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U
na serie de episodios, más dolorosos que gratos, han mar-
cado el transcurrir de este año en el país: la crisis eco-
nómica que involucra a todas las clases sociales, por una 
iliquidez y déficit nunca antes vistos; el fuerte sismo en las 

provincias de Manabí y Esmeraldas, que trajo consigo tanta pérdida 
humana y material; el trágico accidente aéreo que segó la vida a 22 
valiosos soldados de la élite de Fuerzas Especiales, causando consterna-
ción y pesar a sus hogares y a la institución armada; las resoluciones y 
leyes contrarias al bienestar y derecho que asiste a las Fuerzas Armadas. 
Todos estos hechos de trascendencia nacional e institucional, demandan 
ser analizados y de allí que comience este Editorial citando sobre todo 
la difícil situación en el ámbito de la seguridad social militar.

Decisiones políticas han afectado directamente al patrimonio del 
Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas con repercusiones 
que devendrán en grave afectación al futuro de todos quienes hacemos 
Fuerzas Armadas.

En este marco, la REVISTA PRESENCIA cobra vigencia y actua-
lidad a través de artículos de prestigiosos oficiales de Fuerzas Armadas 
y connotadas personalidades de la intelectualidad nacional, quienes con 
gran lucidez y brillantez, presentan temas de interés político, económi-
co, social y militar.

La Asociación de Generales y Almirantes, por medio de nuestra 
REVISTA PRESENCIA destaca la posición relevante de Fuerzas Ar-
madas como Institución permanente del Estado y soporte fundamental 
que consolida y fortalece la moral y pujanza de un país, con el compro-
miso de mantenerla incólume en prestigio, confiabilidad y respeto.

Manuel Suárez Suárez
General de División

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE GENERALES

Y ALMIRANTES DE LAS FUERZAS ARMADAS

DIRECTORIO
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L
a evolución del soldado en su 
carácter estatal, determina al 
soldado, fundamento y pri-
mer elemento del sistema mi-

litar de una Nación; principio orgánico 
que tiene la fuerza para vencer. Ger-
men de vida coronado de las responsa-
bilidades más duras de todo el sistema 
social de cualquier país. Coeficiente 
abstracto del hombre que resume toda 
una vida consagrado a la colectividad, 
a la Patria...

Porque ser soldado, porque perte-
necer al Ejército -oficial o tropa- por-
que vestir el uniforme militar, es lo 
más honroso y hermoso que existe; es 
símbolo de valor, justicia, desinterés, 
nobleza, civismo y amor a la naciona-
lidad. Porque decir soldado, significa 
hombre virtuoso y leal, corazón abne-
gado y sacrificado, espíritu consagra-
do a luchar por su Patria, a evitar que 
ultrajen a sus conciudadanos y a velar 
por la integridad de la soberanía y las 
fronteras. Porque decir soldado, signi-
fica hombre dispuesto a dar su sangre 

en holocausto de su tierra, para que la 
historia recuerde con cariño y recono-
cimiento su fe, su desprendimiento, su 
sacrificio y sus actos heroicos. Porque 
decir soldado significa, sencillamente, 
hombre de honor. Para que una na-
ción pueda gozar en paz de todos los 
bienes que ha adquirido, de todas las 
ventajas con que el cielo y la tierra la 
han favorecido necesita de un soldado 
bien formado, no importa su jerarquía 
y especialidad, que esté pronto a de-
fenderla, que la ampare sin cesar, ha-
ciéndola respetar. 

Es el ciudadano en armas, en de-
fensa de su Patria. Lleva el uniforme 
que lo distingue de los demás ciuda-
danos, pero no esa librea cualquiera, 
ni atavío de arbitrariedad ni ropaje 
de atropello ni vestimenta de abusos, 
pues jamás ha sido -y no puede ser ja-
más- signo que lo desliga de los demás 
ciudadanos. El soldado sirve con las 
armas, como otros los sirven con las 
herramientas de trabajo o con solo la 
fuerza del ingenio... Si entre los ciuda-

EL VERDADERO SIGNIFICADO
DE SER SOLDADO DE LA PATRIA

Grad. Juan Francisco Donoso Game
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danos comunes hay algunos bastante 
despistados y confusos para no creer 
en la abnegación del soldado, que va-
yan a vivir a los campamentos en ope-
raciones y, si por desgracia quedasen 
más sorprendidos que convencidos, 
que recuerden que los Soldados se 
sienten movidos por un corazón bien 
puesto para efectuar una generosa ac-
ción, y rehúsan a menudo a las recom-
pensas que se les quiere dar.

El soldado obra de una manera po-
derosa en las poblaciones de las que 
forma parte, se separa de ellas casi 
niño, sin otra influencia que la de sus 
afecciones y, por consiguiente, sin en-
vidiosos ni enemigos; cuando reapare-
ce en su tierra natal, es ya un hombre 
que ha visto y trabajado mucho, que 
ha experimentado todas las pruebas 
del sufrimiento y del peligro, y en cuya 
experiencia y energía se puede tener fe.

Los ejércitos no son solamente la 
garantía del honor, de la independen-
cia y la salud de los Estados, sino que, 
además, aseguran su prosperidad apo-
yando, en caso necesario, las leyes y el 
mantenimiento del orden público, apo-
yando al desarrollo; protegiendo y ga-
rantizando el trabajo, las propiedades 
y la libertad de los demás, defendiendo 
los intereses y la grandeza del país con-
tra todos sus enemigos; sean quienes 
fueren; es una tarea inmensa y tan difí-
cil que sólo puede confiarse a hombres 
de fibra y de corazón; en una frase: a 
hombres sencillamente escogidos.

Se suele decir que toda profesión 
tiene su propia esencia: el médico cura-
dor del ser humano, el abogado servi-
dor de la justicia, el arquitecto creador 
de la belleza, el ingeniero profesional 
práctico, el agrónomo amor a la natu-
raleza, el veterinario a los animales, y... 
¿el militar, el soldado qué? ¡Hombre de 
honor! Y este honor inmaculado debe 
ser lo que debe mantener siempre ani-
dando en su pecho y desarrollarlo cada 
día en pro de la fraternidad que debe 
reinar en las filas, del compañerismo, 
de la solidaridad, del espíritu de cuer-
po, del Ejército de la Patria; teniendo 
siempre como base: la abnegación y el 
cumplimiento del deber.

La moral militar en un soldado –
oficial o tropa- es la base fundamental 
de su organización, de su carácter, de 
su orden, de su disciplina, de su valor, 
de su desinterés y de su amor patrio 
y, por tanto, es de gran importancia 
educar esa moral dentro de las filas 
castrenses. Por todo ello, el Ejército 
es una gran escuela de cultura y de 
costumbres, que regenera física y cí-
vicamente al joven que ingresa en él, 
desarrollando nobleza de sentimien-
tos, elevación de ideas, disciplina cons-
ciente y energía de carácter. La moral 
de un soldado es virtud que gobierna 
sus actuaciones y tiene sanción en su 
conciencia y no en la ley; que induce 
al perfeccionamiento individual, para 
cumplir sin dilación con sus deberes y 
se acaten nuestros derechos. El solda-

do en su formación y contextura ética 
y moral, debe saber que si comete erro-
res y faltas de juzgamiento, depende si 
fue en servicio para que le juzguen las 
leyes castrenses, y si es en actos públi-
cos le juzgarán las leyes civiles; corola-
rio: ninguna la debería juzgar, pues él 
deberá por formación y conciencia ser 
lo suficientemente responsable para ser 
mejor, proceder mejor y vivir mejor.

Y no hay por qué suponer que 
las nobles cualidades del soldado sólo 
son apreciadas entre los pobres; ellas 
lo son, sin excepción, por todos los 
hombres, cualquiera fuere su posición 
y su riqueza; la prueba es que el estado 
militar es el único en que se exigen y 
se practican los sentimientos tan puros 
de abnegación a la patria y el amor 
al orden y también que los hombres, 
de todas las condiciones, acudan vo-
luntariamente a unirse y estrecharse 
la mano; en que hijos de las familias 
pobres y orgullosamente humildes se 
confunden en las mismas filas, bajo la 
protección del soldado, con los de las 
más ricas y elevadas; todos iguales por 
la obediencia; todos ennoblecidos por 
su apego al deber.

Por ello en Ecuador – encuestas lo 
sitúan así desde hace años- es la pro-
fesión más reconocida, más admirada, 
más querida y la de mayor confiabili-
dad. El soldado vive de una profesión 
en que nadie se hace millonario, él es 
rico en la gloria de vivir ilusionado y 
el tesoro está en su alma que siempre 

vuela en lo alto. Su opulencia dimana 
de las costumbres y no de las riquezas; 
el más honorable y el primero porque 
en todas las jerarquías está obligado a 
condescender con un salario, ante un 
interés cualquiera de dinero; en el es-
tado militar no es lo mismo: En sus 
relaciones con los superiores, jamás el 
soldado tiene la misma antigüedad en 
una jerarquía cualquiera, no por ello 
se humilla jamás. El soldado, para pe-
dir o recibir, para el saludo más res-
petuoso, aun cuando se trate de su 
general o de su bandera, permanece 
derecho y digno. El soldado no puede 
ser humilde porque es el emblema de 
la abnegación y la expresión más alta 
del apego a los intereses de todos; no 
puede humillarse ante nadie, porque se 
halla al servicio de su país y no al de 
los individuos; porque tiene un sueldo 
y no un salario, porque obedece con 
cariño y respeto a los jefes, no a sus 
amos.

Su dependencia, obediencia, su-
misión, no estando impuestas por su 
interés, sino por el deber, en nada dis-
minuyen su dignidad. El soldado no 
vende su libertad, le da o se desprende 
de ella por el reposo y la gloria de su 
país; y el Estado reconoce su abnega-
ción confiándole sus armas y dando a 
él sólo el derecho de portarlas en todo 
tiempo.

El soldado es tan honrado y cum-
plidor como los demás ciudadanos; no 
el gobierno ni los mandos ni las leyes, 
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pueden imponerles deberes que traspa-
sen los límites de la moral y la ética de 
todos... 

El soldado, es soldado, pero tam-
bién es un ciudadano. Representando 
y empleando la fuerza, la centuplica 
con el orden, con la disciplina, con la 
abnegación, con el espíritu de cuerpo, 
porque de la unidad nace la potencia, 
y en el día del peligro -a la palabra de 
su comandante- miles y miles de hom-
bres pueden moverse como uno solo, 
concentrado en un punto fijo, con una 
fuerza arrolladora que vencerá cual-
quier obstáculo. Pocas horas, pocos 
pasos deciden, en una jornada, el des-
tino de un pueblo; y un ejército es una 
máquina complicadísima, en la que 
toda palanca, toda rueda, todo motor, 
todo movimiento, obedece y responde 
a una sola mente, a las órdenes del ge-
neral comandante que ideó un plan de 
ataque o de defensa. 

Todas las naciones tienen hombres 
valerosos. Todo país posee coronas de 
laurel para sus héroes. Pero, la condi-
ción más acreditada, es la que reúne 
en sí los dos elementos mayores de la 
fuerza: la disciplina y el valor.

La disciplina, es sin duda alguna, 
cosa tan necesaria al organismo de un 
ejército, pues no puede haber meca-
nismo por más sofisticado o sensible 
que sea, sin una acción que secunde 
el brazo que lo mueve. El valor de un 
hombre solo, o de cien hombres, es 
muy poca cosa si se mueve a capricho, 

pretensión o antojo; por el contrario, 
la fuerza de pocos -siempre ordenados 
y compactos- movida por una sola vo-
luntad, y gobernada por un solo hom-
bre: es una gran potencia.

El soldado sin disciplina, es tan 
culpable como el soldado cobarde o 
traidor. El soldado sin disciplina es re-
belde al orden. Desordenado de alma. 
Desarreglado de espíritu. Es un indivi-
duo que con su propio capricho atenta 
contra la potencia más pequeña que 
defiende la Patria. La disciplina exi-
ge el más fiel y exacto cumplimento 
de nuestros deberes. La más puntual 
asistencia a nuestras obligaciones que 
señalan en el termómetro de nuestra 
carrera. Virtud indeleble que es la sal-
vaguardia del honor del Ejército y la 
Patria.

Y si se trata del valor del soldado 
diremos que el valor es deber funda-
mental, tan necesario en su vida, tan 
propio de él y tan esencial de su profe-
sión, que sólo mencionarlo constituiría 
ofensa. En los días de peligro, entre 
las innumerables filas de hombres que 
disputan el campo de batalla, los co-
bardes se cuentan por unidades, los va-
lerosos por millares. Y esto es porque 
entre los poquísimos que en la confu-
sión de la batalla intentan la fuga, no 
evitan nunca la muerte, pero siempre 
hallarán la vergüenza. Pero los vale-
rosos, no sólo escalan jerarquías y es-
calafones, sino que recogen honores y 
glorias, y son orgullo de la familia. No 

hay posición ni tarea que no tengan 
sus inconvenientes, pero el mejor me-
dio de soportarlas es el de conservar el 
ánimo fuerte, sobreponer el miedo que 
es lógico y humano, y sereno hacer el 
máximo uso de la autoestima...

Frente al soldado, alma de los 
pueblos, suelen asomar antagonistas, 
adversarios y agitadores, enemigos de 
la integridad nacional y de la seguri-
dad del Estado. Contrarios y contra-
dictorios de oficio, materialistas que 
no se ocupan sino de su enriqueci-
miento privado, sanguijuelas y vivido-
res de la indiferencia, y peor del amor 
patrio. El soldado es el defensor del 
pueblo; muchas fuerzas ocultas tratan 
de distanciarlo a través de una cam-
paña perversa orquestada desde el in-
terior y exterior, para desprestigiarlo 
y facilitar así el camino del caos del 
crimen organizado, que ha sembrado 
muerte y destrucción. En medio de 
presiones de actores perversos que 
tratan de manchar su buen prestigio 
ganado ante la historia, trabaja silen-
ciosamente, con fe, con sus misiones y 
roles muy claros.

Es pieza primaria del Ejército. Y 
el Ejército es su cuna y su casa. Allí 
se hace y se forma. En esa casona dis-
persa en toda la geografía patria, vive 
y convive como salvaguardia de la na-
cionalidad ecuatoriana. Brazo firme y 
armado de un Estado donde su fin no 
es otro que el procurar la honra, in-
tegridad e independencia de la Patria. 

Los cuarteles militares son como la 
Forja de Vulcano donde se templan los 
mejores aceros para el combate. Allí 
se predica a nuestros hermanos unifor-
mados, los soldados, el sacrificio abso-
luto, el fanatismo del honor, la religión 
del deber, el trabajo sin descanso, la 
fidelidad al deber, pues las hazañas en 
el Alto Cenepa que hicieron un Ejérci-
to triunfador, se debió al espíritu com-
batiente forjado con valor y disciplina, 
en diarias horas de dura preparación, 
para cualquier combate, y más aún en 
el peor escenario: la selva. Y a futuro, 
cuando el gran reloj del tiempo con su 
grito agorero y terrible, y la garganta 
de cobre toque y llame en los cuarteles 
nuevamente al frente de batalla, esta 
no se ganará con discursos de señores 
reumáticos y dispépticos, sino con sol-
dados y cañones...

Hay que tener soldados, sin ellos 
las fronteras estarían abiertas al pri-
mer invasor. El orden y la libertad, 
el hogar, la familia, las riquezas y los 
bienes de todo su pueblo se confían al 
soldado que juró defenderlos, aun con 
el sacrificio de su propia vida. Sabe y 
está consciente que en tiempo de paz 
los hijos entierran a sus padres y en 
tiempo de guerra los padres enterrarán 
a sus hijos.

Es factor moral, decisivo en el 
pulsar nacional, en la integridad de la 
Patria. Se vigoriza con el cumplimien-
to riguroso de sus deberes militares, 
pues al final, es la confianza y la fe del 
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común ecuatoriano, recordando siem-
pre y sin enojos una verdad absoluta: 
“En tiempo de paz todos se olvidan de 
Dios y vilipendian al soldado; en tiem-
po de guerra, todos imploran a Dios y 
se protegen en el soldado”.

El soldado ama como pocos a sus 
símbolos patrios, especialmente a la 
bandera; aquel tricolor adorado donde 
de joven, rodilla en tierra, juró defen-
derla, recordando al ilustre poeta espa-
ñol Salvador Rueda que nos dice:

La bandera es Evangelio por la raza consagrado, 

Es el lienzo de sus glorias en el viento desplegado,

El relato de sus triunfos, su grandioso porvenir;

La bandera es nuestra vida, nuestra raza prodigiosa, 

Nuestro amigo, nuestro hermano, nuestra madre, nuestra esposa,

Y el sudario donde envueltos hemos siempre de dormir.

La bandera es nuestra frente, nuestro pecho, nuestra mano;

Todo sabio, todo artista, todo niño, todo anciano; 

A dos Madres bendecimos, y ella ondula entre las dos;

Quien la ultraja, a sí se ultraja; quien la eleva a sí se eleva;

Quien su honor al sol levanta, su virtud en alto lleva;

Quien la mancha, así se mancha; ¡quien la besa, besa a Dios!

INTRODUCCIÓN

E
l sugerente y amplio tema que 
se me ha propuesto desde la 
dirección de esta prestigiosa 
revista, obliga a una revisión 

teórica sumaria de los distintos com-
ponentes que en él están inmersos: la 
Geopolítica, su definición y finalida-
des y los nuevos enfoques resultantes 
de una fundamentada crítica a las vi-
siones tradicionales de esta materia, 
realizadas en las últimas décadas. La 
Geoeconomía, constituye una de las 
disciplinas más sugerentes y de mayor 
actualidad, con sus principales plan-
teamientos y aplicaciones en la política 
internacional contemporánea, y que el 
lector bien informado estará de acuer-
do en que ha sido siempre una rama 
importante de la Geopolítica. A con-
tinuación, una parte del artículo está 
dedicado al tema más apasionante de 
la política y del Estado: el poder y al 
poder nacional como factor esencial 
para el desarrollo y la seguridad de los 
pueblos; sigue el trabajo con referen-

cias al proyecto nacional, la prospec-
tiva estratégica y la planificación, todo 
lo anterior para referir los aportes de 
la geopolítica en la construcción de 
políticas públicas, tanto en el ámbito 
interno como internacional. Estos te-
mas, así de resumidos, son parte, con 
abundante información, de al menos 
tres libros que he escrito sobre estas 
materias. Las citas y referencias que 
se presentan son fruto de las investi-
gaciones realizadas durante muchos 
años para escribirlos. Es deseable que 
la lectura de este documento despierte 
el interés de los lectores para profundi-
zar sobre estos trascendentes asuntos. 

LA GEOPOLÍTCA
Esta disciplina es una rama de la 

ciencia política que estudia la influen-
cia de todos los factores de la Geografía 
-humana, política, física y económica-, 
en la política nacional e internacional, 
para aportar a los estadistas, estrategas 
y planificadores conclusiones sobre el 
poder de un Estado y de otros actores 

LA GEOPOLÍTICA Y LA GEOECONOMÍA
EN EL EJERCICIO DEL PODER

Grae. Paco Moncayo G.

La corona de los ejércitos es una corona de espinas, y de todas ellas,

la más dolorosa es la de la obediencia.

Alfredo de Vigny
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de interés, deduciendo fortalezas y de-
bilidades, amenazas y oportunidades, 
importantes para la planificación de su 
seguridad y desarrollo. 

Varios autores coinciden con este 
enfoque: Nicholas J. Spykman afirma, 
al respecto, “que la Geopolítica es el 
planeamiento de la seguridad en tér-
minos geográficos, considerando dos 
factores fundamentales: tiempo y espa-
cio, que se expresan en poder”; Meira 
Matos advierte que “es la aplicación 
de la política a los espacios geográficos 
y que la aplicación de esa política es 
ejercicio de poder”; y, Hans Weigert, 
asegura “que la Geopolítica es la geo-
grafía política aplicada a la política del 
poder nacional y su estrategia de he-
cho en la paz y en la guerra.”

Las relaciones entre personas, gru-
pos sociales, organizaciones políticas, 
etc., pueden ser de cooperación o de 
conflicto según si mantienen intereses 
comunes o incompatibles; en el segun-
do caso, esta materia se enfoca, según 
Michael Clare, “…en el tema de la com-
petencia geopolítica entre poderes que 
buscan controlar territorios, recursos y 
posiciones geográficas importantes, ta-
les como puertos, canales, sistemas de 
ríos, oasis, y otras fuentes de riqueza e 
influencia”1. 

Golin Gray, por su parte destaca la 
importancia de la Geopolítica por ser 
la geografía de las relaciones interna-

1 KLARE Michael, La Nueva Geopolítica, http://rcci.net/globaliza-
cion/2003/fg362.htm

cionales, particularmente la vinculación 
entre el medio natural y la conducción 
de la política. “Mientras muchos pensa-
dores explicaron el desarrollo histórico 
de la humanidad utilizando exclusiva-
mente conceptos políticos y sociales, 
los tratadistas de la geopolítica introdu-
jeron la variable geográfica. El análisis 
geopolítico se ocupa de las realidades 
geopolíticas permanentes alrededor de 
las cuales se desarrollan los eventos 
internacionales”2. Las transformacio-
nes profundas que ha experimentado la 
sociedad con el cambio de siglo, han 
hecho necesaria una profunda revisión 
de la Geopolítica, sus contenidos, ob-
jetivos y aplicaciones. Quienes se atre-
vieron a pregonar el ‘fin de la historia’ 
proclamaron también el deceso de la 
Geopolítica. Pero, en la línea de aná-
lisis correcta, pensadores visionarios 
alineados en una importante corriente 
de pensamiento crítico, han señalado 
la necesidad de provocar cambios en 
los enfoques de la Geopolítica clásica. 
Han surgido, de este modo, disciplinas 
como la eco-política, la crono-política- 
la océano –política, la geopolítica neo 
clásica y la geo-economía. 

Heriberto Cairo Carou, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, refie-
re que algunos autores han introducido 
la Economía Política como elemento 
constitutivo fundamental de la expli-
cación Geopolítica. Considera, por lo 
tanto, evidente la necesidad de reorien-

2 GRAY Colin, La Geopolítica de los Superpoderes

tar la Geopolítica hacia el análisis de 
sistemas mundiales, como ha sucedido 
con tres líneas de investigación: la teo-
ría de la dependencia, la escuela de los 
anales y la teoría y práctica marxistas. 
La Geopolítica no se puede entender 
completamente sin considerar las diná-
micas de la economía global. De ese 
modo, la localización del territorio o 
sus características ambientales dejan 
de ser los factores fundamentales que 
condicionan o, para algunos, determi-
nan la política exterior de los Estados.

Edward Luttwak, un propulsor de 
este enfoque, plantea que lo que está 
sucediendo en el sistema internacional 
es la emergencia de la Geoeconomía. 
“Este neologismo es el mejor término 
en que puedo pensar para describir la 
combinación entre la lógica del con-
flicto y los métodos del comercio, o, 
como Clausewitz habría escrito, la ló-
gica de la guerra en la gramática del 
comercio”3. 

Al encontrarse organizado el mun-
do en entidades espacialmente estruc-
turadas como Estados y bloques, con 
límites celosamente trazados y protegi-
dos, con el fin de asegurar su control 
exclusivo en el interior de sus territo-
rios y, en algunos casos, para intentar 
influenciar más allá de sus fronteras, 
existe una natural tendencia a la com-
petición por alcanzar ventajas en la es-
cena internacional, aunque fuese con 
medios distintos a la violencia. 

3  LUTWAK, E. The geopolitics Reader, p. 497

Un factor fundamental para este 
cambio es la instrumentalización del 
Estado por grupos de interés econó-
mico, que pretenden manipular las 
actividades oficiales en la escena in-
ternacional, mediante presiones para 
ocupar posiciones geoeconómicas con-
flictuales. 

Se debe reconocer que la geo-eco-
nomía fue siempre un área fundamen-
tal de la Geopolítica clásica y que los 
estados han actuado en la generalidad 
de los casos geoeconómicamente, en 
la arena internacional; sin embargo, 
antes la competencia comercial estuvo 
subordinada a modalidades y priorida-
des estratégicas militares que han pasa-
do a segundo plano.

Ahora que las amenazas militares 
y las alianzas de ese tipo se desvane-
cen −considera Ludwak− las priorida-
des geoeconómicas se están convirtien-
do en las dominantes para la acción 
del Estado. Las disputas comerciales 
pueden disuadirse por el temor a una 
reacción de medidas punitivas, pero 
no debe esperarse que vayan a ser su-
primidas. Del mismo modo, si la cohe-
sión interna se ha sostenido por los an-
tagonismos o amenazas externos, esta 
función podría ser reemplazada por 
acciones externas de naturaleza econó-
mica. La Geoeconomía, por otra par-
te, no puede ser enfrentada con medi-
das militares. Las recientes sanciones a 
Irán, Corea del Norte o Rusia, avalan 
estos criterios. 
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Del mismo modo que el arma ató-
mica imposibilitó la guerra, las élites 
piensan que, entre las potencias, el 
poder militar solamente disuade ame-
nazas que ya no son plausibles. Esto 
ha devaluado la fuerza militar como 
un instrumento de gobernanza en las 
relaciones directas entre superpoten-
cias. Por esa razón, tanto las causas 
como los medios de enfrentamiento 
serán en el futuro económicos. Los 
choques políticos se realizarán con las 
armas del comercio: restricciones a las 
importaciones, subsidios ocultos a las 
exportaciones, inversión en proyectos 
de investigación, financiamiento a de-
terminadas políticas educativas, pro-
visión de infraestructura productiva y 
otras. Las relaciones comerciales y fi-
nancieras entre Estados Unidos y Chi-
na confirman estas reflexiones. 

Luttwak, asegura que Estados 
geoeconómicamente activos utilizarán 
a las corporaciones en el enfrentamien-
to con países opositores; la Geoecono-
mía de las potencias condicionará la 
economía de muchos países, como an-
tes sucedía con la Geopolítica. Existi-
rán tácticas económicas similares a las 
emboscadas de la guerra y otras mayo-
res equivalentes a las maniobras ofen-
sivas. “El resultado de las tensiones 
entre los principales bloques y países 
determinará el grado en que viviremos 
en un mundo geoeconómico”4.

4 Ibídem, p. 513

POLÍTICA Y PODER
El concepto de poder va asociado, 

generalmente, a los términos de auto-
ridad, influencia y liderazgo. La auto-
ridad es una manifestación de poder. 
Se trata de una capacidad institucio-
nalizada, con respaldo de la coacción, 
para influir sobre los actos de otras 
personas. La sociedad es un sistema 
de relaciones de poder cuyo carácter 
puede ser político, social, económico, 
religioso, moral, cultural o de otro 
tipo. Los términos poder, coerción y 
legitimidad van indisolublemente uni-
dos con el de Estado. 

Hay muchas teorías que tratan 
de explicar la naturaleza del Poder: 
Nietzsche lo considera como el ejer-
cicio de la voluntad para superarse y 
dominar. El poder tiende a crecer con 
la lucha; en él coexisten, fuertemente 
involucrados, el apetito de dominio y 
la búsqueda de seguridad personal. El 
individuo con óptimas aptitudes para 
el mando, con la voluntad más fuerte 
y una tenacidad a fuerza de cualquier 
desmayo, estará en mejores condicio-
nes para hacerse con el poder5. 

