca de la familia, Rafael Andrade Ochoa, 

quien, junto a nuestra bella madre Maruja, cimentaron las bases de nuestras vidas con 

amor y dulzura.

Con su ejemplo de vida nos enseñó el respeto, la bondad y la generosidad, valores que 

nos trasmitió a través del humor, las historias y los recuerdos de su larga vida.

Quedamos colmados por todo lo recibido y cultivaremos sus enseñanzas en nuestros 

hijos para enaltecer cada día su memoria.

Fueron años muy felices a su lado, pues nos hizo mejores personas.
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GUIDO EDUARDO SILVA 
LOMBEIDA
El Brigadier General, Guido Eduardo Silva Lombeida, nace en la ciudad de Guaranda 

el 25 de  octubre de 1934.

• Cursos Militares en el país: Realizó todos los cursos necesarios para su ascenso, 

hasta llegar al grado de Brigadier General y en el exterior los cursos de Comando 

Escuadrones y Estado Mayor en Brasil. 

• Cargos Militares: Comandante Escuela Militar Aviación, Comandante Ala de Com-

bate 21, Comandante Primera Zona Aérea, Director de Personal FAE, Director de 

Materiales.

• El General formó hogar con la Sra. Sara Eugenia Franco Luque, falleció en la ciu-

dad de Quito el 13 de agosto de 2020.

PENSAMIENTO FAMILIAR

¿Quién fue mi padre? El General de Aviación Guido Eduardo Silva Lombeida.

Pero también fue:

Todo el amor, la ternura y la sabiduría, que llevo grabado en mi corazón, y todos los 

recuerdos que atesoro del tiempo compartido con mi padre.

Miro hacia atrás y veo con añoranza desde mi infancia a mi padre vestido de militar 

con innumerables insignias, él tomaba con delicadeza mi mano de niña a pesar de su porte, 

él tenía la ternura de ser padre.

Sé que nos amaba, a mis hermanas, mi madre y a mí, junto con su deber militar fui-

mos la razón de su vida, su dedicación y su entrega, la sabiduría en sus enseñanzas, nos 

convirtieron en quienes somos hoy, su palabra se quedará grabada y dará los frutos que 

plantó con tanto amor.

El militar que supo ser, que supo llevar con altura y ejemplo las insignias que mereci-

damente portaba durante su vida militar, las supo trasmitir a su familia, enseñándonos la 

importancia de las raíces, para saber de dónde venimos y defender lo que somos, nos enseñó 

el valor de lo que no tiene precio, la importancia del silencio y el saber escuchar.

Llevaremos con orgullo el nombre de nuestro padre, su legado está sembrado en sus 

hijas, sus nietos y bisnietos legado que nos enorgullecemos de portar.
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TOMÁS LEROUX
MURILLO
El Almirante Tomás Leroux Murillo, nace en la ciudad de Quito el 28 de febrero de 1938, 

ingresa a la  Escuela Superior Naval donde egresa con el grado de Alférez de Fragata.

• Cursos Militares en el país: Escuela Superior Naval: Despacho Alférez de Fragata, Es-

cuela Superior Politécnica del Litoral. Facultad de Ingeniería Naval: Ingeniero Naval y 

Consideraciones para el Diseño de los Puertos Marítimos. Centro de Ejecutivos: Ad-

ministración de Personal. Asociación Americana de Autoridades Portuarias: Seminario 

de Adiestramiento Ejecutivo Portuario.

• Cursos en el Exterior Naval Shipyard Manangement: University Of Pensilvania.  

• Cargos Militares: Director General del Material, Director General de Finanzas, Jefe 

de Operaciones Navales de la Primera Zona Naval, Comandante General de Marina,

• Cargos en el Exterior: Subjefe de la Misión de Construcción Naval en Italia, Comi-

siones Técnicas y Representativas en Estados Unidos, Chile, Panamá, Argentina, 

Noruega, Alemania, España, Inglaterra, Finlandia y Francia.

• Condecoraciones: 8 Condecoraciones Militares. Medallas: Benemérita Sociedad Fi-

lantrópica del Guayas “Mejor Estudiante de Ingeniería Naval, durante los años 1966, 

1967 y 1968”.

• El Almirante formó hogar con la Sra. Teresa Ycaza, falleció en la ciudad de Quito el 

22 de agosto de 2020.

PENSAMIENTO FAMILIAR

En recuerdo a nuestro padre Alm. Tomás Leroux Murillo, nuestro ejemplo de vida. Un gran 

padre, hijo, abuelo, hermano, y amigo.

Hoy te recordamos con mucho amor y rezamos una oración por tu eterno descanso. 

Te amamos. Tu familia.
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RAÚL HERNÁN TOLEDO 
ECHEVERRÍA
El Vicealmirante Raúl Hernán Toledo Echeverría, nace en la ciudad de Latacunga el 22 

de febrero de 1937. Luego de graduarse como Bachiller en el Colegio Nacional “Mejía” 

ingresa a la Escuela Naval Militar en Salinas, en septiembre de 1956.

• Cursos Militares en el país: Curso Básico, Curso de Hidrografía y Navegación, Me-

teorología, Curso de Estado Mayor, Curso de Estado Mayor Conjunto.

• Cursos en el Exterior: Curso de Submarinos en Kiel, Alemania.

• Cargos Militares: Jefe de Operaciones Navales, Jefe de la Primera Zonal Naval, 

Director del Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR), Director General 

de Finanzas, Comandante de la Escuadra Naval, Director Personal de la Armada, 

Comandante del B.A.E. “Velasco”, Inspector General de la Armada.

• Cargos en el Exterior: Jefe de la Misión Naval del Ecuador en Italia, Agregado del 

Ecuador en Italia.

• Condecoraciones: Varias condecoraciones. 

• El Vicealmirante formó hogar con la Sra. Martha Cecilia Domínguez Chiriboga, 

falleció en la ciudad de Quito el 2 de septiembre de 2020.

PENSAMIENTO

Raúl fue el mejor compañero de la Promoción de la Escuela Naval en 1960, su vida estuvo 

dedicada a la Armada y tuvo el honor de ser Comandante del “Shyris”, el primer subma-

rino que arribó a la Armada en 1978. Su fama de buen amigo le acompañará en el cielo a 

donde ascendió a los 83 años. ¡Paz en su Tumba!

317       ASOGENAL



318       ASOGENAL Revista Presencia      319

WILSON FABIÁN LARREA 
TORRES
El Contralmirante Wilson Fabián Larrea Torres, nace en la ciudad de Ibarra el 14 de 

agosto de 1924, graduado en 1946 como Tercera Promoción de la entonces llamada 

“Escuela Naval Única”.

• Cursos Militares en el país: Realizó todos los cursos necesarios para su ascenso, hasta 

llegar al grado de Contralmirante.

• Cursos en el Exterior: Viajó a Talcahuano, Chile, para las reparaciones y asiste a 

varios cursos de mayor nivel profesional, incluido el embarque en unidades de la Es-

cuadra Chilena.

• Cargos Militares: Comandante en Jefe de la Escuadra y varios más.

• Cargos en el Exterior: Agregado Naval a la Embajada del Ecuador en Perú y poste-

riormente delegado ante la Junta Interamericana de Defensa en Washington D.C., en 

1955 es seleccionado para viajar a Inglaterra como Oficial del Destructor “Presidente 

Alfaro”. Fue Presidente del Directorio de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, en 

1971 y Director Nacional de Puertos, durante 17 años, en su gestión se desarrollaron 

los 4 puertos marítimos principales del Ecuador.

• Condecoraciones: Varias condecoraciones. 

• El Contralmirante formó hogar con la Sra. María Cristina Simmonds, falleció en la 

ciudad de Guayaquil el 7 de julio de 2021.

RESUMEN DE LA ELEGÍA DE PARTE DEL CPNV. FAUSTO TORRES

Nuestro apreciado y ejemplar Contralmirante Wilson Larrea Torres, escuchó por última 

vez la orden “embarca la lancha”, los honores de pito y campana que le rendimos quienes 

somos sus herederos navales y lo enviamos a la eternidad con buen viento, a un final viaje.

Descansa en paz querido jefe y amigo, tu tarea ha terminado pero tu ejemplo perdura 

para que la Armada Nacional sea más profesional y digna.
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FRANCISCO RAMÓN VITERI 
SILVA
El Contralmirante Francisco Viteri Silva nace el 5 de noviembre de 1933 en la parroquia 

de Puéllaro, provincia de Pichincha. Los estudios secundarios los realiza en el Instituto 

Nacional “Mejía” de la ciudad de Quito. Ingresa a la Escuela Naval y se gradúa el 22 

de diciembre de 1955 con el grado de Alférez de Fragata, asciende a Contralmirante el 

26 de febrero de 1979.