Los esposos Toffler clasifican los 
medios del poder en una triada: el di-
nero, las armas y el conocimiento. La 
riqueza es una forma de poder. Con el 
dinero se desarrollan proyectos cientí-
ficos, construyen infraestructuras, or-
ganizan los ejércitos y adquieren los 

5 NIETZSCHE F. La voluntad de poder, Biblioteca Edaf, Madrid, 2000, 
pag. 96

armamentos y equipos. Los ejércitos, 
por su parte, son un elemento impor-
tante en las relaciones internacionales. 
Mao decía que “el poder nace de la 
boca de los fusiles” para destacar la 
importancia de la expresión militar del 
poder. Finalmente, el conocimiento es 
reconocido como la fuente de poder 
más pura, en la medida que son los 
avances científicos los que permiten 
incrementar tanto la riqueza como los 
sistemas de hacer la guerra; en efecto, 
las tres revoluciones técnico –científi-
cas modificaron sustancialmente las 
relaciones de poder y el papel geopolí-
tico del espacio.6 

El filósofo francés Michel Fou-
cault, que ha dedicado extensos análi-
sis a este tema, plantea que la disciplina 
–base fundamental de la organización 
social- se basa en un conjunto comple-
jo de tecnologías de poder que se han 
desarrollado durante siglos. El poder 
se expresa en el ejercicio de diferen-
tes acciones que tienen la finalidad de 
afectar el comportamiento de una o 
más personas, no necesariamente con 
el empleo directo de la violencia física 
o sicológica. La publicidad, por ejem-
plo, se considera como una forma de 
ejercer el poder, puesto que con ella se 
busca provocar cambios de comporta-
miento que favorezcan una decisión de 
mercado o política. El poder no actúa 
sobre los otros, sino sobre las acciones 

6 TOFFLER Alvin y Heidi, Las Guerras del Futuro, Ed. Plaza y Janes, 
1994, p.89.

de los otros: “una acción sobre otra 
acción, en aquellas acciones existentes 
o en aquellas que pueden generarse en 
el presente o en el futuro”7.

Como ser social, el hombre en-
cuentra en el grupo, comenzando por 
el familiar, el espacio cercano en que 
se aprende y ejercita las relaciones de 
poder, a la vez que la fuente de su se-
guridad y sentido de pertenencia. La 
comunidad de intereses de la organi-
zación genera una voluntad colectiva 
necesaria para preservar los derechos 
adquiridos, defenderlos de posibles 
agresores, buscar ampliarlos y legi-
timarlos. Por esta razón: “…la lucha 
por el poder se convierte en una lu-
cha entre distintas legitimaciones”8. 
Blanco Ande, advierte que: “conside-
rada como un todo, la sociedad es un 
sistema de relaciones de poder cuyo 
carácter puede ser político, social, eco-
nómico, religioso, moral, cultural o de 
otro tipo”9. 

Max Weber considera que las per-
sonas se encuentran indefectiblemente 
en una relación de dominación. Inclu-
sive el liderazgo debe ser entendido 
como una relación social. La sociedad 
obedece y acepta ser liderada. La do-
minación es la probabilidad de encon-
trar obediencia a un mandato conside-

7 DREYFUS Hubert,, RABINOW Paul, Michel Foucault: más allá del 
estructuralismo y la hermenéutica, Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 
2001, p. 253.

8 SÁNCHEZ ARCONA J., El Maleficio del Poder, Ed. Porrúa, México, 
2014 p. 25.

9 BLANCO ANDE, J. Teoría del Poder, Ed. Pirámide, Madrid, 1977, p. 
15.
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rado legítimo. Existen dos formas de 
ejercicio del poder: la coerción y la do-
minación. Por dominación debe enten-
derse: “…la probabilidad de encontrar 
obediencia dentro de un grupo deter-
minado para mandatos específicos (o 
para toda clase de mandatos). No es, 
por tanto, toda especie de probabili-
dad de ejercer ‘poder’ o ‘influjo’ sobre 
otros hombres. En el caso concreto, 
esta dominación (autoridad), en el sen-
tido indicado, puede descansar en los 
más diversos motivos de sumisión: des-
de la habituación inconsciente, hasta 
lo que son consideraciones puramente 
racionales con arreglo a fines. Un de-
terminado mínimo de voluntad de obe-
diencia, o sea de interés (externo o in-
terno) en obedecer, es esencial en toda 
relación auténtica de autoridad”10. 

La política, como filosofía, ciencia 
y acción orienta la toma de decisiones 
en la lucha por alcanzar y ejercer el 
poder o para resistirlo. Es también el 
espacio importante en el que se pro-
duce el debate sobre temas como el 
poder, el papel del Estado, la relación 
entre clases sociales, grupos de presión 
y sociedad civil, las relaciones interna-
cionales, la planificación, la estrategia, 
entre los principales temas.

Rodrigo Borja se refiere a la po-
lítica como ciencia y arte: ciencia, en 
la medida que se preocupa del estudio 
sistemático de los fenómenos referidos 

10 WEBER Max. Economía y sociedad, Biblioteca virtual Universal, Ed. 
El Cardo, Buenos Aires, 2006, p. 1.

al Estado, y arte, cuando se aplican los 
conocimientos, en la compleja gestión 
de gobierno. Dice que es una ciencia 
de síntesis a la que confluyen todas las 
ciencias del hombre y la sociedad; que 
la política es esencialmente poder y, 
por lo tanto, es definida como la teo-
ría y la práctica de las relaciones de 
poder, en una determinada sociedad 
y territorio. “Las luchas políticas son 
luchas por alcanzar el poder y conser-
varlo, con el fin de construir un orden 
social específico”11. 

La política, en su aplicación, im-
plica la necesidad de dirección y de 
una voluntad personal o colectiva que 
conduzca al grupo al logro de sus ob-
jetivos. Para esto se requiere formar 
y acrecentar las capacidades del poder 
de la comunidad, lo cual es parte de 
la esencia de la estrategia. El poder es 
un elemento fundamental para la exis-
tencia del Estado, sin él es imposible 
la soberanía porque, en un sistema in-
ternacional anárquico, sin jueces y con 
una muy relativa competencia coac-
tiva para obligar al cumplimiento del 
Derecho, cada uno debe contar con la 
capacidad de defender sus propios in-
tereses.

El poder no es un fin en sí mismo. 
Es un medio para que el Estado pueda 
alcanzar sus objetivos de seguridad y 
desarrollo. En este caso, se trata del 
poder nacional, definido por la doctri-

11 BORJA Rodrigo. Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura, Mé-
xico, 1997, p. 767.

na como: “…la suma de los recursos 
materiales y espirituales que dispone el 
Estado para alcanzar y preservar sus 
objetivos… (Es la) Expresión integrada 
de los medios de todo orden que dis-
pone una nación en un momento de-
terminado para obtener y salvaguardar 
sus objetivos nacionales a pesar de los 
antagonismos existentes”12. En el con-
cepto están contenidos dos principios 
básicos: La disponibilidad de los me-
dios y la voluntad de utilizarlos para 
alcanzar los fines de la política. 

El poder nacional tiene las siguien-
tes características: Es Instrumental 
porque, como se ha visto, no es un fin 
en sí mismo, es un medio para el logro 
de objetivos; está integrado por los me-
dios de toda índole de que dispone un 
país; es relativo, porque se aplica en 
un entorno espacio - tiempo definido; 
y, es ambivalente, porque se expresa 
tanto en el campo de la política interna 
como en el de la política internacional.

“El poder de una Nación – Estado 
no es básicamente militar, se funda-
menta en sus recursos económicos y 
tecnológicos; en la destreza, la previ-
sión y la resolución con que se dirige 
su política exterior; en la eficacia de su 
organización social y política interna. 
La fuente principal del poder nacional 
emana del recurso humano: su habili-
dad, su energía, su ambición, su disci-
plina, su iniciativa, sus creencias, mitos 

12 Secretaría del Consejo de Seguridad Nacional, Acción Política, Doc-
trina y Método, 1993, p.20.

e ilusiones, respaldados con los medios 
de seguridad y defensa suficientes para 
enfrentar posibles amenazas. Por esto 
y por su relatividad, “…el poder nacio-
nal tiene que ser considerado en rela-
ción con el poder de otros Estados”13.

En las fórmulas para cuantificar el 
poder de los estados que consideran 
factores como territorio, población, 
economía, ciencia y tecnología, capa-
cidad militar, etc., existen dos factores 
que cualifican a los anteriores que son 
cuantificables: La voluntad nacional 
y el propósito estratégico, expresados 
como proyecto nacional. Carecer de 
estos elementos, ocasiona un grave de-
terioro del poder de un Estado.

EL PROYECTO NACIONAL
El proyecto nacional, es diferente, 

según la naturaleza de los regímenes 
políticos. En la democracia implica 
acuerdos básicos que superan la visión 
unilateral de cada sector de la socie-
dad, o de las ideologías y partidos. 
Pero hay algunos sectores enclaustra-
dos en una sola visión, como en el caso 
de las dictaduras (incluida la del prole-
tariado), las nacional socialistas o las 
de regímenes teocráticos. 

Lo anterior no intenta soslayar la 
existencia de marcadas diferencias en-
tre las clases sociales, de inequidad en 
la distribución de la riqueza y de la dis-

13 BAMET C. The collapse of British Power, citado por PAUL KENNE-
DY, Auge y Caída de las Grandes Potencias, Plaza & Janes editora, 
Barcelona, 1994, p.327.
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criminación a ciertos sectores de la so-
ciedad, que derivan en conflictos. “La 
penuria produce desigualdad, porque 
existen privilegiados y oprimidos; la 
desigualdad fomenta un antagonismo 
fundamental que es la base esencial de 
la contienda política… La detentación 
del poder es uno de los medios más 
eficaces para gozar de los privilegios y 
conservarlos”14. 

En el mismo sentido opina Manuel 
Castells cuando se refiere a “…la bús-
queda infinita de la satisfacción de las 
necesidades y los deseos humanos”, y 
a como el poder permite imponer “el 
deseo de algunos sujetos sobre los otros 
mediante el uso potencial o real de la 
violencia física o simbólica”, en la me-
dida que dichos sujetos, basándose en 
su posición en los procesos produc-
tivos, “…deciden el reparto y uso del 
producto en lo referente al consumo y 
la inversión”15. De ese modo se produ-
cen las múltiples contradicciones entre 
campo y ciudad, al interior de las ciuda-
des y del mundo rural, y entre las mis-
mas ciudades según distintas funciones 
y jerarquías (capital del Estado, capital 
provincial, cabecera cantonal). La dife-
rencia se encuentra en que estas con-
tradicciones y los conflictos derivados 
de ellas se pueden administrar mejor en 
los sistemas democráticos, con formas 
pacíficas de solución de controversias.

14 DUVERGER M., Introducción a la Geopolítica, Ed. Ariel, Barcelona, 
1982, p.77. 

15 CASTELLS Manuel, La era de la información., Ed. siglo XXI, México, 
2002, p. 41.

Por lo anterior, cuando se plantea 
la existencia de un proyecto nacional, 
se entiende que habrá sido fruto de una 
amplia concertación social y de la exis-
tencia de instituciones y mecanismos 
que permitan la solución pacífica de 
los conflictos, a través de negociacio-
nes. El proyecto nacional en socieda-
des democráticas requiere la definición 
de una visión de futuro compartida y 
una imagen - objetivo optimista que 
convoque y accione la voluntad ge-
neral, en la medida que se lo aprecia 
como un camino hacia la búsqueda del 
bien del conjunto de la sociedad.

Disponer de un proyecto nacional 
aporta a un mejor desarrollo y una ma-
yor seguridad. Una razón fundamental 
para la existencia del Estado es la de 
brindar seguridad a la sociedad. Para 
hacerlo, requiere de poder. La segu-
ridad es la percepción de que no hay 
amenazas que temer o que de haberlas 
se cuenta con los medios suficientes 
para neutralizarlas o eliminarlas. Los 
medios a que se hace referencia son 
precisamente los componentes del po-
der. En el ámbito internacional, es evi-
dente que la misma soberanía está en 
función de la capacidad del poder del 
Estado para defender sus intereses y 
hacer valer sus derechos.

Un Estado no puede enfrentar los 
retos de su desarrollo y las amenazas 
a su seguridad sin una adecuada pla-
nificación estratégica. La definición 
de una estrategia nacional implica la 

preparación, conformación y empleo 
del poder para asegurar el logro y/o 
mantención de los objetivos trazados 
por la política. La preparación consis-
te en el conjunto de actividades que 
se ejecutan con el objetivo de fortale-
cer el poder nacional, lo cual se con-
sigue manteniendo el poder existente, 
perfeccionándolo o transformando las 
capacidades que dispone la nación en 
estado latente (potencial nacional) en 
poder.

Sin una adecuada planificación es-
tratégica, los gobiernos se pierden en 
las exigencias de la coyuntura, resuel-
ven con medidas tácticas los asuntos 
de corto plazo, y así, muchas veces, 
hipotecan el futuro. Sacrifican los de-
rechos de las generaciones futuras por 
el aplauso fácil o la fama transitoria. 
Solamente con una planificación ade-
cuada se puede alcanzar y mantener 
los objetivos nacionales encontrando 
las soluciones más económicas, eficien-
tes y eficaces. 

Algunas medidas que deben ser 
consideradas en el empleo del poder 
son: asegurarse que las acciones pla-
nificadas se encuentren acordes con 
la realidad, que estén orientadas a la 
visión y al logro de los objetivos traza-
dos, que permitan cumplir la misión, 
que comprometa a la mayor parte de 
la población y que rinda efectos positi-
vos para toda ella16.

16 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA, Manuel de doctrina, Brasil, 
2002, p.40.

La Geopolítica está íntimamente 
ligada con la planificación. No tendría 
validez si se quedase en una simple po-
sición especulativa. En la planificación 
prospectiva, cuando se analiza las in-
variantes y las variables lentas, emer-
gentes o de ruptura, se pone en eviden-
cia la importancia de considerar los 
factores geopolíticos para determinar 
las tendencias e identificar los agentes 
portadores de cambios, necesarios en 
el proceso de diseñar los escenarios.

La Geopolítica tiene importancia 
en la medida que sirve a los estadistas, 
estrategas, planificadores, políticos, 
académicos y a la sociedad en general, 
para enfrentar los procesos de planifi-
cación de las políticas públicas o ana-
lizar críticamente los acontecimientos 
que suceden en el mundo, en la región 
y en el propio país, para obtener con-
clusiones sobre cómo pueden influir 
positivamente en la materialización de 
las aspiraciones nacionales.

En la planificación contemporá-
nea se emplea con amplitud las técni-
cas prospectivas y de escenarios. Un 
conocimiento profundo de los facto-
res geopolíticos es indispensable para 
proyectar esas imágenes estructuradas 
del futuro en horizontes de largo pla-
zo, que son los escenarios, así como 
para definir los grandes objetivos cuyo 
logro las materializan. Los análisis 
geohistóricos, por su parte, aportan 
a una visión diacrónica, a determinar 
las macrotendencias a fin de detectar 
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algunos comportamientos posibles en 
el futuro.

La vinculación entre Geopolítica, 
Geoeconomía y planificación se deriva 
de la naturaleza de estas disciplinas y 
sus finalidades que, como fue tratado 
anteriormente, y de manera sucinta, se 
refieren a: a) guiar al estadista en la 
conducción interna y externa del Esta-
do; b) orientar al militar en la defensa 
nacional y la conducción estratégica; 
c) apoyar la definición de la política in-
terna e internacional de los Estados; d) 
analizar y prospectar escenarios para 
contribuir a la definición de objetivos; 
y, e) explicar una situación política de-
terminada, a fin de dar soluciones a 

problemas prácticos de la política na-
cional e internacional.

A modo de conclusión cabe des-
tacar las estrechas vinculaciones entre 
Política, Geopolítica, Geoeconomía, 
Poder nacional, Política nacional, Es-
trategia Nacional y planificación. Re-
saltar también la importancia de los 
estudios geopolíticos para el estable-
cimiento de las políticas y estrategias 
nacionales; así como para la elabora-
ción de los planes de seguridad y la 
defensa. Y no soslayar que el estudio 
de la Geopolítica, la Geoeconomía, la 
Geografía militar y la Geoestrategia 
es de extraordinaria utilidad para los 
planificadores y conductores militares.

E
l señor Presidente de la Asocia-
ción de Generales y Almiran-
tes y la Comisión Permanente 
de Publicaciones, me pidieron 

que escriba un artículo para la revista 
PRESENCIA sobre los “Desafíos a la 
esencia de las Fuerzas Armadas”. Con 
el agradecimiento debido por haberme 
planteado un tema de tanta trascenden-
cia, someto al criterio de los lectores las 
siguientes reflexiones. 

Para identificar los desafíos que se 
ciernen sobre la esencia de las Fuerzas 
Armadas se necesita definir, en prime-
ra instancia, ¿cuál es esa esencia?

LA ESENCIA DE LAS FUERZAS 
ARMADAS

Los diccionarios definen la esencia 
como “la naturaleza de las cosas. Lo 
que permanece invariable en ellas”. 
¿Cuál es, entonces, la naturaleza de las 
Fuerzas Armadas y qué es lo que en 
ellas debe permanecer invariable, lo 
que no puede cambiar nunca para que 
continúen siendo lo que son? Induda-

blemente, la naturaleza de las Fuerzas 
Armadas es la de una institución dota-
da de armas y preparada para utilizar-
las con un propósito. 

¿Cuál es ese propósito, que es 
como decir cuál es su misión? Para 
responder a esta pregunta es necesa-
rio remontarnos a la aparición del ser 
humano sobre la faz de la tierra y a su 
lucha para sobrevivir a las agresiones 
de sus congéneres, a los ataques de las 
fieras y a los desastres naturales. Para 
eso, podemos imaginarnos que en los 
albores de la humanidad, las familias 
buscaron, para sobrevivir, unirse con 
otras familias, preferentemente las que 
les eran afines por el parentesco, la 
vecindad y las necesidades comunes. 
Así se formaron los clanes y éstos se 
coligaron, constituyendo las tribus. De 
esta manera natural, fueron constitu-
yendo sociedades cada vez más nume-
rosas y complejas; así, cuando se vol-
vieron sedentarias y se afincaron en un 
determinado territorio, dieron origen a 
los Estados. En ese tránsito de siglos 

DESAFÍOS A LA ESENCIA DE LAS
FUERZAS ARMADAS

Grae. José Gallardo Román

Conocer las causas de la obediencia, 

es conocer la naturaleza del poder.

Bertrand de Jouvenel
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y milenios, requirieron que una parte 
de sus miembros, precisamente los que 
se distinguían por su valentía, fortale-
za física, destreza en la lucha y, sobre 
todo, por su vocación para defender 
a su pueblo, se organizasen en forma 
disciplinada y jerarquizada.

LOS POSIBLES DESAFÍOS 
Si la esencia de las Fuerzas Arma-

das es proteger y defender al Estado 
(pueblo, territorio e instituciones, que 
fundamentan su soberanía), los desa-
fíos que enfrentan se advierten en las 
acciones y omisiones, internas o exter-
nas a ellas, que debilitan la convicción 
de sus miembros y del pueblo, que son 
una institución que existe para prote-
ger y defender la patria, y en aquellas 
que menoscaban su capacidad para 
cumplir su misión. Desafíos que se 
pueden ejercen sobre la mente y los 
sentimientos, en forma directa o indi-
recta; siendo las acciones indirectas o 
encubiertas las más peligrosas porque 
es difícil descubrirlas a tiempo, para 
poner en evidencia el engaño que en-
trañan y su real alcance destructivo. 

1. Acciones y omisiones que des-
truyen la fe del pueblo en las Fuerzas 
Armadas y, sobre todo, la de sus miem-
bros. Entre éstas, podemos citar: 
a.  La desvalorización de los símbolos 

patrióticos contenidos en la histo-
ria, las plazas, los monumentos, 
las conmemoraciones cívicas, los 
desfiles y las paradas militares; 

b.  La supresión y debilitamiento de 
la educación que fortalece los va-
lores cívicos; 

c.  Las actitudes y criterios derrotis-
tas; 

d.  El falso espíritu de concordia y 
pacifismo que induce al pueblo a 
creer que se atenta contra la paz 
cuando se defiende a nuestro país 
contra ultrajes y despojos; 

e.  Los criterios contrarios a la exis-
tencia de las Fuerzas Armadas o 
que afirman que éstas pueden ser 
sustituidas en su misión por otras 
instituciones.
2. Las acciones y omisiones que 

debilitan la capacidad de las Fuerzas 
Armadas para cumplir eficazmente su 
misión. Entre la que podemos citar: 
a.  El debilitamiento de las conviccio-

nes cívicas y morales de los miem-
bros de las Fuerzas Armadas, que 
menoscaba: 1) La cohesión institu-
cional y el espíritu de cuerpo; 2) 
El entusiasmo y fervor en el cum-
plimiento de los deberes y respon-
sabilidades militares; 3) La fe en el 
acierto y justicia de las decisiones 
de los superiores y la confianza de 
éstos en la abnegación y heroísmo 
de sus subalternos. 

b.  Las acciones de los gobiernos que, 
por sus convicciones políticas, reli-
giosas, étnicas o de cualquier otra 
índole, atentan contra la existen-
cia de las Fuerzas Armadas. En-
tre esas acciones, debemos citar 

el apoyo a elementos que trabajan 
para destruirlas.

c.  Los intentos de los gobernantes 
por convertir a las Fuerzas Arma-
das en instrumentos de su proyec-
to político partidista. 

d.  La presencia en las Fuerzas Ar-
madas de elementos que, en com-
plicidad con el gobierno, procu-
ran o toleran la sumisión a dis-
posiciones gubernamentales que 
atentan contra la existencia de la 
institución. 

e.  Los enfrentamientos entre oficia-
les y tropa, provocados desde den-
tro o desde fuera de la institución.

f.  La falta de rigor y justicia en la 
aplicación de los planes de desa-
rrollo humano y profesional del 
personal de las Fuerzas Armadas, 
de modo que se les garantice: 1) 
El reconocimiento oportuno y jus-
to de los méritos; 2) La sanción, 
encuadrada en los reglamentos y 
leyes militares, a quienes cometen 
faltas disciplinarias o delitos; 3) 
La eliminación de toda clase de 
favoritismo o persecución, particu-
larmente en la calificación para el 
ascenso de los oficiales generales, 
de quienes depende la conducción 
de las Fuerzas Armadas.

g.  La corrupción e incompetencia de 
los mandos militares y su consen-
timiento a la corrupción, indisci-
plina, deslealtad e incumplimiento 
del deber de sus subordinados. 

h. La falta de valor moral de los man-
dos militares en la defensa de la 
dignidad de las Fuerzas Armadas 
y de los principios y valores que 
las rigen. 

i.  La negligencia de las autoridades 
gubernamentales y de los man-
dos militares que impiden que las 
Fuerzas Armadas sean dotadas 
de los mejores materiales posibles 
para el cumplimiento eficaz de 
su misión: 1) Tardanza en la de-
terminación de las necesidades de 
armamento, equipo y otros recur-
sos, y en la presentación del res-
pectivo requerimiento al gobierno, 
o desatención injustificada de éste; 
2) Rechazo gubernamental o de 
los mandos militares, por razones 
ajenas a la defensa nacional, de la 
adquisición del material bélico en 
países que cuentan con mejor ca-
lidad y, en ocasiones, con precios 
especiales. 

j.  La oposición de las autoridades 
gubernamentales y negligencia de 
los mandos militares, que impiden 
que los oficiales y la tropa reciban 
la mejor preparación posible, in-
dividual o colectiva: 1) Falta de 
vigor y claridad del mando en la 
presentación de los requerimientos 
para el reclutamiento de los aspi-
rantes a oficiales y soldados, y de 
los conscriptos; 2) Insuficiencia del 
requerimientos en el número del 
personal a reclutarse y en el tiem-
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po asignado para la instrucción 
de los conscriptos; 3) Desatención 
injustificada de las autoridades gu-
bernamentales y falta de insisten-
cia del mando militar; 4) Rechazo 
de las autoridades gubernamenta-
les, por motivos ajenos a la defen-
sa nacional, de cursos que ofrecen 
países que poseen gran experiencia 
militar y mayores recursos tecno-
lógicos y económicos; 5) Disposi-
ciones legales que impiden que el 
personal militar sea entrenado con 
el rigor y los riesgos propios del 
combate; 6) Deficiente planifica-
ción de los cursos de formación y 
perfeccionamiento militar y falta 
de exigencia de los institutos; 7) 
Fallas en la planificación y ejecu-
ción de los ejercicios de campaña.

k.  La desorganización, desorden, des-
orientación, laxitud y carencia de 
control dentro de los cuarteles, ba-
ses, buques, institutos, campos de 
entrenamiento, etc.: 1) Deficiente 
aplicación de los reglamentos mili-
tares; 2) Errores en el manejo de los 
combustibles, rastrillos, pañoles y 
refugios de munición y explosivos; 
3) Falta de mantenimiento y repa-
ración de los cuarteles, bases, insti-
tutos, campos de entrenamiento; 4) 
Negligencia en el mantenimiento y 
reparación del armamento, aviones, 
buques y otros equipo militares. 

l.  La desatención del bienestar del 
personal militar en servicio activo 

y de sus familiares: 1) Atraso en 
el pago de las remuneraciones; 2) 
Mal estado de los alojamientos, 
sitios de alimentación, servicios 
básicos y áreas de recreación; 3) 
Falta de viviendas para las familias 
de los militares o mal estado de las 
mismas; 4) Deficiente atención a 
la salud de los militares y sus fa-
milias; 5) Carencia de facilidades 
para los estudios de los hijos de los 
militares; 6) Falta de aplicación de 
un programa de permisos, licen-
cias y recreación. 

m. La falta de atención al bienestar 
del personal militar en servicio 
pasivo y de sus familiares: 1) Mo-
dificaciones de la leyes, que afec-
tan negativamente la economía y 
la administración del Instituto de 
Seguridad Social de las Fuerzas 
Armadas (ISSFA); 2) Disminu-
ción del patrimonio del ISSFA; 3) 
Crecimiento del déficit actuarial; 
4) Deficiencias en la entrega de 
préstamos hipotecarios y quirogra-
farios y otras prestaciones.
He citado varios de los desafíos 

que enfrentan las Fuerzas Armadas, 
algunos se deben a las propias falen-
cias, que los mandos militares deben 
corregir con toda energía y sin pérdi-
da de tiempo, y otros que provienen 
desde fuera de sus filas, entre éstos, 
los más peligrosos, los que lamentable-
mente surgen del Gobierno, a los que 
paso a referirme: 

LOS MAYORES DESAFÍOS 
ACTUALES

Efectivamente, en la actualidad, 
los mayores desafíos contra la esencia 
(su razón de ser) de las Fuerzas Ar-
madas, provienen del gobierno nacio-
nal, que parece haber olvidado que 
su principal obligación es: proteger y 
defender al pueblo, su territorio y sus 
instituciones, las que hacen posible 
que sea soberano; para lo cual necesita 
disponer de Fuerzas Armadas idóneas: 
moral, intelectual, física y profesional-
mente. ¿Cuáles son esos desafíos? 

1. Los intentos del Gobierno de 
utilizar las Fuerzas Armadas como ins-
trumento de su proyecto político: -una 
ministra de Defensa Nacional manifes-
tó en el acto militar de su posesión del 
cargo, que las Fuerzas Armadas deben 
ser parte del proyecto político del Go-
bierno; -el Ministerio de Defensa ha 
sido copado por empleados provenien-
tes del partido gobernante, inclusive, 
pasó por la función de viceministra, 
una persona que tenía indiscutibles an-
tecedentes guerrilleros; -se ha dejado 
de publicar la revista de las Fuerzas 
Armadas, con su tradicional contenido 
histórico y cívico, y en cambio se ha-
cen publicaciones que difunden doctri-
nas que afectan negativamente la con-
ciencia de los militares y desorientan a 
otros lectores. 