• Cursos Militares en el país: Curso de Comando y Estado Mayor de la Academia de 

Guerra Naval, de Investigación y Operaciones de la Academia de Guerra Naval.

• Cargos Militares: Durante su carrera militar ocupa los siguientes cargos: Ingenie-

ro de cargo de Patrulleros y Destructores, Comandante de Lanchas Patrulleras, 

Comandante de los B.A.E. “Esmeraldas”, B.A.E. “Cayambe” y B.A.E. “Alfaro”, 

Comandante en Jefe de la Escuadra, Jefe del Departamento de Operaciones del 

Estado Mayor de la Armada, Jefe del Departamento de Personal del Estado Mayor 

Conjunto de las Fuerzas Armadas, Secretario del Consejo Supremo de las Fuerzas 

Armadas, Edecán Naval del señor General Guillermo Rodríguez Lara.

• Cargos en el Exterior: Agregado Naval en la República de Venezuela, Ingeniería 

Diesel en Estados Unidos, Sistemas de Computación en México y Manejo de Crisis.

• Docencia: Profesor de la Academia de Guerra de la Fuerza Terrestre por catorce 

años y profesor del Instituto Nacional de Guerra.

• Condecoraciones: Fuerzas Armadas de 3ra., 2da. y 1ra. Clase, de la Academia de 

Guerra, de la Orden al Mérito Naval de 2da. y 1ra. Clase otorgado por la República 

de Venezuela.

• El Contralmirante formó hogar con la Sra. Mercedes Freire Villalba, falleció en la 

ciudad de Quito el 4 de junio de 2021.

PENSAMIENTO FAMILIAR
Damos gracias a Dios por sus 87 años de vida, un maravilloso ser humano, un Señor en todo el 
sentido de la palabra, un caballero a carta cabal, de quien llevamos en nuestro corazón su vida 
íntegra y sus valiosas enseñanzas de convicción y entereza, una vida de amor incondicional a su 
esposa y familia. De generosidad desmedida. Una significativa trayectoria en su carrera militar 
caracterizada por su amplia vocación, responsabilidad y compromiso. 
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HÉCTOR HUGO CAMACHO 
PAUTA
El Teniente General Héctor Hugo Camacho Pauta, nace en Cuenca el 16 de julio de 

1951, se graduó de Bachiller en el Colegio “Hermano Miguel de La Salle”, ingresó a la 

Escuela Superior de Aviación el 1 de febrero de 1971. Se graduó como Subteniente de 

Aviación el 27 de octubre de 1974.

• Cursos Militares en el país: Básico para Oficiales, Academia de Guerra Aérea, Insti-

tuto Nacional de Guerra.

• Cursos Militares en el Exterior: Piloto Instructor Avanzado T-34 en Panamá; Simula-

dor Foker F-28, Estados Unidos; Proeficiency Check Fokker, Estados Unidos; Mane-

jo Crísis Ejército Conjunto Israel; Managemet Direc. Aeropuerto Roma, Italia. 

• Cargos Militares: Jefe de Operaciones Comando Aéreo de Combate, Comandante 

COS 1, Jefe de Operaciones COMDA, Comandante Ala de Combate No. 22, Subdi-

rector de Operaciones FAE,  Comandante del Comando de Defensa Aérea, Coman-

dante del Comando Aéreo de Combate, Jefe de Estado Mayor General FAE, Jefe del 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

• Cargos en el Exterior: Agregado Aéreo a la Embajada del Ecuador en Israel

• Condecoraciones: Fuerzas Armadas en todas las Clases, Academia de Guerra Prime-

ra Clase, Cruz de Honor Militar, Condor de los Andes Grado Caballero, Estado Ma-

yor Conjunto, Gran Cruz de Honor Militar, Gran Collar Honor Al Mérito Militar, 

Condor de los Andes Grado de Gran Cruz, Excelencia Profesional.

• El Teniente General formó hogar con la Sra. Dolores Álvarez Machado, falleció en la 

ciudad de Guayaquil el 27 de octubre de 2020.