2. La eliminación o debilitamien-
to, por el Gobierno, de importantes 
instituciones que constituían un sólido 

sustento de la defensa nacional y de 
las Fuerzas Armadas. Al respecto, po-
demos citar:
a.  La supresión de la Junta de De-

fensa Nacional, institución creada 
hace 65 años con la finalidad de ga-
rantizar que las adquisiciones que 
se hacían para las Fuerzas Arma-
das sean correctas y honestas. Con 
ese propósito, la Junta de Defensa 
estaba integrada por funcionarios 
designados por las más importan-
tes instituciones públicas y priva-
das, y contaba con tres comisiones 
en las que trabajaban personas 
con vasta experiencia e indudable 
honestidad: jurídica, económica y 
técnica. Ahora las adquisiciones 
las decide un grupo dirigido por el 
ministro de Defensa, funcionario 
que nada sabe de las reales necesi-
dades de las Fuerzas Armadas.

b.  La restructuración radical del que 
fue Consejo de Seguridad Nacio-
nal (COSENA), con la supresión, 
como integrantes del mismo, de 
los presidentes de la Corte Su-
prema de Justicia y del Congreso 
Nacional, y de tres organismos de 
apoyo: las Direcciones Nacionales 
de Defensa Civil, Movilización e 
Inteligencia. Debe recordarse que 
el COSENA cumplió un importan-
te papel de asesoramiento al Pre-
sidente de la República y de coor-
dinación de la ejecución de sus 
decisiones, durante la Guerra del 



ASOGENAL   32   / /    Revista Presencia   33

Cenepa. Del organismo que reem-
plazó al COSENA, poco se sabe y 
no se conoce que se reúna.

c.  Los cambios radicales en la es-
tructura y actividades del Institu-
to de Altos Estudios Nacionales 
(IAEN), institución que dejó de 
preparar a los militares y funciona-
rios públicos en la doctrina de se-
guridad nacional y que constituía 
un fundamento muy importante 
para la toma de decisiones relacio-
nadas con la defensa nacional.

d.  El absurdo cambio de dependen-
cia del Instituto Geográfico Mili-
tar, desde el Ejército al Ministerio 
de Defensa, que carece de perso-
nas preparadas para aprovechar 
debidamente sus capacidades.
3. Las acciones del Gobierno que 

dañan el prestigio de las Fuerzas Ar-
madas y destruyen la fe del pueblo en 
ellas:
a.  La omisión en las publicaciones 

gubernamentales de la importan-
cia de las Fuerzas Armadas en la 
vida del Ecuador, al parecer, con 
la intención de borrar de la memo-
ria del pueblo sus hechos relevan-
tes y gloriosos, como la victoria 
del Cenepa. En estos días, en las 
publicaciones gubernamentales re-
lacionadas con la ayuda nacional 
a los damnificados del terremoto 
de Manabí y Esmeraldas, casi no 
aparece la labor de las Fuerzas Ar-
madas. 

b.  Los contumaces ataques verbales 
con los que se pretende destruir 
el prestigio y buen nombre de las 
Fuerzas Armadas, especialmente 
entre el pueblo de limitados recur-
sos económicos: 
1)  Que las Fuerzas Armadas son 

una institución terrateniente. 
La verdad es que las tierras 
que por años han mantenido 
bajo su custodia, les fueron en-
tregadas por la Junta de De-
fensa Nacional y por otras ins-
tituciones públicas para que las 
protejan de las invasiones y la 
depredación ecológica; tierras 
que también les fueron asig-
nadas para la construcción de 
instalaciones militares y para 
campos de entrenamiento. Por 
ejemplo, la Reserva Militar de 
Arenillas, que es una faja de 
bosque tropical seco de 17.000 
hectáreas, ubicada a lo largo 
del río y canal del Zarumilla, 
fue protegida por el Ejército 
durante medio siglo para im-
pedir que fuera depredada, ya 
que constituía un importante 
obstáculo natural contra una 
invasión de tanques, y porque 
es una especie de biombo que 
impide que los vientos secos 
del sur extiendan el desierto 
sobre la provincia de El Oro. 
Para conservar ese bosque 
hubo años de sequía en que 

las tropas regaron los árboles 
con los tanqueros militares y 
sus cascos de acero. De no 
mediar la presencia del Ejérci-
to, es casi seguro que hoy en 
día sólo quedarían pavesas. 
¿Existe o no perversidad en la 
afirmación: Fuerzas Armadas 
terratenientes? ¿Acaso los ofi-
ciales y la tropa cuando se re-
tiran del servicio activo se lle-
van consigo esas tierras?, que 
continúan siendo del Estado. 

2)  Que las Fuerzas Armadas son 
una clase privilegiada; pero se 
oculta que durante los años que 
pasa el oficial y la tropa en ser-
vicio activo, tiene que dedicar 
su actividad exclusivamente al 
cumplimiento de sus obligacio-
nes castrenses, lo que le impide 
forjar un patrimonio personal; 
se oculta también que en ese 
tiempo, permanece siempre 
disponible, el día y la noche, los 
sábados y domingos, el año co-
rrido, para cumplir las órdenes 
que se le impartan, acudiendo 
inmediatamente al lugar que 
se le designe. En esas condi-
ciones, cuando es trasladado a 
otra unidad o reparto militar, 
se mueve con la familia, para 
mantenerla unida y evitar di-
vidir los gastos, de modo que, 
si tuviera un negocio familiar, 
tendría que cerrarlo. 

3)  Que las Fuerzas Armadas han 
cometido crímenes de lesa hu-
manidad; acusación promo-
vida por ex guerrilleros que 
trabajan para el Gobierno, 
los que pretenden identificar 
perversamente a los militares 
ecuatorianos con los de otros 
países donde se cometieron 
asesinatos masivos, que no es 
el caso del Ecuador, cuyos mi-
litares se han caracterizado por 
el respeto a la vida humana. 
Esos detractores no han po-
dido justificar su descabellada 
acusación: en el Ecuador no se 
produjeron crímenes sistemáti-
cos y masivos contra un deter-
minado sector de la población, 
sino la necesaria represión 
contra un grupo que procla-
maba públicamente que su 
propósito era tomarse el poder 
por las armas y actuaba violen-
tamente para lograr ese pro-
pósito. La causa que se ventila 
en la justicia es, según propia 
confesión de los denunciantes, 
por detención de un hombre y 
una mujer que afirman haber 
sido torturados, la mujer vio-
lada, el hombre retenido en 
una instalación de inteligencia 
militar durante dos años, lue-
go de lo cual fue liberado en 
las proximidades de la casa de 
sus familiares. Al respecto, las 
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Fuerzas Armadas no se han 
opuesto a que se realicen las 
investigaciones que sean nece-
sarias y se sancione, si se en-
cuentran responsables, pero 
exigen que se proceda con un 
elemental sentido de justicia. 
A la vez, han reclamado que 
no se investiguen los delitos 
cometidos por los subversivos, 
algunos feroces, como el efec-
tuado por dos guerrilleros que 
disfrazados de médicos llega-
ron con las armas ocultas bajo 
el mandil blanco y asesinaron 
a sangre fría a los policías que 
vigilaban a un subversivo que 
era curado en el hospital Eu-
genio Espejo de una herida 
recibida al enfrentarse con la 
fuerza pública.

4. Las acciones de las autoridades 
del Gobierno que están destinadas a 
destruir la unidad de los miembros de 
las Fuerzas Armadas y a menoscabar 
las tradiciones, principios y valores so-
bre los que se asienta la solidez moral 
de las Fuerzas Armadas: 
a.  Las constantes afirmaciones de que 

los oficiales gozan de privilegios 
que la tropa no tiene. Estas expre-
siones falsas, tendenciosas e irres-
ponsables tienen, evidentemente, 
la maligna intención de provocar 
el rechazo de la tropa contra sus 
superiores jerárquicos y el odio del 
pueblo contra los militares. En sín-

tesis, buscan el debilitamiento de 
las Fuerzas Armadas con asevera-
ciones como las siguientes: 
1)  Que en los cuarteles, buques y 

en otras dependencias milita-
res, los comedores de los ofi-
ciales y la comida que toman 
son mejores que los de la tro-
pa, como si ellos, los que ha-
cen esas innobles críticas, no 
tomaran en privado, salvo los 
días de populismo y demago-
gia, sus comidas que son me-
jores que las que consume el 
común de los empleados públi-
cos. Fingen no entender que la 
razón para que en las Fuerzas 
Armadas existen comedores 
separados para los oficiales, 
los suboficiales y sargentos es 
porque éstos necesitan man-
tener confidencialidad en sus 
conversaciones, las que gene-
ralmente versan sobre la ins-
trucción, la disciplina, el man-
tenimiento de las instalaciones 
y el bienestar del personal mi-
litar y de sus familias. No para 
determinar qué daños se ha-
cen a los subordinados, como 
parece que imaginan ciertas 
mentes perversas. Pero esos 
criticones no le dicen al pue-
blo que los oficiales de todas 
las jerarquías, cuando están en 
el terreno, toman los mismos 
alimentos de la tropa y en las 

mismas vajillas de campaña; y 
que, sin excepciones, ocupan 
las mismas letrinas. Tampo-
co le dicen al pueblo, que las 
piscinas y canchas deportivas 
de los cuarteles sirven para la 
recreación y preparación físi-
ca de todos los que viven en 
el mismo recinto militar sean 
oficiales, tropa o familiares. 

2)  Que las remuneraciones de los 
oficiales son más altas que las 
de la tropa. La verdad es que 
el sueldo de un soldado dista 
muy poco del que percibe un 
cabo. Igual ocurre entre, el 
sueldo de un subteniente en 
relación al del teniente. Y así 
sucesivamente son pequeñas 
las diferencias de sueldo exis-
tentes entre un grado y el in-
mediatamente superior, tanto 
entre las jerarquía de la tropa, 
que son 9, como en las de los 
oficiales, que también son 9, 
las que, en conjunto, suman 
18 diferentes grados militares, 
porque así lo exige la estructu-
ra de una fuerzas armada para 
ser eficiente en el combate y en 
el cumplimiento de cualquier 
otra misión militar. Además, 
es necesario señalar que el 
sueldo del suboficial equivale 
al del mayor, y que este mane-
jo equitativo de las remunera-
ciones de los miembros de las 

Fuerzas Armadas, no es inven-
to de estos días sino una ini-
ciativa de quienes las han co-
mandado desde hace muchos 
años. Pero para escandalizar 
al pueblo e introducir insatis-
facción en la tropa, los detrac-
tores de las Fuerzas Armadas 
tienen el descaro de comparar 
el sueldo de un soldado con el 
de un general, sin aclarar que 
entre esas jerarquías existe la 
diferencia de 40 años de servi-
cio y de 18 grados. En cambio 
ocultan que la diferencia de re-
muneración entre el soldado y 
el general es totalmente menor 
a la diferencia que existe entre 
el sueldo de un funcionario re-
cién ingresado a un preminen-
te cargo y el sueldo de la ma-
yoría de empleados públicos, 
muchos de los cuales tienen 
decenas de años de servicio. 

3)  Afirman también esos detrac-
tores que, el retiro que perci-
ben mensualmente los oficiales 
en servicio pasivo, les permi-
te vivir como ricos, cuando la 
verdad es que, la mayoría de 
ellos, salvo unos pocos que 
una vez retirados han empren-
dido actividades que les rinden 
legítimas ganancias, viven con 
las limitaciones de cualquier 
ciudadano de la clase media. 
No se dice que cuando el mi-



ASOGENAL   36   / /    Revista Presencia   37

litar se retira del servicio acti-
vo, su retiro mensual está en 
directa relación con el grado y 
tiempo de servicio que tenía al 
separarse, tiempo que en nin-
gún caso es menor actualmen-
te a veinte años y que, en poco 
tiempo subirá, por iniciativa de 
las mismas Fuerzas Armadas, 
a 25 o quizá a 30 años. Para 
cualquier persona de bien, que 
estima el esfuerzo ajeno, las re-
muneraciones de los militares 
son justas y legítimas, y no son 
el fruto del capricho o la impo-
sición de algún arbitrario, sino 
el resultado de una homologa-
ción de sueldos realizada por 
técnicos. Los pocos militares 
que alcanzan la jerarquía de 
oficial general (alrededor del 
5% de cada promoción), tienen 
un sueldo que no sobrepasa en 
el 25 % al sueldo que percibe 
un coronel, siempre que per-
manezca de general 10 años, 
que es el máximo que autoriza 
la ley.

b.  Los ascensos al grado superior de 
personas que no lo merecen, y que 
se producen por la intervención 
del Gobierno. Estas injusticias 
causan profunda confusión, des-
orientación e inconformidad.

c.  Las disposiciones gubernamenta-
les que causan relajamiento de la 
disciplina, del orden y la calidad 

académica de los colegios milita-
res, liceos navales y colegios aero-
náuticos, y que han deteriorado el 
mantenimiento de las instalacio-
nes, al punto de haber provocado 
reclamos de los padres de familia.
5. Acciones y omisiones destina-

das a debilitar la capacidad operativa 
de las Fuerzas Armadas, tales como:
a.  Las ofertas innobles de las autori-

dades gubernamentales, que tienen 
el propósito de provocar entre los 
militares la decisión de separarse 
de las Fuerzas Armadas para in-
gresar a instituciones que cumplen 
misiones de otra naturaleza.

b.  La disminución de los efectivos de 
las Fuerzas Armadas, de 42.000 
actuales a 34.000 para el año 2025, 
sin considerar que la población del 
país sigue creciendo.

c.  La disminución del número de 
conscriptos y del tiempo asignado 
para su entrenamiento (6 meses), 
lo que impide impartirles una co-
rrecta preparación, con grave per-
juicio para la defensa interna y ex-
terna y la formación cívica de un 
importante sector de la población. 
Evidentemente, no se ha conside-
rado que los ex conscriptos consti-
tuyen la principal fuente de las re-
servas militares, las que son indis-
pensables para enfrentar con éxito 
las agresiones internas o externas, 
que nadie sabe con certeza si están 
o no proscritas para siempre, o si 

pueden reaparecer. Pero, además, 
la conscripción militar ha sido una 
de las más importantes escuelas 
de formación del civismo, de las 
buenas costumbres, del orden, de 
la disciplina y del sentido de la res-
ponsabilidad, virtudes ciudadanas 
sin las cuales ninguna sociedad 
puede progresar. 

d.  La disposición de la Constitución 
de Montecristi, que prohibe que 
a los conscriptos se los haga par-
ticipar en actividades peligrosas, 
lo que impide impartirles una real 
preparación militar. La menciona-
da disposición constituye un ab-
surdo ya que la simple permanen-
cia en el cuartel, la concurrencia a 
un campo de entrenamiento y el 
portar un arma, ya conlleva un pe-
ligro.

e.  La prohibición gubernamental, 
por razones políticas, de enviar a 
los miembros de las Fuerzas Ar-
madas a realizar cursos de prepa-
ración profesional en países que 
tienen la mayor y más actualizada 
experiencia en conflictos armados 
y que poseen recursos económicos 
y tecnológicos suficientes para que 
la instrucción sea de gran calidad. 
Esta prohibición, que entraña un 
grave retraso, puede resultar de-
sastrosa para la defensa nacional, 
interna o externa. 

f.  La intervención gubernamental, 
ajena al interés de la defensa nacio-

nal, en las decisiones relacionadas 
con la adquisición del material bé-
lico, como sucedió con la compra 
de los helicópteros fabricados en la 
India y los radares chinos.

g.  La entrega, por disposición del 
Gobierno, de las principales em-
presas de las Fuerzas Armadas, 
que estaban asignadas al ISSFA 
por decreto ejecutivo de julio de 
1999, al patrimonio y adminis-
tración de una institución guber-
namental, afecta las capacidades 
operativas de la institución militar, 
por las siguientes razones:
1)  Las empresas aportaban im-

portantes recursos económicos 
a las Fuerzas Armadas para 
diversas actividades, tanto que 
en el presupuesto de 1999, la 
auto gestión alcanzó el 21%.

2)  Las empresas apoyaban en for-
ma importante al desarrollo y 
la defensa nacional: TAME 
permitía el entrenamiento a 
bajo costo de los pilotos mili-
tares y el transporte aéreo a lo-
calidades que no tenían capa-
cidad para pagarlo; FLOPEC 
aprovechaba para el Ecuador 
la reserva de carga de hidro-
carburos y daba empleo digno 
a algunos oficiales y tripulan-
tes retirados de la Armada y 
de la Marina Mercante del 
país. Dichas empresas, que se 
habían iniciado con una mo-
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desta aportación del Estado, 
lograron forjar, gracias a sus 
administraciones responsa-
bles, honestas y experimenta-
das, y al constante control de 
las respectivas Fuerzas, im-
portantes patrimonios que su-
maban cientos de millones de 
dólares. Ahora se conoce que 
ese valiosísimo patrimonio es-
tratégico del Ecuador está en 
venta a empresas extranjeras. 

3)  En 1981 y en 1995, los avio-
nes de TAME proporcionaron 
transporte para el personal mi-
litar y los abastecimientos. 

4)  Las necesidades de reparación 
y mantenimiento hasta un de-
terminado nivel de los aviones 
de TAME y, en cierta medida, 
de los buques de FLOPEC, 
potenciaron el desarrollo de la 
industria aeronáutica nacional 
y de los astilleros navales. 

6. Acciones que ha menoscabado 
la seguridad social de los miembros de 
las Fuerzas Armadas y que amenazan 
la existencia del ISSFA y de su ley de 
creación:
a.  El haber arrebatado el Gobierno 

al ISSFA, las principales empresas 
de Fuerzas Armadas, que aporta-
ban anualmente a la seguridad so-
cial militar el 10 % de sus utilida-
des, y que constituían un efectivo 
respaldo frente al crecimiento del 
déficit actuarial, dado por el hecho 

de que por cada aportante del ser-
vicio activo existe uno del servicio 
pasivo que recibe las aportaciones, 
problema que se agravará necesa-
riamente si tenemos en conside-
ración la disposición del Gobier-
no de reducir los efectivos de las 
Fuerzas Armadas hasta el 2024, de 
42.000 a 34.000.

b.  La presión que ejerció el Gobierno 
sobre el ISSFA para que le venda 
las 220 hectáreas de Los Samanes, 
terreno que estaba destinado a la 
construcción progresiva de urbani-
zaciones que darían gran estabilidad 
financiera a la seguridad social de 
las Fuerzas Armadas, y por el cual 
el Ministerio del Ambiente se com-
prometió a pagar 48 millones cien 
mil dólares y a entregar, además, 32 
hectáreas urbanizadas. Pero como 
ahora, el ministro de Defensa dice 
públicamente que ha ordenado des-
contar 41 millones de dólares de la 
deuda que tiene el gobierno con el 
ISSFA, porque, según él, se han pa-
gado en exceso, por lo que se resta 
arbitrariamente ese valor a la segu-
ridad social de las Fuerzas Arma-
das, sin embargo de que legalmente 
el reclamo en el que basa el minis-
tro, está prescrito. Es importante 
señalar que las 220 hectáreas de 
Los Samanes están localizadas a 20 
minutos del terminal terrestre y del 
aeropuerto de Guayaquil, por una 
avenida de 6 carriles. Pero lo más 

perjudicial para las Fuerzas Arma-
das es que el Gobierno trata de en-
frentar al pueblo de Guayaquil con 
las Fuerzas Armadas.

c.  La acumulación de la deuda del 
Estado con el ISSFA, que ya so-
brepasa los 300 millones de dóla-
res, ha determinado la suspensión 
de los préstamos hipotecarios y 
quirografarios y, probablemente, 
el deterioro de otras prestaciones 
del Instituto. 

LOS DEBERES DEL MANDO 
MILITAR ANTE LOS DESAFÍOS 
QUE SE CIERNEN SOBRE LAS 
FUERZAS ARMADAS

Sería un error de gravísimas con-
secuencias que el mando militar no 
asumiera la firme defensa de las Fuer-
zas Armadas ante los desafíos que en-
frentan; para lo cual debería comenzar 
formulando un plan que ha de aplicar-
se sistemáticamente por los mandos 
que le sucedan. Al respecto, queremos 
hacer algunas recomendaciones: 
1.  Las Fuerzas Armadas necesitan 

mantener un número de efectivos, 
debidamente armados, equipados 
y entrenados, que sea suficiente 
para cumplir sus misiones funda-
mentales: la defensa interna y ex-
terna y el apoyo a la población en 
los desastres. 

2.  Las Fuerzas Armadas deben for-
talecer, entre sus miembros, los 
valores y principios que les dan 

cohesión y fuerza: la disciplina, el 
honor y la lealtad que, encarnados 
en la conciencia de sus miembros, 
consolidan la fe mutua entre los 
superiores jerárquicos y sus subal-
ternos, la devoción por el deber, 
el sentido de la responsabilidad, la 
voluntad de lucha, la abnegación y 
el heroísmo a toda prueba. Valores 
morales que dan como resultado 
instituciones militares invulnera-
bles a cualquier desafío, en la paz 
y la guerra. 

3.  Las Fuerzas Armadas precisan 
que los mandos militares defien-
dan con firmeza su prestigio y 
respetabilidad ante un pueblo que 
siempre les ha dado su confianza 
y apoyo. Para ello requieren que 
sus miembros mantengan un im-
pecable comportamiento público 
y privado, y que estén dispuestos 
a proteger y defender, sin ningu-
na discriminación, a todas las per-
sonas y el patrimonio espiritual y 
material de ellas.

4.  Las Fuerza Armadas no deben 
someterse a los propósitos de los 
gobiernos que quieran convertirlas 
en instrumento de sus planes polí-
ticos partidistas, y requieren man-
tener con firmeza su convicción 
de que son del Estado, es decir de 
toda la nación, sin excluir a nadie 
por motivos políticos, religiosos, 
étnicos, culturales, económicos, 
sociales o de otra índole. 
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5.  Las Fuerzas Armadas han de evi-
tar que se las identifique como 
defensoras o enemigas de los inte-
reses de determinadas personas o 
grupos, y tener siempre presente 
que la conducta sesgada de los mi-
litares provoca justa duda, preocu-
pación y desconfianza en la socie-
dad. Esto no quita que permanen-
temente observen una conducta 
amistosa con todas las personas.

6.  Las Fuerzas Armadas deben lealtad 
al Presidente de la República, su 
máxima autoridad, y cumplir con 
celeridad y eficacia sus órdenes, sal-
vo que sean contrarias a la Cons-

titución y las leyes. Su obediencia 
y lealtad, nunca deben confundirse 
con la sumisión o el vasallaje. Su 
obediencia no es a cualquier auto-
ridad civil sino al Presidente y al 
ministro de Defensa. Las órdenes 
de ellos deben darse siguiendo el 
órgano regular. De otra manera, 
se cae en el caos, porque las Fuer-
zas Armadas, en todos sus niveles, 
tienen que ser comandadas por sus 
jefes militares. Este procedimiento, 
es necesario que sea explicado a las 
autoridades civiles, para evitar en-
trometimientos, confusiones y con-
flictos. 

A MANERA DE INTRODUCCIÓN

E
l 16 de abril de 2016, ocu-
rrió un fenómeno natural 
que derivó en un terremoto 
de magnitud 7.8 en la escala 

Richter, que afectó seriamente a las 
provincias de Manabí y Esmeraldas, 
dejando como secuela 670 personas 
fallecidas, miles de desplazados a los 
albergues, destrucción de infraestruc-
tura habitacional, vial y productiva. 
Esta afectación destaca en gran medi-
da en la zona rural lugar de residencia 
de la población más vulnerable, donde 
la ayuda gubernamental ha tardado en 
llegar.

La Asociación de Generales y 
Almirantes de las FF.AA. -ASOGE-
NAL-, con alto espíritu de solidaridad 
se hace presente en primera instancia 
con la entrega de donaciones consis-
tentes en alimentos y otros artículos 
los mismos que fueron canalizados a 
las personas afectadas, a través de los 
centros de acopio del Distrito Metro-
politano de Quito.

En una segunda instancia se plan-
tea la iniciativa de llevar adelante un 
proyecto que tenga un alto impacto y 
alta visibilidad a través de la entrega 
de un número determinado de solu-
ciones habitacionales para las familias 
damnificadas, para lo cual contó con 
el generoso aporte de sus socios, sen-
sibles ante estos hechos lamentables. 
Motivados por esta acción luego se su-
man otras organizaciones de militares 
en servicio pasivo y el Banco General 
Rumiñahui.

A fin de llevar adelante la iniciati-
va planteada, y como un factor crítico 
de éxito, se decide estructurarla como 
un proyecto y dentro de su formula-
ción se cumplen las siguientes activi-
dades: 
- Visita de las autoridades de la 

ASOGENAL y de la Asociación 
Grupo Honorífico de Artillería 
Santa Bárbara -AGRHASB-, al 
sitio previamente definido, que co-
rresponde a los recintos el Resba-
lón, la Morlaca y Valle Hermoso 

RESTAURANDO VIDAS 7.8 

Grab. Hernán Bedón Martínez

Quitad las manos del ejército; este sirve al Estado y solo a este, 

porque es el Estado mismo. 

Gral Hans von Seeckt
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pertenecientes al cantón Rocafuer-
te de la provincia de Manabí.

- Reunión con autoridades locales, 
con el fin de conocer la verdadera 
situación que vivieron estos recin-
tos, como por ejemplo se conoció 
que estuvieron inundados días an-
tes del 16 de abril, lo que agravó 
aún más la situación.

- Levantamiento de un censo pre-
liminar, a fin de determinar a los 
verdaderos damnificados y el gra-
do de afectación que han tenido. 
Aprovechando las Tecnologías de 
la Información y Comunicación, 
se realiza la georreferenciación 
de los sitios escogidos y se suman 
otros detalles que permiten la ópti-
ma toma de decisiones.

- Reunión con autoridades milita-
res presentes en la provincia de 
Manabí, que están integrando el 
Comando Operacional Conjunto 
del Litoral (COCL) y el Comando 
Logístico (COLOG), encargadas 
del acopio y distribución de las 
donaciones nacionales e interna-
cionales, con el fin de visualizar la 
posibilidad de la entrega de cier-
tos artículos que ayuden a con-
cretar un equipamiento mínimo 
junto con las casas a entregarse. 
Este equipamiento consiste en: 
cocinetas a gas, camas, colchones, 
frazadas, vajillas, sillas de ruedas, 
tanques para almacenamiento de 
agua y otros.

- Coordinaciones iniciales con el 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército 
y en forma específica con el Co-
mando del Batallón de Ingenieros 
No. 69, unidad militar desplegada 
en el área para apoyo de opera-
ciones de ingeniería orientadas 
a la reconstrucción, y en el caso 
específico de nuestra iniciativa 
apoyo para adecuar los solares en 
donde se implantarán las casas a 
donarse.

- Visita a la Ebanistería Romeral y 
reunión con sus propietarios con 
el objetivo de definir los términos 
de contratación y las especifica-
ciones técnicas de las soluciones 
habitacionales. Con esto queda 
definida la tipología de la solución 
a implementarse, es decir casas 
de madera de 42 m2 con planta 
baja libre, lo que permite duplicar 
el área de ocupación; no incluye 
instalaciones eléctricas ni hidrosa-
nitarias.
Esta información inicial y las co-

rrespondientes coordinaciones fueron 
el insumo para levantar las líneas base 
del proyecto y definir su alcance; esto 
sirvió para exponer a las autoridades 
de las Asociaciones de Militares en Re-
tiro y a los Directivos del Banco Ge-
neral Rumiñahui, la magnitud del pro-
yecto; que recibió el apoyo unánime, 
lo que se ha concretado en el aporte 
generoso que se detalla en montos en 
el cuadro resumen de aportes.

REGISTRO GRÁFICO DEL GRADO DE AFECTACIÓN EN EL ÁREA

PROYECTO INTEGRAL
En conocimiento del alcance del 

proyecto y a fin de darle sostenibilidad 
al mismo, el Sr. Grad. Carlos Rodrí-
guez, Jefe de Estado Mayor del Ejér-
cito, motiva que la Universidad de las 
Fuerzas Armadas – ESPE, se sume a 
este esfuerzo y así lo hace a través de 
la formulación de un Proyecto Inte-
gral, que a continuación me permito 
reseñarlo.

La universidad ecuatoriana en su 
estructura orgánica y en concordan-

cia con lo que dispone la Ley Orgáni-
ca de Educación Superior, como uno 
de sus ejes fundamentales además de 
los procesos de Docencia e Investiga-
ción contempla la Vinculación con la 
Sociedad; y es este eje el que permite 
que los docentes y alumnos se com-
prometan con la realidad y la proble-
mática de las comunidades del país, 
aplicando los conocimientos recibidos 
en el aula. Bajo esta premisa se pre-
senta un perfil de proyecto con carac-
terísticas de integralidad, en el que se 



ASOGENAL   44   / /    Revista Presencia   45

destaca la participación de los distin-
tos departamentos con sus carreras, 
formulando proyectos específicos de 

acuerdo a las particularidades de la 
zona a intervenir y a las capacidades 
de sus actores.

DEPARTAMENTO PROYECTOS

Ciencias de la Tierra y la Construcción

•	 Estudio de amenazas y riesgos geológicos
•	 Estudio de suelos
•	 Diseños hidrosanitarios
•	 Estudios de Impacto ambiental
•	 Diseño de urbanizaciones autosustentables
•	 Planes de Ordenamiento Territorial (POT – 

LEY ORGÁNICA).

Energía y Mecánica •	 Desarrollo de energías alternativas.