PENSAMIENTO FAMILIAR
Definir su vida en pocas palabras es imposible. Su ejemplo y cariño moldeó nuestra familia. 
Vivió de forma honorable y a través de sus enseñanzas nos dejó un gran legado. Fue un esposo 
responsable, un hijo amoroso y un padre que nos llenó de amor. Sus valores humanos y su fe 
infinita son una guía que permanecerá latente en nuestras vidas. Siempre dispuesto a ayudar, 
con un trato cordial y respetuoso hacia los demás. Los que tuvimos el honor de conocerlo y la 
dicha de tenerlo, sabemos con la valentía, sencillez y alegría con la que veía la vida. Fue una 
persona maravillosa, mezcla de risas, historia y amor. Nos sentimos afortunados de haberlo 
disfrutado. ¡Lo extrañaremos por siempre!
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GALO MOLINA 
GRIJALVA
El Contralmirante Galo Molina Grijalva nace en la ciudad de Ibarra el 21 de marzo de 

1933, realiza sus estudios primarios y secundarios entre las ciudades de Ibarra y Quito. 

El 8 de septiembre de 1953 ingresó a la Escuela Superior Naval y egresó el 20 de diciem-

bre de 1957, con el grado de Alférez de Fragata, obteniendo la Segunda Antigüedad de 

su promoción.

• Cursos Militares en el país: En los inicios de su vida naval permaneció embarcado 

como Oficial de Cargo y Comandante en varios buques de la Armada Nacional: 

LSP #4, B.A.E. “Alfaro”, B.A.E. “Velasco”, B.A.E. “Guayas”, B.A.E. “Cayambe”.

• Cargos Militares: Capitán del Puerto de Guayaquil (1964), Subdirector de la Escue-

la Superior Naval (1968), Director General de la Marina Mercante y Puertos (1973), 

Gobernador de la provincia de Manabí (1975), Director de la Escuela Superior Na-

val (1976), Director de la Academia de Guerra Naval (1981), Director General de 

Educación de la Armada (1982).

• Cargos en el Exterior: Agregado Naval en la República de Chile (1979), Represen-

tante de Transnave en la República de Chile.

• Condecoraciones: Fuerzas Armadas de Tercera, Segunda y Primera Clase, Acade-

mia de Guerra Naval, Cruz de Honor Militar “Morán Valverde” en el grado de 

Gran Cruz. Estrella al Mérito Militar de la República de Chile.

• El Contralmirante formó hogar con la Sra. María Rosa Astudillo Hidalgo, falleció 

en la ciudad de Guayaquil el 10 de enero de 2021.

PENSAMIENTO

Líder innato, sus reconocidas cualidades y virtudes le permitieron desempeñar con exce-

lencia cada una de las funciones y cargos que le fueron asignados, manteniendo siempre 

un rumbo cierto de su amada y noble Marina de Guerra. Ahora va navegando su postrera 

singladura con viento a un largo y siempre a rumbo, porque así se recala a la eternidad, 

con esa mística forjada en la recia convivencia con el mar profundo.

¡BUEN VIENTO Y BUENA MAR!

321       ASOGENAL



322       ASOGENAL Revista Presencia      323

ORLANDO NAVARRETE 
YÉPEZ
El Contralmirante Luis Orlando Navarrete Yépez, nace en la provincia del Carchi el 21 

de enero de 1940, ingresa a la Escuela Superior Naval en 1960. En los cuatro años de 

escuela, moldeó su carácter y espíritu hacia la vida en el mar, se graduó en el año 1964, 

y se decidió por la especialidad de Superficie que la alcanzó en el año 1965.

• Cursos Militares en el país: su carrera naval alcanzó 38 años de servicio en la Armada 

del Ecuador, tiempo en el cual permaneció un largo periodo embarcado en los buques 

de guerra de la institución, adquiriendo una extensa experiencia operativa.

• Cargos Militares: Ejerció el Comando del B.A.E. “Morán Valverde” en el conflicto de 

Paquisha en 1981, fue comandante del B.A.E. “Hualcopo”, Comandante de la Base 

Naval de Guayaquil, Comandante del B.A.E. “Presidente Alfaro”, y finalmente fue 

designado como Comandante en Jefe de la Escuadra Naval en 1992, siendo éste cargo 

su máximo orgullo, cumplió funciones de Capitán de Puerto de Puerto Bolívar, Rec-

tor del Liceo Naval de Guayaquil, Jefe del Departamento de Logística del Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas, Presidente del Club Deportivo El Nacional, Direc-

tor de Educación y Doctrina de la Armada, e Inspector General de la Armada. 