Ciencias de la Vida y Agricultura

•	 Diseño, implementación y monitoreo de 
sistemas de agua potable y residuales

•	 Manejo de residuos sólidos
•	 Monitoreo de calidad del agua
•	 Capacitación en la creación de huertos 

familiares
•	 Capacitación en la crianza de especies 

menores
•	 Biodigestores familiares.

Ciencias Administrativas y del Comercio

•	 Capacitación y asesoría para la creación de 
emprendimientos productivos individuales 
y asociativos

•	 Capacitación en la comercialización de 
productos

•	 Estudio de potencialidades productivas del 
sector.

Seguridad y Defensa •	 Capacitación en Gestión de Riesgos.

Este proyecto integral está en co-
nocimiento de las autoridades del can-
tón Rocafuerte, a través del alcalde 
Sr. Pacífico Zambrano y su equipo de 
planificación municipal, quienes moti-

vados por el apoyo y compromiso que 
asume la ESPE, están prestando las 
debidas facilidades e información para 
una correcta formulación de los distin-
tos proyectos.

PROYECTO EN DESARROLLO
El proyecto entra en su fase de de-

sarrollo o ejecución, con una segunda 
visita al área a intervenir, se firma el 
primer contrato con el fabricante de las 
casas, se definen los lugares en donde 
el Batallón de Ingenieros No. 69 con 

su maquinaría construirá los rellenos, 
plataformas, compactación y obras de 
drenaje que aseguren la calidad de sue-
lo para la implantación de las casas. 
Así mismo se definen al detalle los ar-
tículos a entregarse a los beneficiarios 
como parte del equipamiento mínimo.

ASOCIACIÓN / ENTIDAD APORTE (USD)
ASOCIACIÓN DE GENERALES Y ALMIRANTES DE LAS FUERZAS ARMADAS 22.000,00

ASOCIACIÓN DE CORONELES Y CAPITANES DE NAVÍO EN SERVICIO PASIVO 14.000,00

ASOCIACIÓN GRUPO HONORÍFICO DE ARTILLERÍA SANTA BÁRBARA 3.200,00

ASOCIACIÓN DE COMANDOS Y PARACAIDISTAS DE LAS FUERZAS ARMADAS 14.000,00

BATALLÓN DE HONOR DE COMUNICACIONES 2.000,00

ASOCIACIÓN DE OFICIALES EN SERVICIO PASIVO DE FUERZAS ARMADAS 3.500,00

TOTAL: 79.700,00

REGISTRO GRÁFICO DE LOS TRABAJOS DE INGENIERÍA

Remoción de escombros.

CUADRO RESUMEN DE APORTES
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Carga y acarreo de material.

Descarga de material en sitio.

Preparación de terreno.

Compactación de suelo. Levantamiento de estructuras.

Construcción de planta alta.

Vivienda en su etapa final de construcción.
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A MANERA DE CONCLUSIÓN 
– OBRAS Y ACCIONES QUE 
PERDURAN

Este proyecto de carácter eminente-
mente social y humanitario, sus auspi-
ciantes, lo inscriben también dentro de 
ese gran esfuerzo que realizan las Fuer-
zas Armadas, cuyo miembros cumplen 
tareas de almacenamiento, clasificación 
y distribución de las donaciones que 
generosamente ha entregado el pueblo 
ecuatoriano y pueblos hermanos del 
mundo, tareas de demolición de estruc-
turas colapsadas, tratamiento y distri-
bución de agua potable, administración 
de los albergues temporales, tareas 

de seguridad en las zonas devastadas, 
coordinación de los Comités de Opera-
ciones de Emergencia, y otras más que 
sólo su pueblo, al que están íntimamen-
te ligadas sabrán reconocer en su tiem-
po y verdadera dimensión.

Un ejemplo presentaré y su sola 
presencia lo dice todo, la construcción 
por parte del Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército del puente Los Caras sobre el 
estuario del río Chone, que resistió el 
terremoto en las mejores condiciones 
de seguridad, gracias a la incorpora-
ción de innovaciones tecnológicas, 
como los aisladores sísmicos, imple-
mentados por primera vez en el país. 

CALIDAD DE DISEÑO – PERFECTA EJECUCIÓN – CALIDAD DE MATERIALES
ESTRICTA FISCALIZACIÓN

INVERSIÓN DE US $3.5 MM – ASEGURÓ UN PUENTE DE US$ 102 MM

CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO - PUENTE LOS CARAS.

INTRODUCCIÓN

E
l Ecuador nació “a la som-
bra de las espadas”, decía 
Leopoldo Benítez Vinueza.17 
Con ello destacaba, como lo 

han hecho muchos historiadores y es-
tudiosos, el protagonismo que tuvo la 
fuerza armada en la fundación de la 
República y las primeras décadas de 
su vida independiente. El Ejército, que 
se había formado y prestigiado en la 
Independencia, conservó una alta cuo-
ta de poder político una vez instalada 
la República, y se transformó en uno 
de los pilares del naciente estado. Los 
militares se dedicaron a sus tareas cas-
trenses, pero al mismo tiempo se cons-
tituyeron en actores de los conflictos 
de poder entre los sectores dominantes 
del naciente país; absorbieron la ma-
yoría de los recursos presupuestarios, 
y ejercieron varias funciones políticas, 
hasta el más alto nivel, entre ellas la 
Presidencia de la República.

17 Leopoldo Benites Vinueza, Ecuador: drama y paradoja. 
Quito, Colección Ensayo-Libresa, 1995. p. 173.

Pese a la reconocida importancia 
de las Fuerzas Armadas, y a que se ha 
repetido mucho que las tres primeras 
décadas estuvieron dominadas por el 
“caudillismo militar”, se conoce muy 
poco sobre el Ejército y la Marina de 
esos años. En los estudios históricos 
tradicionales se encuentran numerosas 
referencias a las incursiones del Ejérci-
to en la política, a las batallas y otras 
operaciones militares que se dieron en 
esa etapa. Existen unos pocos trabajos 
de corte monográfico, en que se des-
tacan las biografías de los jefes milita-
res, las crónicas individualizadas de la 
formación y las acciones de armas de 
los cuerpos castrenses. Se dispone solo 
de un ensayo de perspectiva histórica 
general, que es la obra de Remigio Ro-
mero y Cordero, El Ejército en Cien 
Años de Vida Republicana.18 

Los estudios más recientes, en re-
ferencias cortas y hasta quizá episódi-

18 Cfr. Remigio Romero y Cordero, El Ejército en Cien Años de 
Vida Republicana, Revista de Estudios Militares.- Monográfico 
No. 67. Quito, 1933.
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cas, destacan el papel de las Fuerzas 
Armadas en el arbitraje de los fre-
cuentes enfrentamientos en las dispu-
tas políticas. Hay unos pocos trabajos 
en los que destaca el cuidado de las 
fronteras internacionales y el control 
del “orden público”. Pero no se ha 
estudiado sistemáticamente su papel 
dentro del estado y su funcionamiento 
institucional.

Este texto pretende contribuir a 
llenar este vacío sobre el surgimien-
to y los primeros años de la vida de 
nuestro país desde 1830. En pocas pa-
labras, trata de hacer luz sobre el pa-
pel de la fuerza armada como aparato 
burocrático del estado en el trance de 
la organización inicial de la República 
del Ecuador. En los siguientes párra-
fos se estudia las tres primeras déca-
das de su vida como país indepen-
diente (1830-1859), es decir, durante 
la etapa de establecimiento del Estado 
Ecuatoriano.19

EL "EJÉRCITO NACIONAL"
Al concluir su período presiden-

cial en 1839, Vicente Rocafuerte decía 
ante el Congreso: “El ejército es en el 
día el más firme apoyo de las garantías 
sociales”.20En su mensaje de 1841, el 

19 El primer período de la Historia Republicana del país va desde 
1830 a 1895 y coincide con la vigencia del Proyecto Nacional Crio-
llo. Dentro de este período se sucedieron tres etapas, la primara 
fue la de fundación del Estado Ecuatoriano (1830-1859). Una visión 
general de la periodización usada consta en: Enrique Ayala Mora, 
Ecuador, Patria de todos. Quito, Universidad Andina Simón 
Bolívar-Corporación Editora Nacional, Quito, 2004. p. 117-130.

20 Vicente Rocafuerte, Mensaje al Congreso de 1839. A. Novoa, Re-
copilación de Mensajes, Tomo I, pp. 274.

general Juan José Flores se refería al 
ejército como “escudo de la indepen-
dencia y libertad”.21 Unos años más 
tarde, el ministro de Guerra declara-
ba: “El Ejército representa la fuerza de 
la Nación”22 Y solo dos años después 
otro ministro informaba al Congreso 
que el Ejército “ha cumplido con la 
grandiosa misión de sostener la liber-
tad, independencia y nacionalidad de 
la Patria.”23 En estas, como en otras 
expresiones similares, muy frecuentes 
en el vocabulario oficial de la época, 
se descubre que en la visión de los 
gobernantes, la fuerza armada era 
una institución vital. Se hablaba del 
“Ejército nacional”. Por ello es pre-
ciso establecer cuan “nacional” era 
entonces el Ejército, sobre todo si se 
toma en cuenta que la Nación Ecuato-
riana no era algo hecho y definitivo. 
Con la Independencia y la fundación 
del Ecuador, las oligarquías criollas 
reforzaron su poder social y político 
en el marco de la regionalización. Se 
consolidaron así tres polos, sujetos al 
control de élites latifundistas que, si 
bien tuvieron una causa común en la 
lucha independentista, mantuvieron su 
discrepancia por el manejo del poder 
local y regional en Quito, Guayaquil 

21 Juan José Flores, Mensaje del Presidente al Congreso Nacional. 
1841. A. Novoa, Recopilación de Mensajes dirigidos 
por los Presidentes y Vicepresidentes de la Repú-
blica, Jefes Supremos y Gobiernos Provisorios a las 
Convenciones y Congresos Nacionales, Tomo I, Guaya-
quil, Imprenta A.Novoa, 1900. p. 330.

22 Memoria de Guerra, 1854, p. 1.
23 Memoria de Guerra, 1856, p. 1.

y Cuenca. Este hecho se expresó des-
de la adopción de un nombre de com-
promiso para el nuevo país, hasta las 
luchas por el reconocimiento jurídico 
del hecho regional y el mantenimiento 
de los privilegios y autonomías de los 
tres departamentos reconocidos en la 
legislación colombiana.24 La fundación 
del estado fue conflictiva:

El Estado ecuatoriano nació 
caracterizado por profundas dife-
rencias socioeconómicas, étnicas y 
regionales. Los fundadores del esta-
do se enfrentaron con una realidad 
en que las ideas libertarias habían 
avanzado y se daba agitación y mo-
vilidad social. Se empeñaron, por 
ello, en construir la nueva realidad 
política restaurando el poder social 
de raíz colonial. Para ello tuvieron 
que establecer un régimen políti-
co en el que se aceptaron algunas 
formas republicanas, pero se man-
tuvieron continuidades del régimen 
monárquico. Fue así como se esta-
bleció una república fundada en el 
robustecimiento de la propiedad, la 
reconstitución del poder legal y la 
exclusión de la mayoría, sobre todo 
indígena y negra.25 

24 La Constitución del Ecuador estableció en su primer artículo: «Los 
departamentos de Azuay, Guayas y Quito quedan reunidos entre sí 
formando un solo cuerpo independiente con el nombre de Estado 
del Ecuador». (Constitución del Estado del Ecuador, 1830. Enrique 
Ayala Mora, Edit. Nueva Historia del Ecuador, Vol. 14 Do-
cumentos de la Historia del Ecuador, Quito, Corporación 
Editora Nacional, 1995. p. 134.

25 Enrique Ayala Mora, Manual de Historia del Ecuador, 
Tomo II, Historia de la República. Quito. Universidad Andina 
Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional, 2006. p. 23.

La regionalización del Estado era 
un hecho estructural que se manifesta-
ba desde la inexistencia de un mercado 
nacional, hasta la ausencia de una co-
munidad que incorporara al conjunto 
de la población. El nuevo estado, lejos 
de expresar una comunidad cultural 
históricamente constituida, consagraba 
la desigualdad de quienes formalmente 
eran “ecuatorianos” e iguales, y lo que 
es más, excluía en forma expresa a las 
mujeres, los no propietarios, grandes 
grupos mestizos, los indígenas y los 
negros. Más allá de las declaraciones 
formales, la “ciudadanía”, es decir la 
participación en la comunidad políti-
ca, estaba limitada a un reducido gru-
po de propietarios.26 De este modo, la 
fundación del Ecuador fue también el 
inicio de la vigencia del Estado Oligár-
quico Terrateniente, asentado sobre la 
regionalización y la subordinación de 
las masas trabajadoras campesinas.

El Estado ecuatoriano de los pri-
meros años de vida republicana fue un 
estado-nación débil. El proyecto nacio-
nal criollo fue limitado y excluyente. El 
estado-nación apenas empezaba pero 
ya se descubrían en él varios rasgos 
que fueron moldeando una identidad, 
podríamos decir, la “ecuatorianidad”, 

26 Decía la Constitución de 1835: “Art. 9 Son ciudadanos activos del 
Ecuador, los que reúnan las cualidades siguientes: 1. Ser casado o 
mayor de dieciocho años. 2. Tener una propiedad raíz, valor libre 
de doscientos pesos, o ejercer una profesión o industria útil, sin 
sujeción a otro como, sirviente, doméstico o jornalero. 3. Saber 
leer y escribir.” Constitución de 1835. Federico Trabucco, Cons-
tituciones de la República del Ecuador, Quito, Editorial 
Universitaria, 1975, p. 51.
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que con fuertes rupturas, pero también 
con continuidades, se proyectó al pre-
sente.

El ejército ecuatoriano del siglo 
XIX era una expresión del Ecuador de 
ese período. Por ello, cuando se habla 
del “Ejército nacional” se debe asumir 
el carácter del Estado Oligárquico Te-
rrateniente en cuya trama estaba inser-
to, con todas las limitaciones y debili-
dades. Flores lo concebía como “escu-
do de la independencia y libertad” y 
Urvina lo describía como “esa porción 
de patricios que se privan de las dulzu-
ras y consuelos del hogar doméstico y 
se someten al yugo de las armas, para 
velar en la conservación de la paz, 
para sostener las libertades públicas, 
para garantizar el derecho a la vida y 
las propiedades de sus compatriotas”.27 
Pero, más allá de la retórica oficial, 
la fuerza armada debe ser concebida 
como una institución del estado, es de-
cir funcional a los intereses que éste 
representaba. En una sociedad como 
la ecuatoriana de entonces, la “inde-
pendencia”, la “libertad”, la “paz”, el 
derecho a la vida, no eran valores uni-
versales, sino atributos de unos pocos. 
El ejército era el mecanismo de pre-
servación del “orden”, que en último 
análisis era el interés corporativo de 
los “señores de la tierra”.

Al constituirse como garante de 
la vigencia del orden establecido, la 

27 José María Urvina, Mensaje al Congreso de 1854. A. Novoa, Re-
copilación de Mensajes, Tomo II, p. 189.

fuerza armada expresaba los intereses 
globales de quienes dirigían el estado. 
De allí que, pese a declaraciones so-
bre representar el “interés colectivo”, 
el ejército buscaba mantener el mono-
polio “legítimo” de la represión y la 
violencia, para sostener a la autoridad. 
Así lo expresaba el ministro de Guerra 
ante el Congreso de 1857:

Si ha de existir una sociedad orga-
nizada, con autoridades que la dirijan, 
con Majistrados (sic) que las gobier-
nen en sus respectivos ramos, preciso 
es que haya un elemento de respeto a 
esas autoridades y a esos Majistrados, 
(sic) un medio eficaz para la ejecución 
de las disposiciones legales, y, sobre 
todo, una base pronta y segura para 
ocurrir oportunamente a los peligros 
de que nunca debe creerse libre una 
nación.28 

Ya desde los inicios del Ecuador 
hubo quienes se apartaron, al menos 
por momentos, del discurso heroico 
para atacar al ejército. La oposición a 
Flores caracterizó su gobierno como 
la dictadura de abusivos “jenízaros 
extranjeros” contra quienes se alzó la 
reacción nacional. Vicente Rocafuer-
te combatió a su antiguo aliado con 
virulentos escritos A La Nación.29 Ol-
medo justificó la rebelión “marcista” 
de Guayaquil en 1845 como reacción 

28 Gabriel Urvina, Exposición que dirige al Congreso 
Constitucional del Ecuador el Ministro de Guerra y 
Marina. Quito, Imprenta de Valencia, 1857, p. 17. 

29 Vicente Rocafuerte lanzó desde el exilio feroces manifiestos A la 
Nación (Reproducidos en Guayaquil, Litografía e Imprenta de la 
Universidad de Guayaquil, 1983).

nacional contra el militarismo extran-
jero.30 Los adversarios del gobierno de 
Urvina lo combatieron como opresor 
de la nación con su guardia pretoriana 
militar.31

Pronunciamientos como estos 
eran parte de la lucha entre oligarquías 
que estaban detrás del enfrentamiento 
“civilismo-militarismo”. Muchas veces 
encerraban críticas aristocratizantes 
y racistas por la procedencia popular 
de varios jefes militares o por su ale-
jamiento, aunque fuera incipiente, del 
control aristocrático. Pero no cabe 
duda de que también había un elemen-
to de denuncia del carácter del ejército 
como instancia de poder. 

Al establecer el carácter básico de 
la fuerza armada y al definir sus fun-
ciones en el Estado, no podemos dejar 
de constatar, sin el riesgo de caer en un 
reduccionismo empobrecedor, que por 
la propia naturaleza contradictoria de 
la sociedad ecuatoriana decimonónica 
y por las características específicas del 
ejército, en su estructura y funciona-
miento habían rasgos en su rol institu-
cional que incidieron en el proceso de 
construcción del Estado-Nación.

En primer lugar, debe mencionar-
se la acción del ejército en conforma-
ción del espacio territorial sobre el que 

30 El “Manifiesto del Gobierno Provisorio del Ecuador” fue redactado 
por Olmedo a raíz de la revolución de marzo de 1845 (Cfr. José 
Joaquín Olmedo, Poesía Prosa. Quito, Biblioteca Mínima 
Ecuatoriana, 1960).

31 El opositor más enérgico y ciertamente el más notable de Urvina 
fue Benigno Malo, varios de cuyos textos están publicados en Es-
critos y discursos (Quito, Edit. Ecuatoriana, 1940).

el naciente Estado ejercía su jurisdic-
ción y soberanía. En segundo lugar, 
hay que destacar su papel en las alian-
zas políticas. En efecto, en momen-
tos de inestabilidad o crisis política, 
la fuerza armada inclinaba la balanza 
entre los sectores en pugna. Cumplía 
un papel arbitral entre las fuerzas po-
líticas, aunque no desbordaba el poder 
terrateniente.32 Los caudillos militares 
canalizaron fuerzas sociales diversas 
que pugnaban por el poder. En tercer 
lugar, no debe olvidarse el hecho de 
que el ejército era el mecanismo más 
fluido de movilidad y ascenso en una 
sociedad bastante rígida, con fuertes 
rasgos estamentarios. Por fin, en cuar-
to lugar, no debe perderse de vista que 
la fuerza armada era un vehículo de 
redistribución de los ingresos estatales 
que permitía que recursos del presu-
puesto fueran entregados a sectores 
subalternos.

"NECESIDAD" DEL EJÉRCITO
“Faltaría a un deber sagrado y a los 

impulsos de mi corazón -decía el gene-
ral Flores a la Constituyente de 1830- si 
no indicase al Congreso la convenien-
cia de mantener un pie de ejército para 
la defensa del Estado, y de conservar la 
escuadra que lo hace respetable en el 
Pacífico. Desgraciada la Nación que no 

32 Quintero y Silva objetan este papel, ya que consideran que el 
Ejército no era una institución “nacional”, sino mas bien “un débil 
aparato de poder de la clase dominante, a tal puno que debería ser 
considerado más adecuadamente una mediación funcional 
en la pugna entre las fracciones terrateniente regionales” (Quintero 
y Silva, op. cit. p. 83).
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reposa bajo el escudo de sus armas.”33 
La existencia de la fuerza armada era 
vista como necesaria para la existencia 
del Estado. Esa “necesidad del Ejérci-
to” en su papel real era su “necesidad 
operativa” en la etapa histórica. Es de-
cir, las funciones concretas que desem-
peñaba, lo que se esperaba del Ejército 
tanto en los momentos de crisis como 
en la cotidianidad.

Dos tareas básicas se asignaban 
tradicionalmente a la Fuerza Armada 
tanto en el Ecuador, como en otros lu-
gares de América Latina: defender al 
país de las amenazas externas y man-
tener el orden interno, lo cual significó 
frecuentemente su participación en el 
sostenimiento o caída de los regímenes 
políticos. En ambos casos su presen-
cia se consideró como “defensa na-
cional” o “defensa del Estado”. Sobre 
ello existe una amplia literatura de tipo 
crónica.34

La Constitución de 1835 estable-
ció: “La fuerza armada es esencialmen-
te obediente, y su destino es defender 
la independencia y la libertad del Esta-
do, mantener el orden público, y soste-
ner la observancia de la Constitución y 
las Leyes.”35 Desde entonces, todas las 
constituciones mantendrían disposicio-
nes parecidas, enfatizando su carácter 

33 Juan José Flores, Mensaje del Jefe del Estado del Ecuador a la 
Convención Nacional, 1830, Novoa, Recopilación de Men-
sajes, Tomo I, p. 182.

34 Recuentos de conflictos limítrofes o de guerras civiles ocupan bue-
na proporción de las páginas de nuestras historias. Sobre esos 
hechos hay también una abundante existencia de folletería. 

35 Estado del Ecuador, Constitución de 1835. Trabucco, op. cit. p. 65.

no deliberante. En realidad, sin embar-
go, la fuerza armada se mantuvo como 
permanente actor de la lucha por el 
poder y estuvo envuelta en la contien-
da política. Un análisis de este asun-
to, tan importante como inexistente, 
va mucho más allá de los objetivos de 
este trabajo. Empero la comprensión 
de la organización y funcionamiento 
internos del ejército, reclama una refe-
rencia breve a una cuestión específica.

La evidencia sobre la participa-
ción política del ejército es abundante. 
Cuando los candidatos contendientes 
para las altas dignidades no eran mili-
tares en servicio activo, se encontraba 
a muchos de estos suscribiendo mani-
fiestos y respaldos. Cuando un golpe 
de Estado no se daba directamente en 
un cuartel y con la participación acti-
va de oficiales y tropa, éstos estaban 
presentes en las “asambleas de padres 
de familia”, respaldando el pronuncia-
miento. Y cuando un conflicto políti-
co no se resolvía por la guerra civil, 
la simple presencia de la fuerza militar 
inclinaba en muchos casos la balanza 
de una disputa o negociación.

La tradición ecuatoriana y lati-
noamericana ha visto la participación 
política castrense como expresión del 
“militarismo”, es decir de la tendencia 
de quienes tienen la fuerza a tomar el 
poder político atropellando las nor-
mas de la civilidad. El “militarismo” 
se concibe como “azote”, o “cáncer” 
de las naciones “jóvenes”, al que se 

atribuye el atraso, el abuso y la arbi-
trariedad. Todo ello como opuesto a la 
alternativa del “civilismo”, es decir al 
gobierno de los civiles bajo la vigencia 
de las leyes. Si el “militarismo” tiene 
todas las connotaciones negativas, la 
alternativa del régimen “civilista” vie-
ne a ser sinónimo de progreso, libertad 
y paz. Pero la oposición militarismo-
civilismo no era de fondo. Rocafuerte 
al dejar el mando en 1839, denunciaba 
ante el Congreso como causantes de la 
inestabilidad política a “una clase de 
doctorzuelos, de empíricos y de estu-
diantes proletarios” quienes “se entre-
gan a la exaltación del más desenfre-
nado jacobismo, y se convierten, por 
famélica necesidad, en revolucionarios 
de profesión. Ellos trabajan incesante-
mente en turbar el orden público y en 
promover revoluciones…” Añadiendo:

El ejército es en el día el más fir-
me apoyo de las garantías sociales, 
el que nos liberta de los horrores de 
las largas revoluciones, y el que más 
contribuye a segundar los votos que 
hace el verdadero patriotismo por 
la quietud, por el reposo y por la 
consolidación de la paz interior y 
exterior. El espanto que infunde la 
fidelidad de las tropas, mantiene el 
equilibrio de los partidos, neutrali-
za los defectos de una legislación 
oscura, confusa y mal aplicada a 
nuestra situación y nos predispone 
a gozar de las ventajas del sistema 
republicano, que en el día, sólo exis-

te en el nombre, y que nos impor-
ta darle una existencia real y posi-
tiva. Nuestra República, fundada 
sobre los escombros coloniales de 
una monarquía decrépita, necesita 
de los firmes apoyos, de la virtud y 
de la instrucción (…) menos mal es 
tener una pequeña fuerza armada, 
bien organizada y disciplinada, que 
luchar diariamente contra el furor 
de las pasiones, hallarse en la nece-
sidad de apelar, el último recurso, 
a la ominosa dictadura, para poner 
término a las calamidades de la gue-
rra y a los horrores de la anarquía.36

Rocafuerte, que ya en 1835 había 
defendido enérgicamente la “necesi-
dad” de su dictadura sostenida por 
Flores y el ejército, establecía al fin 
de su mandato, que la causa de los 
movimientos sediciosos, era la ambi-
ción de un grupo de políticos de ofi-
cio, la actividad de gentes estudiada, 
es decir, la intelectualidad. Al mismo 
tiempo justificaba a la fuerza armada 
y su intervención en la política, como 
garantía del mantenimiento del régi-
men. Por fin, no descartaba la posibi-
lidad de acudir a la dictadura frente a 
la anarquía. Un “civilista” establecía 
como actores individuales del enfren-
tamiento a una incipiente “clase políti-
ca”, reconociendo al mismo tiempo la 
“necesidad” de la presencia militar en 
el juego del poder. 

36 Vicente Rocafuerte, Mensaje al Congreso de 1839. En A. Novoa, 
Recopilación de Mensajes, Tomo I, pp. 274-276.
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Había otros roles que cumplía el 
ejército. Una de ellos es la presencia 
en política menor o cotidiana. Además 
de participar en los “pronunciamien-
tos” y “cuartelazos”, la fuerza armada 
tenía a su cargo el mantenimiento de 
un “poder disuasivo” contra la sub-
versión. Pero el funcionamiento del 
sistema político también demandaba 
la presencia armada en varias oportu-
nidades.37 Para garantizar el orden y la 
normalidad en las elecciones, la pre-
sencia militar era solicitada en muchos 
lugares del país.38 La presencia de la 
tropa ejercía cierta presión para definir 
el resultado electoral a favor de candi-
datos oficiales, pero no era decisiva, 
como llegó a serlo posteriormente.

Una de las actividades castrenses 
más importantes fue el mantenimiento 
del “orden público”. Aparte de los gol-
pes de Estado, los principales hechos 
de alteración del orden público fueron 
los alzamientos campesinos, que se 
produjeron frente a los abusos en el 
cobro de impuestos. Estos fueron nu-
merosos, aunque casi todos confinados 
a una localidad. Luego de un estallido 
de violencia, que a veces dejaba uno o 

37 “El ejército en la vida política bajo el nivel de liderazgo nacional: 
muchos de estos ejércitos fueron esenciales para la preservación 
del régimen civil más frecuentemente de lo que fueron para la pre-
servación del régimen militar; muchos ejércitos votaban, o jugaron 
luego papeles esenciales en las elecciones.” (Malcom Deas, “The 
Military in Selected Countries of Spanish America: 
the development of its Internal Role”. Project, 1983).

38 Los periódicos oficiales de la época dan razón de asambleas elec-
torales cantorales y provinciales, en las que destacan la presencia 
de la fuerza pública para “garantizar” su normalidad. Parece que 
se destinaban grupos pequeños de soldados para el efecto, que 
vigilaban las reuniones sin participar en ellas.

varios “blancos” muertos, se mantenía 
cierta agitación en los centros parro-
quiales o cantonales, hasta cuando un 
destacamento de tropas cuyo número 
variaba entre unas decenas hasta cien-
to cincuenta o doscientos, se hacía pre-
sente en la zona. En buena parte de los 
casos ya no había enfrentamiento para 
entonces, limitándose los soldados a 
localizar a los “cabecillas” prófugos 
que luego serían entregados a los jue-
ces, aunque no fueron pocos los casos 
en que se los abaleó o lanceó estando 
desarmados. Cuando los amotinados 
ofrecían resistencia, una o varias des-
cargas los dispersaba con saldo de al-
gunos muertos y heridos.

La revuelta más fuerte de la etapa 
que se estudia fue la que se produjo en 
1843 contra el establecimiento de un 
impuesto personal de tres pesos cuatro 
reales que debían pagar todos los varo-
nes de veinte y tres a cincuenta y cinco 
años. El hecho asumió grandes dimen-
siones. También la guerrilla de los “chi-
huahuas” tuvo enorme impacto.39

La presencia del ejército en el 
medio rural, incluyendo las cabeceras 
cantonales de cierta importancia, no 
fue sistemática, sino episódica. Es evi-

39 “En tierra, a su voz, las montoneras de los Chihuahuas llegaban a 
su máxima expresión. Grupos mal armados, favorecidos por la ma-
nigua, cuyos vericuetos solamente ellos conocían; hampas de toda 
clase, lanzadas al combate, no por ideas ni ideales, sino por afán 
de pillaje y carnicería; conciliábulos de descalificados corrompían 
de este lado o del otro, brotaban aquí y allá, se multiplicaban en 
todo sentido. Otamendi, y Guillermo pareja, del ejército de Flores, 
eran los más aptos para vencer en esta clase de combates. Sin 
embargo, el Coronel Agustín Franco, obedeciendo a Subero en 
Chanduy, consiguió con un puñado, deshacer un batallón entero 
de Otamendi.” (Romero y Cordero, op. cit. p. 54).

dente que la fuerza armada no daba 
para ese nivel de cobertura, pero es 
también claro que su presencia era mal 
vista y a duras penas tolerada allí. La 
presencia de los soldados traía consigo 
la requisa de alimentos y acémilas, la 
amenaza de reclutamiento forzoso de 
la mano de obra o de abuso de las mu-
jeres, la destrucción de cosechas y re-
cursos de comunicación como puentes, 
tarabitas, etc. Era, por ello, frecuente 
que las poblaciones o los hacendados 
consideraran que el remedio de la pre-
sencia castrense era peor que el mal y 
pagaran en dinero o especie a los jefes 
para que retiraran las tropas de sus tie-
rras. En las ciudades más grandes, en 
cambio, se demandaba la existencia de 
cuerpos del ejército. En Guayaquil y 
Quito algunos fueron destinados a la-
bores policiales.

Es evidente que la “necesidad” de 
la fuerza armada como mecanismo 
de control se daba en condiciones en 
que el nivel de conflictividad, sobre 
todo en el espacio rural, era disperso 
y no estructurado. Un ejército peque-
ño, con poco personal y organización 
como era el ecuatoriano de la época 
no hubiera podido manejar situaciones 
de prolongada resistencia campesina.

Los conflictos que desencadena-
ron enfrentamientos bélicos serios no 
fueron aquellos en que se organizaba 
la contestación violenta desde fuera de 
sus filas, sino justamente los que en-
frentaron a fracciones del propio ejér-

cito comprometidas con alternativas 
políticas opuestas. La funcionalidad 
de la fuerza armada se medía, enton-
ces, por la capacidad de organizar y 
manejar la guerra civil. Siempre exis-
tieron críticas a los excesivos costos 
de mantenimiento de la fuerza arma-
da y al hecho de que los soldados en 
tiempos de paz no realizaban actividad 
alguna, aparte de algunos esporádicos 
ejercicios. Por ello, en varias ocasio-
nes se planteó la posibilidad de que los 
soldados pudieran ser utilizados como 
trabajadores en las obras públicas.40

Aunque pareciera que esta medida 
sería fácil de aplicar, sobre todo porque 
la mayor parte de tiempo los soldados 
no tenían mucho que hacer, no parece 
que haya sido aplicada sino excepcio-
nalmente. Quizá las tropas no acepta-
ban realizar labores en ambientes muy 
hostiles como los de la costa interna, o 
tal vez su trabajo tenía poca continui-
dad por la inestabilidad política.

"INSTITUCIONALIZACIÓN" DEL 
EJÉRCITO

¿Qué nivel de institucionalización 
tenía la fuerza armada al fundarse la 
República? ¿Es pertinente hablar en-
tonces de un “ejército profesional”? 
¿Se puede decir que junto con el Ecua-
dor nació también un ejército “moder-
no”? Estas preguntas no tienen fácil 
respuesta, debido no solo al nivel inci-
piente de la investigación y a la poca 

40 Memoria de Guerra de 1847, p. 2.



ASOGENAL   58   / /    Revista Presencia   59

disponibilidad de evidencia empírica; 
sino también a una escasa discusión 
teórica que aclara el contenido de cier-
tos términos.

Hay una relación estrecha entre 
el robustecimiento y consolidación del 
Estado y la institucionalización de la 
fuerza armada. “El ejército permanen-
te y la policía son instrumentos fun-
damentales de la fuerza del poder del 
Estado” afirma Lenin, añadiendo que 
esos aparatos represivos se refuerzan 
y al mismo tiempo se divorcian de la 
sociedad conforme se agudiza el con-
flicto de clases.41 En el recién fundado 
Ecuador las profundas contradicciones 
de clase prevalecientes y la necesidad 
de consolidación territorial, demanda-
ban la existencia de un aparato mili-
tar permanente. No se da en nuestro 
caso, ese proceso lento de formación 
de una fuerza armada a partir de reclu-
tas eventuales, llamados a servicio solo 
en caso de guerra. El país nació con 
un ejército endeblemente constituido. 
Tenía pues, desde el principio, cierto 
nivel de organización y cierta profesio-
nalización en sus miembros.

Ecuador contó desde su primer 
momento con una fuerza militar per-
manente. En las primeras décadas su 
nivel de institucionalización fue bajo, 
pero esa institucionalización se fue 
dando paralelamente con el desarrollo 
del Estado. El que fuera permanente y 

41 V.I. Lenin, El Estado y la Revolución, Pekín, Ed. en lenguas 
extranjeras, 1975, pp. 10-11.

absorbiera una alta proporción de los 
recursos del Estado Central, sugiere 
que en la realidad de entonces, tenía 
fuerza para ejercer el monopolio de la 
violencia, escasamente desafiado. La 
acción de guerrillas fue excepcional, 
como los “chihuahuas”. Por lo gene-
ral, había enfrentamiento cuando se 
dividía el ejército o se producía una 
invasión externa.

Desde la fundación de la Repú-
blica, hasta que se institucionalizó y 
asentó definitivamente como Ejército 
Nacional hubo un proceso largo. Con-
forme avanzó el Siglo XIX, y poste-
riormente en los inicios del Siglo XX, 
el perfil institucional definitivo del 
Ejército se consolidó.42 Este proceso se 
dio con la Revolución Liberal.43 Desde 
entonces el país contó con un ejército 
institucionalizado, con procesos esta-
blecidos de reclutamiento, formación 
castrense, ascensos, cadenas de man-
do y retiro. Se había alcanzado para 
entonces una “profesionalización sis-
temática”. En este sentido se podría 
afirmar que “La profesionalización sis-
temática de las Fuerzas Armadas ecua-
torianas, es, pues, un proceso paralelo 
a la constitución del Estado capitalista 
y el Estado Nacional ecuatoriano.”44

42 Paco Moncayo Gallegos, Fuerzas Armadas y Sociedad, 
Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador – Corporación Editora 
Nacional, Quito, 1995.

43 Enrique Ayala Mora, Historia de la Revolución Liberal 
Ecuatoriana, Quito, Corporación Editora Nacional-TEHIS, 1994. 

44 Daniel Granda Arciniegas, El Estado Nacional y las Fuer-
zas Armadas en el Ecuador, (Borrador preparado para la 
Revista de la Academia de Guerra del Ejército) 1982. 

L
os problemas de límites, los 
históricos pendientes, la lu-
cha por recursos vitales, las 
reivindicaciones de tipo reli-

gioso, diferencias étnicas, de género, 
la globalización del comercio entre 
otros motivos, han generado conflic-
tos entre actores estatales y no esta-
tales. Una de las alternativas de so-
lución a sus disputas en los dominios 
de la tierra, el mar y el aire fue y es 
aún el uso del poder terrestre, naval y 
aéreo, conforme los alcanzaban evolu-
tivamente. Es evidente que en el siglo 
anterior los avances en las técnicas de 
la información y de las comunicacio-
nes se reflejaron en ingenios usados 
en el cuarto dominio denominado 
espacial y con mayor impacto en el 
quinto dominio, el ciberespacio45, el 
que, además de pulverizar las barre-
ras de tiempo y distancia, obligó a es-
tablecer nuevos esquemas de defensa 
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

45 Ciberespacio. Se refiere a un entorno no físico creado por equipos 
de cómputo unidos para interoperar en una red.

para enfrentar los nuevos desafíos del 
siglo XXI en un teatro de operaciones 
virtual, el ciberespacio. En el ciberes-
pacio se desarrollan dos tipos de ope-
raciones: las de ciberseguridad orien-
tadas a minimizar el nivel de riesgo 
al que están expuestos los ciudadanos 
ante amenazas de índole cibernético 
y las de ciberdefensa encaminadas a 
garantizar el sentido de seguridad del 
Estado Nacional.

Para el cumplimiento de su ges-
tión, el sector de la Defensa se alinea 
predominante al objetivo 6 “…Conso-
lidar la transformación de la justicia y 
fortalecer la seguridad integral, en es-
tricto respeto a los derechos humanos…” 
y al objetivo 12 “…Garantizar la sobe-
ranía y la paz, profundizar la inserción 
estratégica en el mundo y la integración 
latinoamericana…”46, del documento 
base que provee el lineamiento estraté-
gico de las política pública denomina-
do Plan de Desarrollo Nacional y que 

46 Plan Nacional de Desarrollo/ Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-
2017 ISB-978-9942-07-448-5.

APLICACIÓN DE LA CIBERDEFENSA
EN LA SEGURIDAD NACIONAL
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aterrizan en estrategias para asegurar 
el ciberespacio:
1. Desarrollar capacidades para la 

ciberdefensa
2. Desarrollar nuevas capacidades 

estratégicas conjuntas para contri-
buir a la paz integral

3. Generar una coordinación efectiva 
con los organismos competentes 
para proteger los Recursos Estraté-
gicos del Estado.

4. Proteger la infraestructura, redes 
estratégicas e información electró-
nica, en el ámbito de la Defensa.

5. Fortalecer los mecanismos inte-
rinstitucionales para hacer frente 
a las amenazas cibernéticas que 
atentan contra la seguridad del 
Estado.
Estas estrategias impulsan a que el 

sector de la Defensa y Fuerzas Arma-
das como órgano operativo, coadyu-
ven al Estado ecuatoriano en el desa-
rrollo de la capacidad de ciberdefensa, 
a través de un conjunto de medidas 
y gestiones destinadas a alcanzar las 
condiciones de seguridad en el ciberes-
pacio. Para hacer frente a los nuevos 
requerimientos es necesario incremen-
tar capacidades específicas en función 
de cuatro componentes fundamenta-
les: Estructura organizacional, Proce-
sos probados, Personal altamente en-
trenado y Tecnología de vanguardia, 
orientados a iniciar el desarrollo de 
una adecuada capacidad estratégica 
conjunta de ciberdefensa para mitigar 

o anular el interés sobre blancos civiles 
y militares propios de posibles adver-
sarios o potenciales enemigos.

Para el cumplimiento de compe-
tencias, deberes y responsabilidades 
en todo el ámbito nacional, el Ecua-
dor utiliza como guía determinante 
un marco legal establecido; la Consti-
tución de la República, en el Artículo 
158 define como misión fundamental 
de Fuerzas Armadas la defensa de la 
soberanía y la integridad territorial. 
Las FF.AA. del Ecuador siempre han 
estado dispuestas a cumplir con sus 
deberes y los han cumplido, desde las 
mismas gestas emancipadoras del siglo 
XIX, de la Marina Militar creada el 
3 de noviembre de 1832 por el Con-
greso Constitucional del Ecuador, de 
la Aviación Militar ecuatoriana que 
dispone su inicio el 27 de octubre de 
1920, fecha en la cual el Congreso Na-
cional emitió el decreto para la for-
mación de las escuelas de aviación en 
Quito y Guayaquil y ahora sumada a 
las anteriores, la Ciberdefensa creada 
mediante Acuerdo 281 del 12 de sep-
tiembre del 2014 por el Ministerio de 
Defensa Nacional (M.D.N.).

En cumplimiento al Artículo 7 del 
Acuerdo 281 del M.D.N.: “El Coman-
do de Ciberdefensa, se conformará como 
un Comando del CC.FF.AA., integrado 
por personal técnico y operativo, civil y 
militar. Tendrá la misión de operar las 
capacidades de Defensa, Exploración 
y Respuesta en el espacio cibernético, 

para proteger y defender la infraestruc-
tura crítica e información estratégica 
del Estado”47. El Comando Conjunto 
de FF.AA. conformó un Comando de 
Ciberdefensa, esta organización des-
pliega su razón de ser, evidencia su 
mapa de procesos que se encuentra 
estructurada administrativamente por 
requerimientos fundamentales de la 
ciudadanía y del Estado para garanti-
zar la defensa de la soberanía nacional 
y participar en la seguridad integral, 
requerimientos que son traducibles en 
procesos sustantivos o misionales de 
operaciones de defensa y exploración 
en el ciberespacio en forma permanen-
te, para proteger la infraestructura crí-
tica del Estado, y en operaciones de 

47 Orden Ministerial No. 188 del 24 de septiembre de 2014, Acuerdo 
Ministerial No. 281

disuasión y respuesta para degradar o 
neutralizar a los antagonistas internos 
y/o externos, ver figura No. 1. 

El escenario de la defensa actual 
define para FF.AA. cuatro misiones 
complementarias entre sí:
1. Garantizar la defensa de la sobera-

nía e integridad territorial.
2. Participar en la seguridad integral.
3. Apoyar el desarrollo nacional en el 

ejercicio de las soberanías. 
4. Contribuir a la paz nacional, regio-

nal y mundial.
Para garantizar la defensa de la 

soberanía e integridad territorial como 
misión fundamental, el concepto de 
operaciones incluye actualmente ope-
raciones militares de vigilancia y con-
trol en los espacios terrestre, marítimo, 
aéreo y las operaciones de protección 

Fig. No. 1. Mapa de procesos del Comando de Ciberdefensa
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del espacio cibernético mediante ac-
ciones de prevención, disuasión, pro-
tección, exploración y respuesta ante 
eventuales amenazas, riesgos e inci-
dentes en el ciberespacio.

La participación en la seguridad 
integral, conlleva la tarea de realizar 
operaciones de protección a las áreas 
de infraestructura estratégica a nivel 
del territorio continental, marítimo, 
insular, aéreo y cibernético cuya criti-
cidad depende del impacto que puede 
ocasionar la interrupción o destruc-
ción de las instalaciones asociadas a 
las infraestructuras críticas, tales como 
redes eléctricas y de telecomunicacio-
nes, servicios que afectan las activida-
des económicas, productivas, labora-
les, la gobernabilidad y los derechos y 
deberes de los ciudadanos.

La gran dinámica del desarrollo 
nacional se ha traducido, por una par-
te, en el fortalecimiento de la automa-
tización e interconexión de redes, de 
procesos de sistemas de control del 
tráfico terrestre, marítimo y aéreo, de 
la generación eléctrica, del sistema de 
agua potable, del sistema de salud, de 
las rentas internas, del área financiera, 
de compras públicas etc. También la 
dinámica nacional se manifiesta en el 
fortalecimiento de las FF.AA., en sus 
sistemas operativos de aplicaciones 
informáticas para Inteligencia, Ope-
raciones, Personal, Logística, Abaste-
cimientos, Sanidad, Finanzas, Presu-
puesto, etc.

Pero por otra parte, esa dinámica 
nacional y mundial ha creado y deja-
do expuestas muchas vulnerabilidades 
en el ciberespacio de la sociedad en su 
conjunto. La protección y defensa de 
los recursos e información estratégi-
ca de las FF.AA. y del Estado deben 
responder a un concepto integral de 
defensa física y virtual, sin privilegiar 
el concepto operacional de emplear ex-
clusivamente equipos cinéticos y guar-
dias bien entrenados para proteger la 
infraestructura crítica controlada por 
las TICs.

Para apoyar al desarrollo nacio-
nal en el ejercicio de las soberanías 
tales como la tecnológica entre otras, 
FF.AA. disponen de equipamiento 
perfeccionado por personal militar, in-
merso en la investigación y desarrollo 
de tecnología militar, naval y aeroespa-
cial, incursionando además en proyec-
tos de software, aviones no tripulados, 
plataformas de gran altura. Concomi-
tante con el impulso de la ciberdefen-
sa, algunos recursos deben orientarse 
a producir ingenios disuasivos a las 
acciones hostiles en el ciberespacio 
para proteger nuestros datos, evitar su 
uso por parte de los adversarios y for-
talecer las capacidades específicas de 
mando y control de nivel estratégico, 
operativo y táctico en cada Fuerza, 
sostener en niveles mínimos de riesgos 
asociados a las redes de comunicacio-
nes, informática y protección de la in-
formación, recursos extremadamente 

útiles para contribuir en la defensa y 
seguridad integral del Estado.

Debido al entorno en el que se de-
sarrollan las amenazas y riesgos en el 
ciberespacio, que atentan las redes que 
gestionan la información y las infraes-
tructuras más sensibles del Estado, se 
hace inevitable mitigar esas amenazas 
de naturaleza cibernética que son difí-
ciles de identificar y neutralizar debido 
a la rapidez de su evolución técnica y 
científica, siendo imprescindible la im-
plantación, consolidación y sobrevi-
vencia de una industria de defensa en 
el país, asociada al fortalecimiento de 
la matriz productiva, dependiente de 
nuevas tecnologías, de una constante 
formación y actualización de recursos 
humanos altamente calificados en diver-
sas especialidades; conocimientos en los 
que deben estar inmersos los miembros 
de FF.AA. en el nivel técnico, tecno-
lógico, ingenieril, masters y doctorado.

Dada la importancia estratégica de 
la seguridad en el ciberespacio, la exis-
tencia de ciberamenazas, económicas, 
asimétricas, anónimas, sin fronteras es 
imprescindible y prioritario el empleo 
adicional del personal especializado 
de FFAA en las denominadas guerras 
cibernéticas; preparadas para: coman-
dar, explotar y mantener un sistema 
de ciberdefensa, alcanzar la capacidad 
de resilencia, remediación y respuesta 
ante ciberataques, incidentes o emer-
gencias informáticas, asumir la misión 
de defender prioritariamente las insta-

laciones, redes, servicios y equipos físi-
cos y de tecnología de la información 
cuya interrupción o destrucción tendría 
un impacto en el eficaz funcionamiento 
de las instituciones del sector de la De-
fensa y del Estado.

Ante los intereses del país, de la so-
ciedad y del Comando de Ciberdefen-
sa del Comando Conjunto de FF.AA. 
en particular de formar, capacitar a 
oficiales, personal de tropa y personal 
civil en la defensa de la soberanía di-
gital del estado, la oferta académica 
universitaria del país debería incluir 
carreras que permitan cumplir con los 
siguientes objetivos:
1. Implementar y sostener la capaci-

dad de ciberdefensa.
2. Ser actores destacados en la imple-

mentación de la capacidad de de-
fensa en el ciberespacio. 

3. Ampliar el conocimiento científico 
y tecnológico en el campo aeroes-
pacial.

4. Enfrentar un ambiente externo de 
acelerada evolución tecnológica y 
alta competitividad. 

5.  Formar, innovar y contribuir en la 
autonomía tecnológica.

6.  Articular con instituciones conver-
gentes, con la industria y con otros 
segmentos de la sociedad esencia-
les para el desarrollo de las activi-
dades orientadas a la defensa en el 
ciberespacio. 

7.  Inserción pro activa en el desarro-
llo científico y tecnológico orienta-
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do a la industria aeroespacial y de 
la defensa.
Las Fuerzas Armadas constituyen 

el componente militar de la defensa, 
en el marco de la seguridad, cuyas 
misiones complementarias no eximen 
a la sociedad civil y a las demás or-
ganizaciones e instituciones públicas y 
privadas, de compartir el compromiso 
para alcanzar la soberanía, la defensa 
de la integridad territorial y de la paz 
nacional. El poco desarrollo de la cul-
tura de seguridad nacional, dificulta la 
concienciación de que la defensa no 
es de exclusiva responsabilidad militar 
sino un concepto y sistema integral en 
el cual se interrelacionan las esferas 
política, parlamentaria, judicial, ad-
ministrativa, económica, educativa y 
financiera. 

Dado el entorno transnacional del 
ciberterrorismo y del cibercrimen, es 
imprescindible también el compromiso 
de cooperación internacional sobre la 
base de medidas de confianza mutuas 
y seguridad, a fin de contribuir a la paz 
nacional, regional, continental y mun-
dial. Las nuevas amenazas a la seguri-
dad del Estado en la quinta dimensión 
territorial son de naturaleza diversa y 
tienen un alcance multidimensional. El 
nuevo dominio territorial, que se está 
convirtiendo en la nueva dimensión 
de desarrollo, armonía y confronta-
ción humana exige que los conceptos 
y enfoques tradicionales de defensa, se 
deben ampliar, ajustar y crear nuevos 

conceptos operacionales y de doctri-
na. No se está descartando de ninguna 
manera la valiosa experiencia adquiri-
da, se está afirmando que es necesario 
consolidar algunos nuevos enfoques 
que no necesariamente riñen con las 
tradiciones de las fuerzas armadas 
para emplearse de forma adecuada en 
el ciberespacio. 

Los ciberconflictos han dejado de 
ser una posibilidad para convertirse en 
una realidad, de hecho ya han ocurri-
do acciones de confrontación bélica en 
el ciberespacio, a lo largo y ancho del 
planeta. De esta manera, frente a las 
amenazas y factores de riesgo en el ci-
berespacio, surge una nueva disciplina, 
con diversas capacidades de defensa 
activa, inteligencia y respuesta, la Ci-
berdefensa.

Los nuevos retos que plantea el 
ciberespacio, en particular la ciberde-
fensa, también los sabremos afrontar 
de forma decidida, en armonía con 
el apoyo de toda la ciudadanía. Para 
ello se necesita la legislación adecua-
da elaborada por parte de la Asam-
blea Nacional que permita desarrollar 
nuestras tareas enmarcados en la ley, 
se requiere fortalecer la instituciona-
lidad de la ciberfuerza nacional y de 
la dotación permanente material y hu-
mana necesaria. Las legislaciones y la 
institucionalización de las ciberfuerzas 
nacionales son escasas a nivel mundial 
debido a lo nuevo del tema, pero los 
riesgos y amenazas son reales, están 

presentes, no dan tregua y el país no 
es inmune a ellos.

El Ecuador puede estar seguro 
de que sus FF.AA. cumplen y segui-
rán cumpliendo con sus misiones en-

marcadas dentro de la constitución y 
las leyes de garantizar la soberanía, la 
defensa nacional, la paz e integridad 
territorial, incluyendo el ciberespacio 
nacional.

El ciberespacio es un elemento de poder dentro de la seguridad nacional, 

es a través de este nuevo y artificial dominio que se ejerce una innovadora 

influencia estratégica en el siglo XXI; en este mundo virtual hasta los actores 

más modestos pueden ser una amenaza para las grandes potencias. 

Adrianna Llongueras V.  
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L
os años sesenta, en Latinoa-
mérica, pasan por un perio-
do de búsqueda y/o conso-
lidación de una “identidad 

independentista” política, económica, 
militar y social, que alcanza muchas fa-
cetas, denominaciones y esquemas de 
gobierno y que son apadrinados, en la 
mayoría de los casos, por dictaduras 
militares, en el poder.

El sentimiento “nacionalista” lati-
noamericano, se encarna en los gober-
nantes de turno y fácilmente son envuel-
tos por corrientes de pensamiento in-
ternacionalistas, incluidos temas como 
la no alineación política –movimiento 
de los no alineados- con la intención 
ideologista de dar la impresión de una 
no alineación vis a vis, la agudeza de la 
“Guerra Fría” entre las potencias mili-
tares del este y el oeste. Los países de 
Latinoamérica, por su parte quedan en-
vueltos en el liderazgo árabe del gene-
ral Gamal Abdel Nasser, Presidente de 
facto de Egipto y admirador de la Re-
volución Bolchevique Ruso-Soviética.

Los nacientes estados, ya emanci-
pados, en África y el Medio Oriente 
están animados y decididos a captar 
todo lo que signifique independencia.

El panarabismo es una corriente 
política integracionista que original-
mente fue discurrida en su mayoría 
por árabes cristianos en la “American 
University of Beirut” de la década de 
los años 1940’s, que logró insertarse, 
después de la Segunda Guerra Mun-
dial, en el mundo árabe, impulsado 
por Nasser. Esta ideología, dio origen 
a una serie de movimientos políticos 
de tinte laico-socialista, incluidos par-
tidos políticos en Siria e Irak como 
el Baazismo. La nacionalización del 
Canal de Suez por parte del dictador 
Egipcio Nasser, activó el disparador de 
las principales potencias occidentales y 
sus aspiraciones de mantener la región 
bajo su influencia y control político; y, 
la formación del Estado de Israel en 
la Palestina, convergen como factores 
decisivos de la inestabilidad de esta re-
gión que se extiende desde Marruecos 

VISIÓN GEOPOLÍTICA Y 
GEOECONÓMICA DE LA ENERGÍA
Cambia todo cambia

Ing. René G. Ortiz¹

en el noroeste de África hasta Irak, en 
Oriente Medio. 

En este marco político histórico 
también transita el uso creciente y ma-
sivo del petróleo y la expansión de su 
consumo en el mundo. Y, así como 
EE.UU. se opuso en 1956 a la inter-
vención militar británica-francesa en 
Egipto, presionando para que dichos 
países retiraran sus tropas de Canal 
de Suez; en este mismo tenor, cabe 
insertar - a la inspiración del ministro 
venezolano Juan Pablo Pérez Alfon-
so de crear una organización mundial 
de productores de petróleo a fin de 
romper el llamado monopolio que las 
“Siete Hermanas + 1” mantenían bajo 
su control la asesoría de dos antiguos 
funcionarios de la “Texas Railroad Co-
misión”, con la que el ministro Pérez 
Alfonso contaba y confiaba en 1960, 
para el planteamiento de esa misma 
idea a los líderes de las monarquías del 
Golfo Pérsico para impulsar la crea-
ción de la OPEP.

Paralelamente, en 1959 se dieron 
–de manera intempestiva- unas reduc-
ciones de los precios de los petróleos 
del Medio Oriente que directamente 
afectaban las economías petroleras de 
muchos productores, lo cual molestó 
a reyes, emires y jefes de estado de 
los países productores de Oriente Me-
dio; y, en Bagdad, el 14 de septiembre 
de 1960, cinco países productores de 
petróleo de oriente medio (4 – Saudí 
Arabia, Iraq. Irán y Kuwait,) y Latino-

américa (1 - Venezuela), constituyeron 
la Organización de Países Exportado-
res de Petróleo, OPEP.

Es importante hacer notar que 
mientras el petróleo llega a ser consi-
derado como un recurso natural no re-
novable para las naciones poseedoras 
de reservas de petróleo, para la indus-
tria y para el mercado no pasaba de 
ser sino otro “bien” de consumo.

El comportamiento de los precios 
del petróleo - que son el proceso intrín-
seco de monetización del bien (“Com-
modity”) y la formación del mismo 
precio en los mercados internacionales 
– registra históricamente su primera 
disminución entre 1860 y 1910, como 
resultado de la primera sobre oferta de 
petróleo crudo en el mercado, debido 
al descubrimiento y puesta en produc-
ción de grandes campos petroleros en 
EE.UU. (Pennsylvania y Texas), Ru-
sia, Indonesia y Venezuela. Luego, la 
historia de los precios, (ver GRÁFI-
CO 1), observa un periodo que va des-
de 1929 hasta los años 1960/1969, sin 
mayores perturbaciones. Un mercado 
petrolero mundial, relativamente tran-
quilo. Sin embargo, la guerra árabe-is-
raelí de 1973/1974 (conocida también 
como la guerra del Yom Kippur) de-
vela, por primera vez, el carácter al-
tamente político (llegó a denominarse 
“the oil weapon”/el arma petrolera) 
que para la mayoría de los productores 
petroleros árabes tendrían las exporta-
ciones de petróleo del Golfo Pérsico, 
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hacia el mundo en general y hacia oc-
cidente, en particular. 