• Cargos en el Exterior: Agregado Naval Adjunto en Estados Unidos entre 1979 y 1980.

• Condecoraciones: Varias condecoraciones. 

• El Contralmirante formó hogar con la Sra. Rose Marie Cremieux Bloise, falleció en 

la ciudad de Guayaquil  el 22 de febrero de 2021.

PENSAMIENTO FAMILIAR
Con un profundo dolor en el corazón, con mucha tristeza y lamento vivimos la partida de este 
mundo terrenal de nuestro amado e inolvidable esposo, padre, hermano, tío, abuelo, amigo: 
Luis Orlando Navarrete Yépez. Desde el cielo junto a nuestro Creador, sus bendiciones serán 
nuestra guía y fortaleza. 

Orlando fue el mejor referente en el diario vivir, por ser leal a sus principios, por el legado 
de enseñanzas, y porque impregnó que la vida es una aventura plena si se tiene la suficiente 
entrega para luchar por la verdad y la superación, con sacrificio, amor y sabiduría.

Expresamos un sentido mensaje de agradecimiento en nombre de toda la familia, a fami-
liares y amigos por su solidaridad. A la Armada del Ecuador por haber sido ella su segundo 
hogar, a la que siempre respetó y entregó su vida entera.

Revista Presencia      322

JORGE ARTURO DONOSO 
MORÁN
Nace en la ciudad de Quito el 24 de marzo de 1942, se gradúa como Alférez de Fragata 

el 15 de diciembre de 1964 y asciende a Vicealmirante el 8 de marzo de 1991. Contrae 

nupcias con la Sra. Gioconda Flores Groenow.

• Cursos Militares en el país: Curso de Administración, Curso Básico de Comando, Cur-
so de Estado Mayor de la Academia de Guerra naval.

• Cursos Civiles: Ingeniería Naval Mecánica en la Politécnica Naval, Chile; Postgrado en 
Ingeniería de Petróleos (Especialidad Gas) Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

• Cargos Militares: Rector del Colegio Naval Guayaquil, Subdirector de la Escuela Supe-
rior Naval, Director General del Material de la Armada, Director de la Academia de 
Guerra Naval, Comandante de Operaciones Navales, Comandante de la Primera Zona 
Naval, Jefe de Estado Mayor de la Armada, Comandante General de Marina.

• Cargos Civiles desempeñados: Superintendente de Gas CEPE, Presidente del Directo-
rio de Kammaros, Miembro del Consejo de Marina Mercante y Puerto, Vicepresidente 
del Directorio del Banco General Rumiñahui, Presidente del Directorio de la Flota Pe-
trolera Ecuatoriana, Presidente del Directorio de Transportes Navieros Ecuatorianos, 
Gerente General de la Flota Petrolera.

• Cargos en el Exterior: Jefe de Ingeniería de la Misión Naval en Norfolk Virginia, USA; 
Agregado Naval del Ecuador en Boon, Alemania Federal.

• Acción de Armas: Embarcado en el Buque Insignia B.A.E. “Alfaro” durante conflicto 
en 1981, Jefe de Estado Mayor de la Armada en el conflicto de 1995.

• Condecoraciones: Fuerzas Armadas de todas las Clases, Abdón Calderón de Tercera 
Clase, Academia de Guerra en el Grado de Gran Oficial, al Mérito, República Argen-
tina; Medallista Escuela Naval de Chile; al Mérito Marina de Brasil; Francisco José de 
Caldas, al Mérito República de Colombia.

PENSAMIENTO FAMILIAR
Con tu amor de esposo, padre y abuelo nos enseñaste a apreciar la vida; emocionarnos por las 
cosas pequeñas como tú lo hacías y disfrutar cada momento con nuestros seres queridos. Nos 
mostraste que la honradez, honestidad, compromiso y solidaridad te llevan lejos y te hacen 
ser mejor cada día.  Siempre te recordaremos como el ejemplo de vida que eres para todos 
nosotros y llevaremos cerca tus abrazos, y tu cariño incondicional.  

¡Gracias por las huellas de amor que dejas en nuestros corazones!
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