EE.UU. y Holanda – países a los 
cuales se los consideró “enemigos” de 
los árabes, debido al abierto apoyo 
dado por dichos países a Israel – fue-
ron las primeras naciones “victimas 
políticas” de la guerra árabe-israelí 
1973/1974. Los países petroleros ára-
bes miembros de la OAPEC (“Organi-
zation of Arab Exporting Countries”), 
con la excepción de Iraq (gobernada 
por el partido político Baaz/laico socia-
lista), resolvieron embargar el petróleo 
que fluyera de sus tierras a EE.UU. y 
los Países Bajos. Esta precisión históri-
ca, intenta corregir un error –repetido 
centenas de veces en todo el mundo- 
que atribuye a la OPEP, la resolución 
del embargo petrolero contra EE.UU. 
y Holanda.

El resultado del embargo árabe de 
la OAPEC, indignó a la administra-
ción Nixon de EE.UU. y de manera 
muy expedita se pone en ejecución el 
conocido Proyecto “Energy Indepen-
dence”, desde 1975, con la intención 
de evitar la repetición de una acto simi-
lar y convertir a los EE.UU. – a futu-
ro - en una productor autosuficiente de 
petróleo. Los frutos de esa “política de 
independencia energética”, han sido la 
aplicación combinada de ciencia y tec-
nología para hacer más eficiente (1) la 
extracción petrolera convencional y no 
convencional, (2) la ampliación de la 
frontera petrolera en el planeta (inclui-

das actividades de exploración y explo-
tación de hidrocarburos, en aguas de 
esteros, mares y océanos ultra profun-
das y en el polo Norte), (3) la incorpo-
ración del gas natural como una fuen-
te de “combustible fósil” alterno, más 
amigable (como invoca la declaración 
de NNUU en la Cumbre de la Tierra 
de Río de 1992) y más sustentable, con 
el ambiente, (4) la investigación y desa-
rrollo (I&D) aplicada en ciencia y tec-
nología – como el “fracking” – para 
la incorporación abundante de la pro-
ducción de petróleo y gas natural de 
yacimientos gigantes de “shale oil/gas” 
y “tight oil/gas” de Esquistos/Pizarras/
Lutitas, (4) la disminución gradual del 
consumo de carbón en la generación 
de electricidad, (5) la potenciación de 
la energía atómica, como una de las 
fuentes de energía absolutamente lim-
pia; y, (6) la promoción de eficiencia 
automotriz, electricidad y energías re-
novables. 

Aun cuando los desarrollos y las 
aplicaciones de esa política, implanta-
das por la industria petrolera se han 
retardado, el hecho real es que los flu-
jos de hidrocarburos han sido crecien-
tes (petróleo y gas de Esquistos, con 
tecnología de extracción “fracking”). 
Para 2014, la Administración de la 
Información de Energía de EE.UU., 
conocida por sus siglas en ingles “eia” 
(Energy Information Administration), 
ya registra que dicha nación se ha-
bría convertido en la productora de 

petróleo y condensados más grande 
del mundo – con un registro de 13.94 
millones de barriles por dia - muy por 
encima de Rusia y Saudí Arabia. En 
efecto, también se registra una para-
doja, desde 2005, puesto que EE.UU. 
continuamente aumenta la produc-
ción de petróleo, condensados y gas 
natural; pero, también, registra una 
disminución notoria del consumo de 
petróleo. “en 10 años EE.UU. ha au-
mentado la producción, pero cada dia 
consume menos petróleo”. “It sounds 
contradictory, but it is truth” dice 

René Ortiz, en un panel sobre “Perfo-
ración en el Ártico y en la Amazonía”, 
organizado por el programa CLIMA-
TE ONE del famoso “Commonwealth 
Club” de San Francisco, California, el 
pasado 13 de octubre 2015. 

Este panorama de precios del 
petróleo, con un auténtico “electro-
cardiograma de precios del petróleo” 
histórico, registra “el colapso de los 
precios en el año 2014”, debido prin-
cipalmente a la segunda gran sobre 
oferta de petróleo crudo en el mercado 
internacional.

Gráfico 1.
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La “era fracking” de la produc-
ción de petróleo no convencional de 
EE.UU. y la tesis Saudí del “market 
share”, porción de mercado, a partir 
de 2014, se mezclan curiosamente en 
ese lugar mítico - cuestionado y todo lo 
que se quiera - llamado mercado.

Muchos, inclusive el suscrito, 
afirmamos que, lo que ahora allí fun-
ciona se denomina fundamentos del 
mercado (oferta y demanda); igual-
mente, creemos que lo que parecería 
imposible para muchos analistas libres 
y de banca de inversión, que atrás se 
van quedando aquellas épocas de im-
previstos a los que sometía el “factor 
geopolítico” y que han prevalecido, be-
neficiado, afectado y dominado sobre 
agentes de bolsa, carreristas y nervio-
sos inversionistas en el mercado petro-
lero, de los últimos 40 años. 

En la lista de la historia económica 
de los mercados, se pueden encontrar 
muchos perdedores y uno que otro ga-
nador, de esas situaciones anómalas 
que a veces ocurren en los mercados. 

Todos los actores que laboran en el 
sector privado funcionan con “reglas 
del juego” rigurosamente instituidas y 
controladas, donde los abusivos, tram-
posos y estafadores, luego del debido 
proceso, van “a parar con sus hue-
sos”, en la cárcel, con sentencias hasta 
por cientos de años, como es el caso 
en algunas jurisdicciones de muy alta 
reputación en los EE.UU.; los otros, 
traficantes de “traza gansteril”, que 

también los hay en el mercado, tienen 
la procacidad de “pregonar” sus habi-
lidades como “éxitos”, luego de perju-
dicar a inversionistas que confiaron en 
el colectivo social. Lo que no hay que 
dejarse es confundir en estos casos. A 
la final, “La Justicia tarda pero llega”: 
O es legal o es ilegal. No hay otra ex-
plicación. Lo demás, interpretando a 
la jerga popular, son cuentos chinos. 

Lo que cabe destacar, en esta tra-
yectoria histórica del mercado, es un 
implícito proceso de sustitución de 
crudos en la mezcla de consumo de 
petróleo de EE.UU. que, a la final, es 
la nación con el más alto consumo de 
petróleo y energía del mundo; y el úni-
co lugar del universo donde funcionan 
los fundamentos del mercado. 

En efecto, en los EE.UU. se regis-
tra un desplazamiento parcial de la pro-
ducción importada de Saudí Arabia, Ni-
geria, Venezuela y otros exportadores 
mundiales de petróleo a EE.UU. que 
han sido sacados y excluidos del merca-
do interno del gran País del Norte.

En este ejemplo, tres exportadores 
-dentro de un abanico de más de 50 
productores de petróleo– son miem-
bros importantes de la OPEP y su 
producción ha crecido en vez de caer, 
con la excepción de Venezuela, país al 
que “la política de cubanización” con 
el socialismo del siglo XXI, le ha arrui-
nado, en los últimos 15 años. La pro-
ducción aumentada de esos dos países, 
desplazada de los mercados petroleros 

de EE.UU. pasó a conformar ese mer-
cado de la sobre oferta, que se estima 
fluctúa alrededor de los 2 millones de 
barriles por día.

La mercadotecnia Saudí, marcada 
y seguida por otros exportadores, apli-
cada en este entorno, incluye descuen-
tos, plazos y cualquier otra forma de 
plasmar su política Saudí del “market 
share”. Esta visión Saudí, de la política 
de mercado, se debe recordar, fue “su-
tilmente vendida” en la OPEP entre 
2014 y 2015 y ha dejado a la industria 
perpleja, el cambio de posición para 
alinear Ecuador, Nigeria y Venezue-
la a la política Saudí, en contra de su 
inicial posición pública, como medida 
para lograr una reducción de la pro-
ducción petrolera de la OPEP e inten-
tar poner un freno al desplome de los 
precios del petróleo, en los mercados 
internacionales.

A futuro, en mi opinión y sin “la 
bolita de cristal” de los magos, el mer-
cado petrolero internacional funciona-
rá, manteniéndose estrictamente ape-
gado a los fundamentos del mercado. 
“los precios bajos del petróleo, dice 
René Ortiz, llegaron para quedarse”. 
El problema de la industria petrolera 
mundial es que – como en ninguna 
otra época – la llamada “guerra de 
mercados”, es en realidad una lucha de 
posicionamiento en el mercado, entre 
los petróleos baratos y los petróleos ca-
ros (costosos). En esta ocasión, los pe-
tróleos caros provienen principalmen-

te del lado de la demanda. En países 
como EE.UU., la Unión Europea, las 
grandes economías asiáticas y las eco-
nomías medianas de América Latina 
(Argentina, Brasil y México), es donde 
se utilizan ciencia y tecnología costo-
sas aplicadas a petróleos de Esquistos 
y de aguas ultra profundas. Por otro 
lado, la economía mundial no logra en-
causarse vigorosamente en una trayec-
toria de desarrollo sostenible, para sa-
lir de la recesión y los precios bajos del 
petróleo no están ayudando – como en 
los años 1980’s y 1990’s – cuando el 
ahorro en la cuenta energética de los 
países de la OECD², se insertaba direc-
tamente en las economías. 

Lamentablemente, las deudas de 
los gobiernos en la mayoría de los ca-
sos, “se comen los ahorros energeti-
cos” y en otras ocasiones, los tributos 
succionan como si fueran una “confis-
cación”, los ahorros energéticos que 
deberían, en realidad, ir a parar en 
manos del consumidor. Los gobiernos, 
a todas luces, prefieren beneficiarse 
de manera directa (tributos) en vez de 
que pase al consumidor, a quien –los 
gobiernos- nunca lograrían sacarle un 
dólar adicional en tiempos de crisis. 
Hay muchas otras maneras de ejempli-
ficar las razones por las que los precios 
bajos del petróleo, llegaron para que-
darse, como el riesgo de una Europa 
fragmentada, todavía con altos índices 
de desempleo y azotada por las migra-
ciones; una China, que el FMI (Fondo 
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Monetario Internacional), le ha puesto 
una alerta “naranja/roja” a su gobier-
no para que solucione una “trillona-
da” deuda inmobiliaria (trillones de 
dólares), con alto riesgo de desplome 
si se tornara inmanejable, y con conse-
cuencias negativas, inclusive fuera de 
China. 

Como se puede apreciar, parece-
ría como que “la energía es demasiado 
importante, como para dejársela so-
lamente en manos de los gobiernos”, 
parafraseando una famosa frase his-
tórica. En la energía están sopesando 
miles de billones de dólares y en algu-
nos casos trillones. La industria de la 
energía es la industria del dinero. En 
esta industria se monetizan los barriles 
de petróleo, los pies cúbicos de gas na-
tural, las toneladas de carbón, los galo-
nes de combustibles para el transporte, 
los kilovatios hora de la electricidad y 
es mucho más de lo que una persona 
podría imaginar. 

Este análisis debe necesariamente 
ser completado con una proyección fu-
tura, para poder entender a qué punto, 
en el tiempo, le está llevando la huma-
nidad al consumo de energía.

Por supuesto, dentro de esa mez-
cla energética de consumo mundial, 
avizorar el papel futuro del petróleo y 
de los combustibles de origen fósil. A 
propósito, esta última terminología im-
plantada recientemente como la nueva 
denominación “comúnmente acepta-
da” para tipificar al carbón, petróleo y 

gas natural y para clasificar las emisio-
nes de CO² provenientes de la combus-
tión para generar energía, como fuen-
tes “responsables” del calentamiento 
global y del cambio climático.

En este contexto, cabe señalar que 
organizaciones internacionales del sis-
tema de las Naciones Unidas, como el 
Fondo Monetario Internacional, el Ban-
co Mundial; así como también, organi-
zaciones internacionales como la Orga-
nización de Países Exportadores de Pe-
tróleo, OPEP³, la Agencia Internacional 
de Energía de la OECD y las principa-
les compañías petroleras del mundo, a 
menudo nutren a la humanidad con in-
formación petrolera y energética. 

Las proyecciones futuras estima-
das por las instituciones antes nom-
bradas, son muy concordantes hacia 
los años 2030 – 2040 y sus equipos de 
profesionales utilizan modelos econo-
métricos muy sofisticados para inten-
tar dibujar el futuro del consumo de 
energía del mundo. Así, la eia_Admi-
nistración de la Información de Ener-
gía de los EE.UU., se reporta que el 
consumo de energía aumentaría en un 
56%, para el año 2040. Pensar que en 
tan solo veinte a treinta años, el plane-
ta consumiría más del 50% adicional 
de energía, resulta, simplemente aluci-
nante. 

El gráfico 2, ha sido tomado de 
las estadísticas de la BP (British Petro-
leum) 2016, como referencia para este 
análisis.

En la industria de la energía, es 
aceptado que la vida moderna no pue-
de existir sin energía y que el desarro-
llo económico y social de una pobla-
ción, es proporcional al consumo de 
energía.

Con esta premisa es muy sugesti-
vo apreciar que en el futuro, la fuerza 
del crecimiento del consumo de ener-
gía, según el gráfico 2, está concen-
trada en los países clasificados como 
NO-OECD, que son la gran mayoría 
de los países del mundo. Esta visión 
es concordante con la estimación del 
aumento significativo del Producto In-
terno Bruto, PIB, en estos mismos paí-
ses en vías de desarrollo y los llamados 

países emergentes, registrados y agru-
pados como países NO-OECD; y, por 
supuesto, el comportamiento del con-
sumo de energía, es análogo al creci-
miento de la población, puesto que se 
estima que muchas y más personas del 
mundo en vías de desarrollo, serian in-
corporadas al desarrollo y consecuen-
temente al consumo de energía.

Entonces, es fácil reconocer una 
primera conclusión: 

Tomando como referencia el año 
2040, todos parecería que todos están 
mirando los mismos hilos conductores 
fundamentales -como fuerzas insusti-
tuibles e imparables- el crecimiento de 
la población y la expansión económica, 

Gráfico 2.
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para impulsar el desarrollo económico 
y el mejoramiento y aumento de los es-
tándares de vida. Todo ello, solamente 
se logra con una provisión oportuna y 
afrontable de energía. 

Son coincidentes, así mismo, los 
puntos de vista de las grandes compa-
ñías petroleras del mundo, que ven a 
China e India como la casa de los 7/8 
de la población mundial y que necesi-
taran energía – en todas sus formas – 
para sostener la presión social por me-
jores estándares de vida. Otros países 
NO-OECD, van a ser también vitales 
impulsores de la demanda de petróleo, 
gas natural y otros energéticos en el 
mundo. 

Para el 2040, el mundo aumentaría 
en 1.8 billones de habitantes, hasta al-
canzar los 9 billones estimados para esa 
época. Este crecimiento demandaría la 
generación de más energía confiable y 
afrontable para casas, transporte, em-
presas e industria. Se observa, dice el 
pronóstico de ExxonMobil para el 2040, 
que entre China e India, se llevarían la 
mitad del crecimiento de la demanda de 
energía global. ¡Gigantesco! Estas cifras 
suman más de 10 países NO-OECD 
juntos, a saber: dos de América Latina, 
Brasil y México; tres del continente afri-
cano, South Africa, Nigeria y Egipto; 
tres de Oriente Medio, Turquía, Saudi 
Arabia e Irán; y dos del sureste asiático, 
Tailandia e Indonesia, que tomarían el 
30% de la demanda de energía proyec-
tada para el 2040.

Pero, es muy importante obser-
var el comportamiento futuro de los 
países que conforman la OECD32 
(excepto México y Turquía), cuya po-
blación prácticamente se mantiene 
estable, no crece en la proyección al 
año 2030/2040, pero cabe notar que la 
estimación del incremento del PIB, se 
daría al margen de si en estas econo-
mías hay o no un incremento poblacio-
nal. Sin embargo, es muy trascendente 
anotar que las estimaciones de consu-
mo de energía igualmente no crecen, lo 
cual tiene una sola explicación: el alto 
grado de ciencia y tecnología aplica-
da a la eficiencia del consumo que, sin 
sacrificar aumento y mejoras económi-
cas, estas naciones, cada vez consumi-
rían menos energía. Las estimaciones 
de demanda de este grupo OECD32, 
en realidad, esperan una declinación 
de un 5% de la demanda de energía, 
proyectada al 2040.

En todo caso, aun cuando los ín-
dices de población y del PIB son in-
dicadores confiables para predecir la 
demanda de energía de un país, no 
necesariamente revelan la historia 
completa. Las estimaciones también 
tienen que ocuparse de los ciudadanos 
mismos. ¿Dónde viven?, ¿viven en una 
ciudad moderna o en una área rural?, 
¿son ricos o pobres?, ¿ jóvenes o vie-
jos? 

Esto parecería algo trivial, pero 
hace la diferencia entre la producción 
y el consumo de energía. 

Los analistas econométricos de 
todas estas instituciones -que han ser-
vido de referencia para este artículo- 
señalan que para el año 2040, los tres 
combustibles de origen fósil, a saber, 
petróleo, gas natural y carbón, toda-
vía mantendrían una posición muy he-
gemónica, con una participación del 
80%, en la mezcla de consumo mun-
dial de energía. Para muchos analistas 
y personas entendidas en la materia, 
podría inclusive sonar desilusionan-
te e irreal, estas estimaciones ya que 
para ellos podría inclusive denotar que 
todos los esfuerzos ambientalistas de 
centenas de organizaciones a lo largo 
y ancho del planeta, no materialicen 
sus sueños de un planeta con “Cero 
Carbono”, como reza el objetivo de 
los próximos 50 años de la COP 21, 
Conferencia de las Partes de la Comi-
sión de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, que resolviera en 
París, esa meta, para evitar el aumento 
de la temperatura de 2°C. 

Así mismo, desagregando las ci-
fras de esas estadísticas econométricas, 
se identifica que para el 2040, el petró-
leo y el gas natural, se espera, se logre 
satisfacer por lo menos un quinto de 
las necesidades de energía, exclusiva-
mente con petróleo y gas natural de 
formaciones de Lutitas o sea petróleo 
y gas natural de esquistos y pizarras 
(“shale oil y shale gas”).

La pregunta, sin embargo, es si en 
el futuro habrá o no la disponibilidad 

de los barriles equivalentes de petróleo, 
bep (unidad de medida que engloba y 
convierte a todas las otras formas de 
medida en un equivalente de barriles 
de petróleo, a fin de hacerlas fácilmen-
te comparables, sin necesidad de facto-
res de conversión); y, cuál es el grado 
de inversión necesario para alcanzar 
esos niveles de capacidad para satisfa-
cer la demanda de energía futura. 

Pero, ¿existen o no las capaci-
dades?

El futuro, siempre tiene muchas 
más incógnitas que respuestas, muy a 
pesar de los inmensos avances en cien-
cia y tecnología de la humanidad.
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barrier=true
a. “Philip Verleger, respetado analista energético, sostiene 

que en 2023, quincuagésimo aniversario del “proyecto 
de independencia” de Nixon, los EE.UU. serán 
energéticamente independientes.”

Anotaciones:
¹  Ex Secretario General de la OPEP; 

ex ministro de Energía y Minas del 
Ecuador; Fundador y ex presidente 
de la Asociación de la Industria 
Hidrocarburífera del Ecuador, AIHE. 
Actualmente, Presidente del Directorio 
de ANDE, la Asociación Nacional de 
Empresarios; Miembro del Directorio 
de la Cámara de Comercio de Quito, 
Miembro del Directorio del Instituto de 
las Américas, La Jolla, California.

²  OECD, Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico.

³  OPEP, Organización de Países 
Exportadores de Petróleo.
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RESUMEN
En un Estado democrático de de-

recho, la relación del gobierno con las 
instituciones, es un mecanismo vital 
para la gobernabilidad y cooperación 
de la sociedad organizada, especial-
mente cuando a la población se la ubi-
ca en forma prioritaria para la conduc-
ción política.

Las FF.AA. en este sentido son 
una institución básica para el cumpli-
miento de sus misiones constituciona-
les, para la preservación de la estabili-
dad y la paz en el orden interno; esto 
implica no identificarse con ninguna 
agenda política; en forma neutral pro-
tege a la población, recursos y patri-
monio y al mismo tiempo vela por 
la vigencia del ordenamiento político 
constituido.

En el presente trabajo se busca 
descubrir las relaciones y consecuen-
cias de la interacción del gobierno 
nacional y la institución militar, que 
ha caracterizado a la presente dé-
cada.

Palabras clave: Institucionalidad, 
control político, pretorianismo, gober-
nabilidad, capacidad operativa.

Reflexionar sobre las implicacio-
nes institucionales de las FF.AA. pre-
supone considerar dos aspectos fun-
damentales antes de examinar las re-
laciones entre la institución militar y el 
gobierno nacional. 

Por una parte el análisis se encuen-
tra en medio del proceso político del 
gobierno, que a pesar de ser inaca-
bado, la dirección que se ha dado en 
la conducción política es irreversible. 
Los resultados alcanzados en la pre-
sente década, demuestran la profun-
da frustración de la estrategia política 
impregnada ya sea para incorporar o 
agremiar políticamente a la institución 
militar a su denominada Revolución 
Ciudadana, o en su defecto destruir 
su prestigio, que ha sido percibido 
como amenazante a la figura del Jefe 
de Estado, por lo que ha considerado 
como una alternativa transformar a las 
FF.AA. en una gendarmería o policía 

IMPLICACIONES DE LAS FF.AA. 
EN EL GOBIERNO ACTUAL

Grad. Oswaldo Jarrín R.1

1 General (r) Ex ministro de Defensa, ex Jefe del Comando 
Conjunto, profesor de la Universidad Internacional.

militarizada48; en vista de que según el 
criterio gubernamental se encuentran 
subutilizadas para la defensa nacional 
y más adecuadas para “complemen-
tar” las misiones de la Policía Nacio-
nal, transformándolas en la práctica 
en elementos auxiliares49, debido a la 
incapacidad de acción total como pro-
fesionalmente lo hace la Policía Nacio-
nal, en materia de prevención, control 
e intervención del delito. 

El gobierno nacional en su engrei-
miento como representante de los tres 
poderes del Estado, ha mirado a las 
FF.AA. como un rival, carente de le-
gitimidad por no haber ganado elec-
ción alguna; sin embargo que en las 
estadísticas nacionales las FF.AA. se 
han mantenido en el más alto nivel de 
credibilidad, únicamente detrás de la 
Iglesia.

 Con este pensamiento simplista 
de legitimidad, estimulado por un ase-
soramiento antimilitarista, se especula 
sobre la fatalidad histórica de los paí-
ses latinoamericanos que han tenido 
gobiernos dictatoriales. Por lo tanto, 
se incurre tenazmente en lo que Alan 
Rouquie, en su obra sobre el Poder mi-
litar y la sociedad política, ( (Rouquie, 
1984) ya lo había despejado, cuando 
manifestó sobre la necesidad del impe-

48 "Oswaldo Jarrín, Fuerzas Armadas, serán la nueva 
policía militarizada", El Universo, 25 de mayo de 2014 http://
www.eluniverso.com/noticias/2014/05/25/nota/3006376/oswal-
do-jarrin-FF.AA.-seran-nueva-policia-militarizada 

49 Auxiliares de Policía, Oswaldo Jarrín, El Comercio, 3 de 
diciembre de 2015, http://www.elcomercio.com/opinion/opinion-
oswaldojarrin-policia-asamblea-presidencia.html 

rio de la supremacía civil, para asegu-
rar la democracia; ya que el problema 
no radica en el protagonismo de la ins-
titución militar sino en la incapacidad 
de saber ganar y asegurar la suprema-
cía civil, en la conducción política de 
Estado.

Este planteamiento conceptual, 
no obstante, es insuficiente para com-
prender la actitud del gobierno con las 
FF.AA. nacionales si previamente no 
se identifica el tipo de gobierno y por 
qué lo hace, cuál es la maniobra políti-
ca en su relación con las FF.AA.

La personalidad del primer man-
datario es esencialmente carismática, 
para definirla según la categoría de 
Max Weber. 

Según este autor, padre de la so-
ciología, la dominación y ejercicio de 
la autoridad obedece a personalidades 
tradicionales, cuando asumen auto-
ridad por herencia o delegación su-
prema, que para el presente caso no 
puede ser la delegación divina. Tam-
poco es racionalizada por ausencia de 
aceptación voluntaria ante una auto-
ridad omnímoda que humilla a quien 
disiente de su forma autoritaria con la 
que desafía a trompearse o a encerrar 
a damnificados del sismo en la Costa, 
sin derecho a protestar por la incom-
petencia demostrada para manejar la 
crisis. 

Queda por lo tanto la autoridad 
carismática basada en una oratoria 
ineludible como las sabatinas, los pro-
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gramas de televisión y radio, cadenas 
y permanente campaña mediática, en 
las que se manifiesta ostensiblemente 
como profesor y redentor de la nación 
(Torre, 2010), cubriéndose de las orga-
nizaciones internacionales como Hu-
man Right Watch, Freedom House, la 
Sociedad Internacional de Prensa que 
han sido descalificadas, por ser, como 
se ha dicho, sesgadas e inconscientes 
con la ley de comunicación que reafir-
ma sin escrúpulos sus procedimientos. 

Este tipo de personalidad es el que 
corresponde a un estilo de gobierno 
neo populista, como una desviación del 
populismo porque siendo de naturale-
za de izquierda o progresista, como se 
afirma, procede tomando decisiones y 
medidas neoliberales al mismo tiempo 
que declara en el Vaticano una lucha 
contra el imperio del capital y advier-
te “tener cuidado con la definición 
de sociedad civil, porque podría ser 
peligrosa para la democracia”50. 

¿Es acaso una amenaza encon-
trarse fuera de la estructura guberna-
mental, como es propio de la sociedad 
civil? Esta forma de pensar es preci-
samente antidemocrática, cuando no 
se acepta la diversidad dentro de un 
conglomerado social. 

 El estilo de gobierno neopopulis-
ta, supone un Estado sobredimensio-
nado, centralizador y autoritario, que 

50 "Correa alerta sobre sociedad civil sin responsabi-
lidad política", TelesurTv, 14 de junio de 2015 http://www.
telesurtv.net/news/Correa-alerta-sobre-sociedad-civil-sin-responsa-
bilidad-politica-20160415-0058.html 

exige a más del carisma, (Dahl, 1980) 
un alto nivel de popularidad para cuyo 
efecto emite políticas que favorezcan 
al pueblo marginado al cual trata de 
atender mediante una mejor redistri-
bución económica, mayor atención a 
los sectores excluidos que por efecto 
del capitalismo han quedado fuera del 
sistema, para lo cual heredan en su dis-
curso el lenguaje y lemas de confron-
tación social que alimenta su ego y re-
produce incansablemente lemas revo-
lucionarios chocantes como “Hasta la 
Victoria Siempre”, aunque el auditorio 
al que se dirige en cadena nacional se 
encuentre de luto por el sismo de la 
Costa. 

La oportunidad de mantener su 
campaña electoral se vuelve indolente 
ante el dolor y desesperación de ayuda 
de la población victimizada por el sis-
mo, mientras el discurso opta por un 
lema de ilógica victoria, incongruente 
con el ambiente de desastre que afectó 
a la población.

Este condicionante de personali-
dad carismática que ha ido declinando 
por efecto de la popularidad plebiscita-
ria, asistencialista y clientelar, (Laclau, 
2005) insostenible con un modelo eco-
nómico estatista, se hace más invia-
ble en medio de una crisis económica 
como la que se ha producido.

La caída del precio de petróleo, 
recuperación del dólar, pérdida de la 
competitividad, escasez de liquidez y 
de inversión; pero por sobretodo por-

que su asistencialismo demagógico no 
le permite gastar más de lo que tiene, 
produce y se endeuda, provocando un 
ambiente de mayor confrontación polí-
tica, por insatisfacción de necesidades 
sociales afrontadas por un Estado maxi-
malista, pero la confrontación recrude-
ce con las instituciones que aun siendo 
parte de la estructura gubernamental 
han sido mantenidas en forma relega-
das y desprovistas de su rol democráti-
co para que haya un nexo responsable 
entre la sociedad civil, sociedad organi-
zada, instituciones y el gobierno para 
la solución de los problemas.

Este proceso de desinstitucionaliza-
ción desconoce el valor que poseen las 
instituciones como claves del desarro-
llo y de la estabilidad, cuando estas or-
ganizaciones funcionan basadas en las 
leyes que les han sido entregadas, con 
sus procedimientos establecidos que les 
da permanencia y su papel resulta in-
sustituible para la gobernabilidad. 

Son claros ejemplos de gobiernos 
autoritarios que desconocen a las insti-
tuciones, las someten y tratan de abolir 
a la sociedad civil, captando a la po-
blación atomizada de manera cliente-
lar para sus fines políticos (Fukuyama, 
2004). 

Hay una innegable dominación 
política en el funcionamiento de los 
órganos de control, de la justicia, de la 
Asamblea y una ausencia de partidos 
políticos eficaces, anulados por ser de 
la partidocracia que no pueden apor-

tar en la formulación de políticas pú-
blicas nacionales y en la participación 
democrática de nuevos grupos.

En este contexto encontramos a las 
FF.AA. como objetivo de la maniobra 
política del neopopulismo, enfrentadas 
por parte de un gobierno que se en-
cona, porque tradicionalmente la po-
blación ha reconocido a la Institución 
Militar, como la columna vertebral de 
la nación ecuatoriana.

El evidente temor político de la 
Revolución Ciudadana, radica en el 
pretorianismo que en sentido estricto 
e histórico significa la intervención e 
influencia militar intermitente en la po-
lítica, en vista de la ausencia de institu-
ciones eficaces por ser desorganizadas, 
con falta de liderazgo y legitimidad de-
muestran un nivel muy bajo de institu-
cionalización; lo que demuestra que el 
poder civil es débil, no porque el poder 
militar sea fuerte: “el militar es fuerte 
porque el civil es débil” (Huntington, 
1972).

Para Perlmutter, (Perlmutter, 
1982) en coincidencia con Nordlinger, 
el pretorianismo puede presentarse en 
tres formas, como moderador, guar-
dián o gobernante. En directa pro-
porción a su participación, pero que 
con la experiencia latinoamericana, la 
madurez profesional, cultura democra-
tica y concordancia con el avance en 
la consolidación de la democracia, la 
institución militar se mantiene en la 
protección del sistema existente. Prote-



ASOGENAL   80   / /    Revista Presencia   81

gen la Constitución, las leyes, el orden 
público y a los derechos, libertades y 
garantías de los ciudadanos según lo 
establece el artículo 158 de la Consti-
tución. Por consiguiente, es parte de 
su misión ser guardianes y no única-
mente cuando sean arrastradas por las 
crisis políticas que exigen la acción mi-
litar en situaciones de vacío de poder, 
como ocurrió el 30 de septiembre ante 
la ausencia del ministro de Defensa en 
la rebelión policial. 

Frente a este tipo de situaciones, 
las FF.AA. mantienen su esencia pro-
fesional; es decir, su formación dedi-
cada a la defensa nacional, sus valo-
res, capacidad técnica, y permanencia 
basada en la jerarquización, don de 
mando, disciplina, estructura, mo-
ral, rectitud de actuaciones y autono-
mía institucional basada en las leyes 
para su funcionamiento, ameritan y 
se mantienen de esta forma como un 
instrumento del Estado, sin tendencia 
política alguna y con la determinación 
de no ser subsumidos por ningún par-
tido político o revolución, aunque se 
encuentre en el gobierno y tenga una 
agenda incluyente. 

¿Cuál debe ser entonces la manio-
bra política para evitar que exista una 
institución en esas condiciones, dentro 
de un gobierno revolucionario de esti-
lo neopopulista, centralizador y auto-
ritario? 

 Las implicaciones institucionales 
de las FF.AA. en el gobierno actual 

pueden ser anotadas en tres momen-
tos que guardan correspondencia con 
las calamidades políticas vividas por el 
país. El ataque de Colombia a Angos-
tura en el 2008, la rebelión policial del 
2010 y el desparpajo en pretender in-
corporar a las FF.AA. a la Revolución 
Ciudadana en el 2012.

En relación a los periodos men-
cionados, se ve la evolución del trata-
miento a la institución militar, en co-
rrespondencia a los acontecimientos 
vividos y descritos.

Hasta el 2008, se consideró que la 
institución militar seguiría el modelo 
de un pretorianismo revolucionario, 
afín al proyecto gubernamental y por 
lo tanto sometido. Para el segundo pe-
riodo se incrementa la motivación ape-
lando a las ventajas ofrecidas a la insti-
tución y, finalmente, ante la decepción 
de no poder someter a las FF.AA. a 
su proyecto revolucionario, opta por 
tratar de eliminar todo pretorianismo 
militar que aún siendo profesional no 
concuerda con la revolución ciudada-
na. Por consiguiente se devela la agen-
da oculta51 y se busca artificiosamente 
invalidar a las FF.AA. 

Con este antecedente se supuso 
tener amplio margen de acción para 
concertar la acción revolucionaria soli-
daria continental. Es así como se con-
creta el II Congreso de la Coordinado-

51 "Agenda Oculta", Oswaldo Jarrín, El Comercio, 27 de no-
viembre de 2014, http://www.elcomercio.com/opinion/fuerzas-
armadas-iess-asamblea.html 

ra Continental Bolivariana CCB52, en 
Quito, en directa armonía con el cam-
pamento de las FARC dirigido por 
Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, 
subrepticiamente instalado y descono-
cido únicamente por los medios de co-
municación y la opinión pública. 

Los festejos en el campamento 
guerrillero, las investigaciones acadé-
micas desarrolladas por los estudiantes 
de la UNAM, los viajes al campamen-
to supuestamente clandestino de los 
investigadores, se manifestaron pú-
blicamente en los saludos de Reyes y 
las ponencias en la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana. 

El resultado final del evento al que 
también asistieron grupos guerrilleros 
de varios países, entre ellos del MRTA 
peruano, fue una marcha con el pedi-
do de reconocimiento de las FARC 
como “fuerza beligerante”. 

Con la operación Fénix de Colom-
bia que violó la soberanía ecuatoriana, 
se destruyó el campamento, se rom-
pieron las relaciones diplomáticas en-
tre Ecuador y Colombia y sin obtener 
informaciones de los sobrevivientes a 
pesar de encontrarse en el Hospital 
militar, ingresa un avión de Nicara-
gua53 y saca del país, a los sobrevivien-

52 "Conclusiones del II Congreso de la Coordinadora 
Continental Bolivariana", Construyendo el ALBA, Quito, 
27 de febrero de 2008, https://alternativabolivariana.wordpress.
com/2008/03/02/conclusiones-del-ii-congreso-de-la-coordinado-
ra-continental-bolivariana 

53  "Lucía Morett viajó a Nicaragua, Univisión, 18 de abril de 
2008, http://www.univision.com/noticias/noticias-de-mexico/lucia-
morett-viajo-a-nicaragua 

tes recuperados en su salud, para que 
solo entonces la Fiscalía ecuatoriana 
pida la extradición que jamás dio re-
sultados.

De todo este largo episodio nin-
gún ministerio respondió, ni asumió 
responsabilidad de la larga instalación 
y permanencia del campamento de las 
FARC, ni siquiera por el Ministerio 
Coordinador de la Seguridad Interna 
y Externa incrementado a la estructura 
del gobierno actual. 

 La responsabilidad fue imputada 
a la CIA, al apoyo de la Base Manta 
para el ataque. Política y mediática-
mente se implantó en el país, la idea de 
que el origen del problema de la Ope-
ración Fénix de Colombia, fue la falta 
de aviso oportuno del ataque por parte 
de inteligencia y la falta de medios mi-
litares para reaccionar al ataque. 

Nada se dijo de la instalación clan-
destina de larga data del campamento 
de Raúl Reyes en territorio ecuatoria-
no, las facilidades brindadas al II Con-
greso de la Coordinadora Continental 
Bolivariana CCB y los mutuos nexos 
para el objetivo político de los grupos 
revolucionarios en el Ecuador.

La información de la computado-
ra de Raúl Reyes, quedó en la sombra 
por pedido de Ecuador para a cambio, 
restablecer las relaciones diplomáticas. 
Finalmente se recurrió a la figura del 
linchamiento mediático para que se 
dejase de hablar y pedir investigacio-
nes sobre el tema.
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Concomitante con este lamenta-
ble episodio se procede a la compra 
de aviones supertucano, radares y he-
licópteros con la finalidad de revalidar 
la insuficiencia de reacción militar, 
pero por sobre todo para encubrir la 
responsabilidad de haber desarrollado 
en nuestro territorio una acción de in-
tegración revolucionaria internacional, 
que al decir de Insulsa, Secretario de la 
OEA, se pudo confirmar la innegable 
afinidad del Ecuador con las FARC.

Paralelamente se inicia un proceso 
sucesivo de eliminación de las misiones 
de las FF.AA. En cuanto a soberanía 
e integridad territorial en los planes 
de desarrollo del 2017, del 2009 hasta 
eliminarlas completamente en el Plan 
de Buen Vivir del 2013, en el que se 
hace referencia superficialmente en el 
objetivo 12: garantizar la soberanía y la 
paz y profundizar la inserción estraté-
gica en América Latina y el mundo. La 
soberanía se subdivide en alimentaria, 
económica, tecnológica y ecológica.

Como parte de la Planificación de 
la seguridad integral, se deteriora la 
representatividad de los ministerios, a 
los que se les asigna responsabilidades 
en agendas emitidas por el Ministerio 
Coordinador de Seguridad (y centrali-
zador), que se adjudica por sí mismo 
autoridad sobre defensa, relaciones in-
ternacionales, justicia, gestión de ries-
gos… Profundizando la desinstitucio-
nalización en ministerios legalmente 
responsables de su gestión.

Con la compra de los equipos mili-
tares, para las FF.AA., con gran penu-
ria en los contratos de adquisición de 
los equipos, por ser defectuosos y en 
proceso de investigación; se mantiene 
por varios años sin protección y cober-
tura aérea completa en cuanto a de-
tección y alerta de radares, o en movi-
lidad, patrullaje y movilidad helitrans-
portada. Se mencionó la recuperación 
de la capacidad operativa mediante el 
incremento presupuestario para la de-
fensa. Sin embargo, de acuerdo con la 
curva de asignaciones presupuestarias, 
se puede comprobar que el porcenta-
je de asignación ha ido decayendo en 
el presente gobierno54, del 6.7% en el 
2006 al 4.9 % en el 2015, considerando 
el enorme incremento del presupuesto 
general del Estado.

Con la asignación presupuestaria 
se puede aceptar que hubo la intención 
de incrementar la capacidad “operacio-
nal”, más no de la “operativa” como se 
ha anunciado, por cuanto hay notable 
diferencia en entregar medios, recur-
sos, equipos y materiales para el desa-
rrollo de operaciones militares, lo que 
significa estar en condiciones de ope-
rar, suponiendo que funcionen adecua-
damente. Otra cosa es tener capacidad 
operativa, basada en la competencia, 
atributos, destreza, para llevar a cabo 
una operación militar en forma coor-
dinada, operativa dentro de los límites 
de tiempo y espacio, con efectividad, 

54 Información del Comando Conjunto de las FF..AA.

siguiendo los estándares internaciona-
les de formación y perfeccionamiento 
profesional. 

Entregar materiales y destinar a las 
FF.AA. a tareas policiales, quitándoles 
tiempo que debe destinarse al entrena-
miento militar, formación de cuadros y 
al mantenimiento de equipos militares 
solo conduce a la desprofesionaliza-
ción y la obsolescencia de los equipos, 
armamento y munición en los cuales 
ya no se cree sean útiles dentro de su 
maniobra política transformacional de 
las FF.AA.

En este mismo segundo periodo, 
en enero del 2008, apoteósicamente 
se atribuye el incremento del 33.7 % a 
los sueldos de los militares en servicio 
activo, destacándose como los mejores 
sueldos de Sudamérica. Aumento que 
sobrepasó el 22.5 %, establecido se-
gún “La Homologación de los sueldos 
que comenzó cuando Oswaldo Jarrín 
era ministro de Defensa en el 2006”55, 
homologación que debía cumplirse en 
5 años; pero la artimaña del gobier-
no actual radicó en reducir un año, 
para poderse atribuir las ventajas de 
un cuantioso incremento de sueldos. 
Este nuevo incremento al ser llevado 
al 33,7% por ser exagerado y fuera de 
planificación llevó a eliminar las boni-
ficaciones que recibía el personal por 

55 "Todos los rangos militares con aumento del 100%", 
Oswaldo Jarrín, diario La Hora, 7 de junio de 2006, véase también 
"Ejecutivo aprobó aumento de sueldos para militares", 23 Enero 
2008, http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/672318/-1/
Ejecutivo_aprob%C3%B3_aumento_de_sueldo_para_militares.
html#.V2CJYfnhCCg 

condecoraciones y ascensos para com-
pensar el incremento no programado 
presupuestariamente.

 Los argumentos de desinforma-
ción o de engaño al personal no fueron 
suficientes para contener la rebelión de 
la Policía Nacional y de un sector de 
las FF.AA., en las instalaciones del 
Ministerio de Defensa y en el aero-
puerto, demostrándose una vez más la 
incapacidad y descoordinación de las 
instituciones. El Ministerio de Defen-
sa Nacional, Ministerio del Interior, 
Asamblea Nacional y Ministerio de 
Economía, no pudieron solucionar el 
problema, optaron por la desatención 
y errada valoración de su importancia, 
dejando el problema para la solución 
presidencial que al final no pudo con-
tener la injustificada rebelión. 

El Consejo de Seguridad Pública y 
del Estado COSEPE, tampoco se reu-
nió y la crisis fue manejada en forma 
irreflexiva, precipitada e imprudente, 
desde el mismo hospital de la Policía 
en el que se encontraba el primer man-
datario, secuestrado, retenido, retar-
dado, vocablo hasta hoy no definido 
pero que hubo necesidad del rescate 
militar por orden también indefinida si 
del Presidente que mantenía su autori-
dad funcional, del ministro de Defensa 
o del jefe del Comando Conjunto de 
las FF.AA., tema de investigación pen-
diente.

Pero el hecho más significativo fue 
que nuevamente nadie del gobierno 



ASOGENAL   84   / /    Revista Presencia   85

asumió responsabilidad y el jefe del 
Comando Conjunto tuvo que ante el 
vacío de poder, dirigirse a la nación 
respaldando a la Constitución y al esta-
do de derecho, terminando su discurso 
con un inconsulto pedido de revisión 
de la ley de marras para atender los re-
clamos del personal militar y policial, 
que motivaron la rebelión. 

La Institución militar nuevamente 
asumió el papel pretoriano de guar-
dián de la democracia.

Esta oportunidad política no se 
desperdició para la ingeniosa inventi-
va. Al “Golpe Blando” hubo que darle 
forma mediante discursos y viajes de 
motivación para obtener respaldo al 
intento de golpe de Estado. En una si-
tuación de crisis pudo haber oportunis-
tas, pero ninguno de los requisitos que 
se conocen fueron argumentos válidos 
para la supuesta maniobra política. 

El tercer periodo por el cual se 
busca invalidar a las FF.AA., se inicia 
en el 2012, con importantes y trascen-
dentales eventos de la seguridad nacio-
nal relacionados con la delimitación 
territorial, especialmente con Perú. 

Luego de que el Ecuador se adhirió 
a la Convención del Mar, no obstan-
te ser un producto inconcluso del go-
bierno del presidente Gustavo Noboa, 
quedó obstaculizado por desacuerdos 
del Congreso. Se retoma, efectiviza 
y sirve de fundamento para emitir la 
Carta Náutica de reconocimiento de 
los límites del territorio marítimo con 

el Perú, con la aceptación exclusiva del 
paralelo para la delimitación.

Este importante logro político sir-
vió también para demostrar una vez 
más, la subutilización de la FF.AA. 
y su innecesaridad, habida cuenta de 
que estaban determinados los límites 
con los países vecinos. Por lo tanto, 
en vista de los difíciles acontecimien-
tos pasados, se podría librar del pre-
torianismo militar que no había sido 
posible incorporarlo a su programa 
revolucionario.

El punto de inflexión de esta ma-
niobra política para prescindir del 
pretorianismo profesional con una 
institución como las FF.AA., estatal, 
competente y responsable, pero sin 
identificación política con un proyec-
to político partidista, quedó ratificado 
con el rechazo público al atrevido y 
desvergonzado discurso de posesión 
del cargo de la ministra de Defensa 
Fernanda Espinoza, cuando calificó a 
las FF.AA., como “actores fundamen-
tales de la revolución ciudadana”56, que 
desde su nuevo rol deben defender 
la democracia ante cualquier conspi-
ración o rebelión iniciada desde los 
grupos de poder, por lo que se hace 
un “llamado para que FF.AA. sea un 
partícipe protagónico en los procesos de 
defensa del cambio”.57 

56 "María Fernanda Espinoza: La revolución ciudada-
na está con las Fuerzas Armadas”, El Ciudadano, 19 de 
diciembre de 2013, http://www.elciudadano.gob.ec/maria-fernan-
da-espinosa-la-revolucion-ciudadana-esta-con-las-fuerzas-armadas 

57 Por tercera ocasión Ecuador tendrá una ministra 
de Defensa, Youtube.com 

Con esta misma oportunidad se 
acentúa la participación militar en ta-
reas policiales y particularmente en las 
de minería ilegal. 

Protegidos por medidas cautelares 
para poder actuar en el tipo de tareas 
policiales, el Comando Conjunto de 
las FF.AA., dinamita las maquinarias 
de minería ilegal en Esmeraldas, pero 
lo más insólito fue la declaración del 
ministro de Defensa en justificar la ac-
ción para que esta maquinaria de ser 
incautada no sea devuelta por jueces 
corruptos. 

Con este antecedente y con la fi-
nalidad de acentuar la acción militar 
en tareas policiales, se presenta una 
reforma a la ley de Seguridad Pública 
y del Estado, en la que se incluye la 
prevención, el control y restricción del 
delito, agregando un artículo especial, 
el mantenimiento y control del orden 
público, tareas especificas de responsa-
bilidad de la Policía Nacional, según la 
Constitución en el artículo 158. 

Posteriormente, con la misma fina-
lidad de transformar a las FF.AA. en 
una gendarmería, y fortalecer los órga-
nos de seguridad, se entrega para es-
tudio de la Asamblea el Libro IV, con 
facultad de dar oportunidad de que 
7.500 efectivos de las FF.AA., puedan 
conformar unidades de guardabos-
ques, guías penitenciarios, aduanas y 
bomberos. 

En el mismo libro se establece la 
creación de una Dirección General del 

Servicio Público, con una entidad pú-
blica, especializada, jerarquizada, civil, 
para la protección de personalidades, 
independiente de la Policía Nacional 
y las facultades específicas de su direc-
tor para si fuese necesario pueda rea-
lizar coordinación con la Policía o las 
FF.AA., en cuyo caso el Servicio Pú-
blico sería quien lidere las actuaciones, 
lo cual significa poner a las FF.AA. en 
subordinación de un director civil.

Con relación a los efectivos de las 
FF.AA., se dispuso la reducción progre-
siva de los ingresos a los centros de for-
mación militar en todos los grados, hasta 
llegar a contar únicamente con 35.000, 
ordenándose una reducción drástica sin 
estudio ni participación de las FF.AA., 
en el correspondiente estudio.

Una vez aprobados los cambios en 
la Ley de Seguridad Pública y del Es-
tado, notando la incongruencia de mo-
dificar la Constitución con una ley, dis-
pone el Gobierno incluir dos reformas 
en las enmiendas, una relacionada con 
el articulo 158 afectado con el cambio 
de menor jerarquía de la ley y otra con 
relación a la garantía del Presidente 
para el pago de las pensiones de retiro 
de las FF.AA. y de la Policía Nacional. 

Enmiendas que siendo aprobadas, 
se vio tentado el Ejecutivo a reducir 
el pago de pensiones, una vez aproba-
do el cambio en la Constitución y la 
transgresión que significa afectar a los 
derechos adquiridos sin posibilidad de 
retroactividad.
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 Habiéndose afectado seriamente a 
la estructura, organización, capacidad 
operativa y empleo de las FF.AA., en 
su efectividad para el combate, lo úni-
co que queda es la moral, la disciplina, 
jerarquía, espíritu de cuerpo, confian-
za en el don de mando y en la unidad, 
que es la única forma de asegurar el 
cumplimiento de una misión.

Forman parte de los factores mul-
tiplicadores del potencial militar de 
combate. De estos aspectos subjetivos 
depende una operación militar unitaria 
sin diferenciación de nivel, de respon-
sabilidad, grado, función o destino. Es 
la unidad militar, que en su nombre 
sintetiza lo que es inalcanzable en cual-
quier otro tipo de organización. Pues 
estos factores fueron destruidos por 
ataques a la moral, sembrando pugna 
entre oficiales y tropa al renegar de los 
sueldos por el mismo gobierno ratifi-
cados. En el 2008 por el Presidente de 
la República y en el 2013 por el Vi-
cepresidente de la República, no obs-
tante haberse despertado disputas por 
mezquindades y emociones con lo cual 
desune, divide y rompe la unidad que 
la siente amenazante a su autoridad 
única y suprema.

Cómo puede haber igualdad en 
una organización que es vertical, jerar-
quizada, que obedece a la división del 
trabajo en la cual el grado de respon-
sabilidad, preparación estudio y expe-
riencia es definitiva para las tareas más 
complejas en función de la responsa-

bilidad y capacidad de cumplimiento, 
que fortalece la armonía y la unidad.

¿Acaso no hay meritocracia y pri-
vilegio para las especializaciones pro-
fesionales, o las FF.AA. no tienen ele-
vados niveles de perfeccionamiento y 
especialización militar?

Además de los sueldos sobre los 
que glorificó apoderándose de la ac-
ción, la parte más sensible de la ins-
titución militar se encuentra en sus 
familias y en el futuro del militar que 
pierde la profesión luego de 30 o 40 
años de servicio, es el ISSFA como 
parte de la institución militar que vela 
por esos factores de bienestar y forta-
lecimiento de la capacidad profesional 
y familiar, que dan solvencia al com-
batiente de las FF.AA. Por lo tanto, la 
idea es desbaratar a la Institución que 
garantiza ese bienestar, no solamente 
sin pagar las contribuciones patrona-
les del 40% sino también sin cumplir 
las obligaciones económicas de ley, y 
en camino de desconocer la millonaria 
deuda en vigencia.

Para la destrucción del ISSFA, 
tiene el instrumento pensado con ese 
propósito al enviar las enmiendas a la 
Constitución.

Con la Ley de Seguridad Uni-
versal58 todos los afiliados deben ser 
iguales en la sociedad. No hay, refi-

58 Art. 370 de la Constitución, Ley de Seguridad Universal.  La policía 
nacional y las fuerzas armadas podrán contar con un régimen es-
pecial de seguridad social, de acuerdo con la ley; sus entidades de 
seguridad social formarán parte de la red pública integral de salud 
y del sistema de seguridad social.

riéndose al ISSFA, una “República 
independiente”59 como se ha dicho, 
porque todos somos iguales y lo con-
veniente es que haya aportes, cesantías 
y servicios, pero como es diferente la 
aportación hay que reducirla y así ob-
tener un aumento de sueldo, o caso 
contrario esa reducción la depositen 
en un banco y se paguen su propia ce-
santía con los intereses ganados en la 
entidad bancaria.

No solo que se raya en la tosca bar-
barie sino que se insulta a las FF.AA., 
que se rige por leyes como toda ins-
titución, que no pueden dar cabida a 
criterios dislocados, como de una pi-
ramidación, con la que groseramente 
compara al ISSFA con la fraudulenta 
de Charles Pozi o la del tristemente cé-
lebre notario Cabrera. 

Cuando el Estado tiene un lide-
razgo político eficaz, al igual que las 
instituciones, en este caso el ministe-
rio de la Defensa Nacional, represen-
tante político y administrativo de las 
FF.AA., cuando tienen un problema 
administrativo, no deben sacarlo al 
debate público para manosear a la 
inteligencia de la población, explotar 
sus emociones y mezclarlas con tintes 
ideológicos y aparecer como el reden-
tor, transformador, corrector de la 
estructura y del funcionamiento admi-
nistrativo. 

59 "Rafael Correa, el ISSFA no es una república inde-
pendiente", Telesur, 14 de mayo de 2016, http://www.telesurtv.
net/news/Rafael-Correa-el-Issfa-no-es-una-republica-independien-
te-20160514-0020.html 

Los ministros y representantes ins-
titucionales como el ISSFA, están a 
su alcance, son miembros del Consejo 
Directivo, están en su mesa de traba-
jo, en las reuniones de directorio, en 
donde se debe pedir informes, explica-
ciones, asesoramientos, para motivar 
la discusión y el debate y orientar las 
decisiones incluyendo las reformas de 
ser el caso; pero el micrófono no es el 
único recurso de un líder estratégico 
que cree en las instituciones. 

El escaso carisma con el que se 
pretende acentuar el autoritarismo, 
únicamente logra erosionar su credi-
bilidad, quebrantar la gobernabilidad 
hasta convertirse en la única y verda-
dera amenaza para sí mismo y para la 
democracia.

Dividir a la institución entre la tro-
pa y oficiales, entre militares activos 
y pasivos, y entre los cuadros de mili-
tares pasivos, sirviéndose de métodos 
políticos perversos, destruyen los va-
lores y la cohesión de una institución, 
condiciones básicas para el empleo mi-
litar eficaz, con acción unificada, inte-
gración de esfuerzo conjunto, subordi-
nación al mando y relación jerárquica 
unitaria.

No se puede llamar “traidores de 
Angostura”60, porque se ratifica el atre-
vido y errado criterio de una supuesta 
adhesión de las FF.AA. al proyecto de 

60 "Traidores de Angostura", Oswaldo Jarrín, El Comercio, 28 de mayo 
de 2016, http://www.elcomercio.com/opinion/traidores-angostura-
colombia-eln-oswaldojarrin.html 
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integración de los grupos irregulares 
armados latinoamericanos. 

Lo que significa que todavía se 
guarda rencor por parte del represen-
tante de las FF.AA., por no haberse in-
tegrado la institución militar en el pro-
yecto de integración revolucionaria; 
por lo tanto queda únicamente como 
alternativa cuando la oportunidad sea 
adecuada, para replantear el Libro IV 
de reducción drástica del personal mi-
litar activo, mientras se busca la sofo-
cación de la institución. Una reforma 
a la ley del ISSFA, para intervenir en 
la modificación de las pensiones: no 
pagar la deuda al ISSFA. El corolario 
sería bajo la figura de salvación, inte-

grar el ISSFA al IESS, en cumplimien-
to de la ley de seguridad universal. 
Implicaciones, causas y efectos en las 
relaciones del gobierno y las FF.AA. 
en un proceso que sin llegar a su final, 
ha quedado al descubierto. 
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LA LUCHA POR LA SUPREMACÍA 
MUNDIAL 

U
na aproximación al escena-
rio geopolítico actual nos 
presentaría viejas certezas 
y posiblemente pocas sor-

presas sobre el contexto en el cual 
se asienta y dirime el poder mundial. 
Después de que en 1623 la paz de 
Westfalia cambió una gran parte del 
espectro de las relaciones internacio-
nales, por lo tanto, de las bases que 
dan una lógica a la seguridad interna-
cional, los imperativos de soberanía, 
independencia y equilibrio de poder, 
marcaron el contexto internacional, 
el cual de alguna manera está vigente 
hasta la actualidad. Desde entonces, el 
juego estratégico de las grandes poten-
cias usaba y manejaba estos principios 
de acuerdo con sus intereses.

Cuando culminó el último con-
flicto mundial del siglo XX, la Guerra 
Fría, probablemente, quien mejor defi-
nió la situación estratégica de entonces 
fue Brzezinski (1998), quien afirmaba 

que el ganador de esta guerra fueron 
los Estados Unidos (EE.UU.), y su re-
compensa geopolítica debía ser Eura-
sia, que es el eje geopolítico del mun-
do; en cambio, para Vladimir Putin la 
desaparición de la URSS habría sido 
“la catástrofe geopolítica más grande 
del siglo XX” (De la Cámara M, 2010). 
Eran momentos en que se configura-
ba una nueva dinámica en un relativo 
orden mundial liderado por Estados 
Unidos como la superpotencia global, 
apoyado por una sólida alianza con las 
potencias que integraban la Tríada.

Para explicar esta situación geopo-
lítica en la lógica de la geoeconomía 
y el geopoder, y partiendo de la idea 
original de Kenichi Ohmae, Benko 
G. (2000,p.6) manifiesta: “El mundo 
dividido en “tríada” constituye el co-
razón de un sistema mundial contem-
poráneo, Europa, América del Norte y 
Japón, completado por espacios “ane-
xos”, que corresponden en lo esencial 
y esquemáticamente al África, Améri-
ca Latina y a una parte de Asia”.

SURAMÉRICA: LUCES Y SOMBRAS 
EN UN CONTExTO GEOESTRATÉGICO 
CAMBIANTE

Crnl. Galo Cruz61

61 El Coronel Galo Cruz es actualmente Director del Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad 
de las Fuerzas Armadas ESPE, integrante del Grupo de Seguridad del Instituto Latinoamericano de 
Estudios Sociales, ILDIS/FES, profesor de la Academia de Guerra del Ejército y del INADE.

No hay vientos favorables para aquel que no sabe a dónde quiere ir. 

Séneca
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Esta tríada se sustenta en los cen-
tros de gravedad geoeconómicos, loca-
lizados en el norte del Atlántico (EE.
UU. y Canadá), el Atlántico Oriental 
(Alemania y la Unión Europea) y el 
Asia Pacífico (Japón y Corea del Sur), 
defendiendo y proyectando sus intere-
ses y en una dinámica de cooperación 
en todos los órdenes, liderados por los 
Estados Unidos, superpotencia en lo 
económico, político, científico - tecno-
lógico y sobre todo militar62. En este 
contexto es también decisivo el papel 
del G7, como grupo de países que se 
atribuyen ser los más desarrollados e 
industrializados del mundo63.

 En los últimos años los Estados 
Unidos habría experimentado un des-
censo estratégico controlado, pero ya 
en enero del 2015 el presidente Barak 
Obama, así como el Fondo Monetario 
Internacional, coincidían en que esta 
hiperpotencia “abandonaba la som-
bra de la crisis y nuevamente retoma 
el liderazgo económico global” (EFE, 
2015). La baja de precios del petróleo, 
oro, materias primas, apreciación del 
dólar y la posible decisión de modificar 
los estímulos financieros –tasas de inte-
rés- recordaban al mundo y en especial 
a los BRICS64, la dinámica actual por 

62 Se considera a los Estados Unidos como la única superpotencia 
que puede desplegar fuerzas militares en cualquier parte del mun-
do y sostenerlas.

63 En 1987 se integró al G7 Rusia, con lo que se formó el G7+1; 
sin embargo, esta potencia mundial fue suspendida a partir del 
conflicto de Ucrania.

64 Se designan como Brics a las potencias emergentes: Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica.

el poder global. El mensaje de Obama 
es claro: “Cuando sucede algo impor-
tante a nivel internacional, nadie mira 
a Pekín o a Moscú. Nos llaman a no-
sotros” (RTVE, 2016).

¿SURAMÉRICA ES UNA REGIÓN 
DE PAZ? 

En términos generales, ha sido 
una constante de los últimos tiempos 
la gran competencia estratégica entre 
las potencias, por prevalecer en un am-
biente hostil y acumular más poder. En 
este contexto, Suramérica, es un espa-
cio considerado periférico, aunque sus 
recursos naturales han sido siempre 
apetecidos por las potencias. Esto solo 
se ha visto alterado en los últimos años 
con el protagonismo de Brasil y su pa-
pel global como parte de los Brics, 
además de su relevancia geopolítica 
en el espacio sur continental, como un 
evidente líder sin hegemonía.

Suramérica, como frecuentemen-
te repiten los analistas, es la región 
de mayor estabilidad estratégica en el 
planeta; la probabilidad de que existan 
conflictos armados entre Estados es 
menor, y sus gobernantes se felicitan 
constantemente por haberla declarado 
como una región de paz. 

En efecto, los presidentes de Amé-
rica del Sur, en la reunión realizada 
en Guayaquil, el 27 de julio de 2002, 
declararon a Suramérica como “Zona 
de Paz y Cooperación” y en noviem-
bre del 2012, los jefes de Estado y de 

gobierno de la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur) firmaron la 
“Declaración sobre Suramérica como 
Zona de Paz” (Unasur, 2012). Así 
también, estos dignatarios, en el foro 
de la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (Celac), en la 
II Cumbre realizada en enero de 2014 
en La Habana, Cuba, proclamaron a 
“América Latina y El Caribe como 
zona de Paz” (Celac, 2014).

Esta región de paz es también la 
región más violenta del mundo y de las 
diez ciudades más violentas, nueve son 
latinoamericanas (CNN, 2016). Desde 
el año 2015, Caracas destronó a San 
Pedro Sula como la ciudad más violen-
ta del planeta y solo en Venezuela, en-
tre 1999 y mayo del 2015, fallecieron 
por muerte violenta más de 252 mil 
personas (Infobae, 2015). Nada que 
nos haga suponer, por lo tanto, que vi-
vimos en una región de paz.

En las últimas décadas salieron 
de la región algunas bases militares 
norteamericanas, al ser consideradas 
como un atentado a la soberanía de al-
gunas de las naciones suramericanas65. 
En este sentido ya no están presentes 
militares extranjeros en la mayoría de 
países suramericanos; en cambio, cre-
ce la presencia del Cartel de Sinaloa, 
la mafia italiana, los grupos armados 
organizados de Colombia y las mafias 

65 Esto se refiere fundamentalmente a los países miembros de la 
Alternativa Bolivariana para las Américas- Tratado Comercial de los 
Pueblos (ALBA-TCP).

locales, generando un importante es-
pacio de actuación del crimen trasna-
cional organizado (Carrión F., 2015).

La preocupante y creciente situa-
ción delictiva tiene su motivación en la 
caracterización de Suramérica, como 
la región que produce prácticamente 
la totalidad de la cocaína que inunda 
el mundo. Aquí se encuentran el ma-
yor productor mundial de coca –Co-
lombia-, el primer productor mundial 
de cocaína –Perú-, (RPP, 2016). Ade-
más, las fuerzas armadas y organismos 
policiales de varios países han visto 
disminuir su tamaño, afectándose tam-
bién su entrenamiento y equipamiento. 
Esto ciertamente favorece a los intere-
ses de los grupos criminales que bus-
can siempre maximizar sus ganancias 
ilegales.

En la región suramericana, carac-
terizada por las disimilitudes y asime-
trías en el poder y en las relaciones 
entre sus naciones, es complicado es-
tablecer elementos que nos permitan 
clarificar los intereses y el ejercicio 
del poder regional y subregional. Sin 
embargo, se podría colocar en escena 
algunas certezas.

Brasil se constituyó a partir de la 
segunda mitad del siglo pasado, en 
un líder sin hegemonía, al cual se le 
presentarían algunas opciones geopo-
líticas: fortalecerse hacia su interior, 
liderar efectivamente a Suramérica o 
proyectarse, en el marco de los Brics, 
a tener una presencia y protagonismo 
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global. Este coloso suramericano es 
considerado la novena economía del 
mundo, pero los problemas derivados 
de la inequidad sistémica, con una ex-
tensa población bajo la línea de la po-
breza, altas tasas de desempleo, crisis 
política generada por problemas de co-
rrupción y disputas internas66, así como 
la desaceleración de su economía y el 
creciente aumento de la inseguridad, 
generan interrogantes en su papel de 
potencia y, por tanto, se habría gene-
rado un descenso estratégico que tiene 
que ser controlado.

Se podría indicar que la prioridad 
de cooperación regional de Brasil es 
Perú, con quién mantiene una alian-
za estratégica desde el año 2003. Esto 
comprende los ámbitos de seguridad 

66 Las disputas políticas alcanzaron su máxima expresión en el año 
2016 con el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff.

y defensa e inteligencia (SIVAM-SI-
PAM); interconexión física, integra-
ción, comercio e inversiones, infraes-
tructura, entre otras. Se podría afirmar 
que Perú es el puerto de Brasil en el 
Pacífico. 

Chile es el país de la región con 
mejores perspectivas, en casi todos los 
aspectos importantes que configuran la 
estatura política estratégica de un Es-
tado. Es la nación suramericana mejor 
posicionada en el mundo en desarrollo 
humano, libertad económica, percep-
ción de la seguridad, Producto Interno 
Bruto (PIB) per cápita; además, presen-
ta los menores niveles de percepción de 
la corrupción y es el país más seguro 
para la inversión extranjera en Latino-
américa. Esto le permite una imagen 
internacional importante que lo ubica 
como una potencia regional, lo cual se 

Ilustración 1: Rutas de tráfico de drogas en el Pacífico Oeste hacia Centroamérica
Fuentes: Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATFS) y DIRNEA año 2015

ha visto acrecentado con la alianza es-
tratégica firmada con Colombia en el 
año 2010 y que se centra en aspectos 
de cooperación en seguridad y defensa, 
migración, inversiones y comercio, mi-
nería, investigación, entre otros.

 La alianza estratégica entre Chi-
le y Colombia tiene una sólida base 
geoeconómica y el papel protagónico 
de esos países en el fortalecimiento de 
la Alianza del Pacífico. Además, des-
de el 2012 el capital privado chileno 
fue el principal inversor extranjero 
en Colombia67. Otro aspecto que me-
rece considerar es el hecho de que el 
Gobierno colombiano escogió a Chi-
le como país garante en el proceso de 
paz con las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia – Ejército del 
Pueblo (FARC-EP). 

Colombia, más allá de su prolon-
gado conflicto interno, mantiene pro-
yecciones hacia los dos océanos y ma-
nifiesta su intención de convertirse en 
una potencia media oceánica (CCO, 
2014). Por ello, mantiene un alto di-
namismo en la cooperación interna-
cional, en especial con potencias de 
primer orden como Estados Unidos, 
la Unión Europea, Japón, China y Co-
rea del Sur; su papel protagónico en 
la Alianza del Pacífico contribuyó a 
mejorar su proyección bioceánica, así 
como su influencia en Norteamérica y 
Centroamérica.

67 En Colombia están presentes 160 empresas chilenas que invierten 
más de US$18 mil millones anuales.

En este contexto será importan-
te que se materialice la firma de la 
paz entre el Estado colombiano y las 
FARC-EP, para así dar por finaliza-
do un conflicto interno que ha durado 
más de 50 años y causado aproximada-
mente 220.000 muertos, 6 millones de 
desplazados y 7 millones de víctimas. 
Recordemos que Colombia cuenta 
además con unas fuerzas militares que 
están consideradas entre las mejores 
entrenadas, armadas y equipadas de la 
región y su número actual supera los 
442.000 efectivos.

 Con la firma de los acuerdos de 
paz, la misma que se materializaría en 
este 2016, se considera que Colombia 
ya no tendrá guerrillas que enfrentar; 
sin embargo, son cada vez más preocu-
pantes y poderosos los Grupos Arma-
dos Organizados, mejor conocidos 
como bandas criminales o Bacrim. El 
Gobierno colombiano ya les calificó 
como la mayor amenaza a la seguridad 
del Estado y de acuerdo con la Fisca-
lía de ese país, existirían 1.883 bandas, 
siendo las estructuras principales o de 
primer nivel, el Clan Úsuga o Urabe-
ños con 2.700 integrantes, Rastrojos, 
Libertadores del Vichada y Bloque 
Meta. Por lo menos tres de estas ban-
das criminales actúan en la frontera 
colombo –ecuatoriana, en los territo-
rios de Nariño, Putumayo, Carchi y 
Esmeraldas: los Urabeños, Rastrojos y 
Águilas Negras (FGE, 2014 e InSight 
Crime, 2015).
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Argentina, a partir de que Mau-
ricio Macri asumió la Presidencia, se 
empeñó en una decidida campaña de 
reorientación de la política exterior 
para tratar de revertir las secuelas que 
dejó el kirchnerismo. Esta reinserción 
en el mundo vino acompañada de in-
mediatos contactos políticos con Esta-
dos Unidos, la Unión Europea, Japón 
y China, complementados con un vi-
raje de la política exterior argentina, 
buscando insertarse en la Alianza del 
Pacífico y, por tanto, fortaleciendo sus 
vínculos con Colombia, México, Chile, 
Perú; esto prende sin duda las alarmas 
en el Mercado Común del Sur (Merco-
sur) y en la propia Unasur.

En la actualidad, la región quedó 
consternada por un hecho que ya el 
presidente Macri lo venía denuncia-
do: la masiva corrupción del gobierno 
antecesor. Fue así como José López, 
secretario de Estado de Obras Públi-
cas durante los gobiernos de Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández de 
Kirchner, fue sorprendido cuando in-
tentaba enterrar más de 9 millones de 
dólares y otros valores. Esto ha desen-
cadenado no solo en Argentina, sino 
en la región, un escándalo de grandes 
proporciones que marcaría el fin del 
populismo kirchnerista y que eviden-
cia uno de los cánceres regionales: la 
corrupción en los más altos niveles gu-
bernamentales.

Venezuela, país que cuenta con las 
mayores reservas probadas de petróleo 

en el mundo68, está atravesando desde 
hace algún tiempo una crisis política y 
de gobernabilidad sin precedentes; la 
polarización social y política, creciente 
criminalidad y violencia manifiesta, la 
corrupción generalizada y el fantasma 
del default, así como la hiperinflación, 
caracterizan al gobierno de Nicolás 
Maduro. Se estima que hasta finales 
del 2017, de mantenerse la situación 
actual, según previsiones del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), Vene-
zuela tendría una inflación del 2.200% 
(Collado J. 2016). La situación es ca-
tastrófica y se espera un difícil desenla-
ce en el futuro inmediato.

ECUADOR EN EL CONTExTO 
ESTRATÉGICO REGIONAL 

En este escenario regional, el papel 
del Ecuador es algo difuso; en lo refe-
rente a las relaciones internacionales y 
respecto a la cooperación internacio-
nal en el campo de seguridad y defen-
sa, el Gobierno ecuatoriano mantiene 
una línea definida, privilegiando las 
relaciones Sur-Sur y la amistad con los 
países del ALBA-TCP, así como con 
potencias emergentes; su prioridad 
está orientada a fortalecer a la Unasur 
y al Consejo de Defensa Suramericano 
(CDS), siendo un fuerte crítico del Sis-
tema Interamericano de Defensa, así 
como como al papel de los EE.UU. en 
la seguridad hemisférica. Esta posición 

68 Según la Energy Information Administration, Venezuela tendría una 
reserva de 298.000 millones de barriles.

le lleva a Ecuador a tener una menor 
presencia y protagonismo en los foros 
hemisféricos, restringiendo además su 
acceso a los más importantes centros 
de educación y entrenamiento militar 
del mundo, así como el acceso a tec-
nologías, equipo y armamento de ca-
lidad.

Ante la firma de la paz en Colom-
bia y sus efectos inmediatos, el Esta-
do ecuatoriano enfrentará problemas 
complejos, derivados de la propia diná-
mica de desmovilización, reinserción y 
pacificación del país vecino. Esto tie-
nen que ver también con las posibili-
dades reales del Gobierno colombiano 
para cohesionar a su población, neu-
tralizar la expansión de los grupos ar-
mados organizados y en especial, con 
la estrategia que empleará para tomar 
control efectivo de sus extensas fronte-
ras, que en la actualidad son conside-
radas como áreas secundarias.

Frente a esto, el Gobierno ecuato-
riano no ha desarrollado, en el ámbito 
político estratégico de la seguridad y 
defensa, ningún plan para enfrentar 
el posconflicto69. En este escenario 
de marcada complejidad, las Fuerzas 
Armadas ecuatorianas, pese a los im-
portantes esfuerzos por recuperar su 
capacidad operativa, continúan cum-

69 l Plan Nacional de Seguridad Integral (PNSI 2014-2017), actual-
mente en vigencia, es un instrumento con evidentes contradiccio-
nes tanto en su concepción como en la estructura. Parte de funda-
mentos ajenos a la realidad ecuatoriana y en lugar de constituirse 
en un documento matriz que oriente la planificación y el accionar 
político estratégico de la seguridad y defensa del Estado, es una 
mezcla de agendas, informes de gestión e intenciones ideológicas.

pliendo sus misiones con importantes 
limitaciones tecnológicas y operativas; 
incluso, se busca su reducción a 34.500 
efectivos hasta el año 202570. Es preci-
so relievar que cuando se resuelve dis-
minuir numéricamente una fuerza mi-
litar, en especial con la multiplicidad 
de misiones y tareas de las FF.AA. 
nacionales, es imperativo compensar 
esta intención con la adquisición de 
tecnología y armamento moderno y 
además, con la organización de unida-
des profesionales –sin conscriptos-; sin 
embargo, esto no se ha cumplido de 
manera ideal y las Fuerzas Armadas 
ecuatorianas se verán disminuidas en 
personal y con las capacidades opera-
tivas en lenta recuperación.

El panorama no es nada optimista 
para el Ecuador. Con un menor peso 
estratégico y un relativo aislamiento ha-
cia las potencias y los centros de grave-
dad del mundo actual tiene que hacer 
frente a una multiplicidad de riesgos y 
amenazas. Lo positivo es la filosofía y 
el profesionalismo de sus FF.AA., que 
son parte sustancial e inseparable de 
la nación. Es la institución que une a 
nuestro pueblo y por ello están en su 
corazón y en su mente; en la actuali-
dad, no es coincidencia que continúe 
siendo la institución de mayor credibi-
lidad para los ecuatorianos. 

70 Declaraciones del actual Presidente Constitucional de la República, 
recogidas por Diario El Comercio, el 30 de mayo del 2014.
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ANTECEDENTES 

L
a Revolución cubana en 1959 
se constituye en el punto de 
partida de una fiebre revolu-
cionaria que convertiría a los 

años sesenta en una década de con-
frontaciones entre las dos grandes po-
tencias mundiales: los Estados Unidos 
y la Unión Soviética, interesados en 
imponer fuera de sus fronteras los con-
ceptos ideológicos del capitalismo y 
comunismo respectivamente. La Gue-
rra Fría iniciada en 1950 alcanzó su clí-
max con la Guerra de los Misiles que 
bien pudo desembocar en la Primera 
Guerra Nuclear. Esta fiebre alcanzó a 
los viejos imperios que vieron a sus co-
lonias alcanzar su independencia.

El triunfo de Fidel Castro trae con-
sigo la presencia de los Estados Unidos 
en territorio cubano. El 15 de abril de 
1961 se produce la invasión de Bahía de 
Cochinos, empleando una unidad con-
formada por disidentes cubanos, entre-
nada por el Ejército americano, con 
un efectivo aproximado de 1500 hom-

bres, apoyada con aviación, buques de 
transporte y armamento pesado. La 
unidad fue bautizada con el nombre de 
“Brigada 2506”. John F. Kennedy era 
el Presidente de los Estados Unidos. El 
objetivo militar, establecer una cabeza 
de playa que permita consolidar la pre-
sencia de una fuerza guerrillera que 
enfrente a las fuerzas revolucionarias 
cubanas. El objetivo político, confor-
mar un gobierno provisional que reem-
place a Fidel Castro.

Cuatro días más tarde la opera-
ción militar había fracasado. Más de 
un centenar de muertos y 1189 efec-
tivos fueron tomados prisioneros. Se 
perdieron buques y aviones y todo el 
armamento de apoyo.71 La derrota mi-
litar modificó las relaciones entre Es-
tados Unidos y el resto de América, 
puso al mundo al borde de una gue-
rra nuclear e inspiró, sin que fuera su 
propósito, la doctrina de la seguridad 
nacional.72 

71 es.wikipedia.org/bahía de cochinos. 
72 Clarin.com
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DOCTRINA DE SEGURIDAD 
NACIONAL 

La seguridad nacional se sustenta 
sobre dos documentos fundamentales: 
la doctrina de seguridad y la ley de se-
guridad nacional. La primera establece 
normas y procedimientos que permi-
ten determinar los Objetivos Naciona-
les Permanentes a través de la Política 
Nacional; la segunda proporciona una 
estructura que se encarga de planificar 
y ejecutar la seguridad del Estado.

El ingreso de los Estados Unidos a 
la Segunda Guerra Mundial, luego del 
ataque japonés a Pearl Harbor, trajo 
consigo el compromiso de los países 
americanos de defender su continente. 
Para el efecto, se crea la Junta Intera-
mericana de Defensa (JID), el 30 de 
marzo de 1942, y se conforma en 1949 
un Estado Mayor mayoritariamente la-
tinoamericano, con 26 estados miem-
bros, con el fin de blindar cualquier 
intromisión de la Unión Soviética. En 
el 2006 la JID se convierte en la enti-
dad asesora de la OEA en el campo de 
la defensa continental. Para consolidar 
este compromiso se firma el Tratado 
Interamericano de Asistencia Recí-
proca (TIAR) en 1947, con 21 signa-
tarios; entre ellos, el Ecuador. En1962 
se funda el Colegio Interamericano de 
Defensa. A partir de la creación de la 
JID, las Fuerzas Armadas ecuatoria-
nas nombraban periódicamente sus 
representantes a dicho organismo, al 
igual que al Colegio Interamericano. 

Estos organismos fueron fundamenta-
les para el conocimiento y difusión de 
la doctrina de seguridad nacional.

En 1961 los Estados Unidos pro-
clama la “Alianza para el Progreso”, 
un programa de ayuda económica, po-
lítica y social para América Latina. La 
propuesta oficial fue presentada por 
John F. Kennedy. Su objetivo princi-
pal, contrarrestar la influencia de la 
Revolución cubana. El asesinato de 
Kennedy eliminó la ayuda financiera y 
se prefirió los acuerdos bilaterales en 
los que primaba la cooperación mili-
tar.73

En agosto de 1960, el presidente 
electo José María Velasco Ibarra de-
clara la nulidad del Protocolo de Río 
de Janeiro. La situación internacional 
generada por esta declaración da paso 
a la elaboración y aprobación de la 
Ley de Defensa Nacional. Se crea el 
Consejo de Defensa Nacional como 
un organismo asesor del Presidente de 
la República. 

El 11 de julio de 1963 las Fuerzas 
Armadas como Institución, asumen el 
mando del país y conforman una Jun-
ta Militar de Gobierno compuesta por 
los Comandantes de Fuerza: CPNV. 
Ramón Castro Jijón, Crnl. Luis Ca-
brera Sevilla, Tcrnl. Guillermo Freile 
Posso, y el senador funcional de las 
Fuerzas Armadas, Crnl. Marcos Gán-
dara Enríquez.74 Se pone en vigencia la 

73 es. wikipedia.org
74 R.O.1 de 11 de julio de 1963.

Constitución de 1946. La Junta Mili-
tar respalda el pronunciamiento de nu-
lidad del Protocolo y decide reformar 
la Ley de Defensa Nacional basándose 
en la doctrina de seguridad nacional, 
la misma que se venía trabajando en 
la secretaría del Consejo de Defensa 
bajo la dirección del coronel Marcos 
Gándara Enríquez. En el país no había 
antecedentes sobre el tema, fue indis-
pensable elaborar, conjuntamente con 
el proyecto de ley, un vocabulario so-
bre términos relacionados con la segu-
ridad nacional y definir con precisión 
el significado y alcance de cada uno de 
ellos, a fin de establecer una doctrina 
que permitiera entenderse.75

LA LEY DE SEGURIDAD 
NACIONAL 

Se expide la Ley de Seguridad Na-
cional y su Reglamento mediante De-
creto Supremo 2871. El Presidente de 
la República es la autoridad máxima. 
Se crea el Consejo de Seguridad Na-
cional (CSN) y sus organismos auxi-
liares y complementarios. El Estado 
Mayor General de las Fuerzas Arma-
das se constituye en un órgano de ase-
soramiento. Los frentes de acción del 
Consejo de Seguridad: Exterior, Mi-
litar, Interno y Económico. En el as-
pecto de la seguridad interna el Frente 
Militar interviene, conjuntamente con 
los otros organismos del Estado, en 

75 Gándara Enríquez Marcos. El Ecuador del año 1941 y el Protocolo 
de Río. Pág. 824.

el mantenimiento del orden público, 
contra acciones subversivas tales como 
motines, atentados terroristas, sabota-
je, guerrillas.76

Los organismos superiores de se-
guridad nacional eran: El Consejo de 
Seguridad Nacional y el Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El CSN estaba conformado por: 
Presidente de la República, Presidente 
de la Cámara Nacional de Represen-
tantes, Presidente de la Corte Suprema 
de Justicia, Presidente del Consejo Na-
cional de Desarrollo, Directores de los 
Frentes de Acción, Jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas; y, 
Presidente de la Junta Monetaria.

Los organismos de trabajo del 
Consejo de Seguridad estaban con-
formados por: Secretaría General, 
Frentes de Acción, Direcciones de Pla-
neamiento de Seguridad para el Desa-
rrollo; y, Organismos y Comisiones Es-
peciales designadas por el Presidente 
de la República.

LA SECRETARÍA GENERAL
La Secretaría General era un ór-

gano permanente, dependiente de la 
Presidencia de la República. Su misión 
era de asesoramiento al CSN, elabora-
ción de planes y coordinación con los 
organismos de Seguridad. El Secreta-
rio General era un oficial general en 
servicio activo, nombrado por el Presi-
dente de la República. De acuerdo con 

76 R.O. 395 de 15 de diciembre 1964.
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la Ley de Personal en vigencia, podía 
ser más antiguo que los comandantes 
de Fuerza. Su experiencia en temas de 
seguridad a lo largo de toda la carrera 
garantizaba el manejo de la planifica-
ción y coordinación de los diferentes 
organismos.

De la Secretaría General depen-
dían: la Dirección Nacional de Mo-
vilización, la Dirección Nacional de 
Defensa Civil, la Dirección Nacional 
de Inteligencia y el Instituto de Altos 
Estudios Nacionales, cuya organiza-
ción y funcionamiento constaban en 
sus respectivos reglamentos.

DE LA MOvILIZACIÓN 
NACIONAL

La Dirección Nacional de Movili-
zación tenía la misión de dirigir, plani-
ficar y coordinar la preparación y eje-
cución de la movilización. El Director 
era un oficial de las Fuerzas Armadas 
en la jerarquía de general o coronel de 
Estado Mayor, nombrado por el secre-
tario general del CSN, si estaba en ser-
vicio pasivo, y, por el ministro de De-
fensa se encontraba en servicio activo. 
Los responsables de la planificación, 
preparación, dirección y ejecución de 
la movilización eran los Frentes de Ac-
ción de Seguridad, dentro del campo 
que a cada uno le correspondía.

Para afrontar los gastos de previ-
sión y contingencia, la Dirección con-
taba con un fondo de contingencias ali-
mentado por una asignación anual de 

por lo menos diez millones de sucres, 
que se hacían constar en el presupues-
to del Estado.

DE LA DEFENSA CIvIL
Estaba destinada a un servicio 

permanente a favor de la comunidad, 
para predecir y prevenir desastres de 
cualquier origen, limitar y reducir los 
daños y ejecutar acciones emergentes 
en beneficio de las zonas afectadas. 

Estaba constituida por: Dirección 
Nacional, Juntas Provinciales, Jefatu-
ras Cantonales, Unidades de Defensa 
Civil de las Direcciones de Planea-
miento de Seguridad para el Desarro-
llo Nacional; y, las Jefaturas en las Zo-
nas Especiales.

El Director Nacional de Defen-
sa Civil era un oficial de las Fuerzas 
Armadas en la jerarquía de general o 
coronel de Estado Mayor, nombrado 
por el secretario del CSN si estuviera 
en servicio pasivo, y, por el ministro 
de Defensa en caso de ser activo. Las 
Juntas Provinciales estaban presididas 
por el gobernador de la Provincia e in-
tegrada por autoridades civiles, milita-
res, policiales, eclesiásticas y represen-
tantes de los medios de comunicación 
social. 

Para su funcionamiento se destina-
ba un presupuesto especial aprobado 
por el gobierno. Asimismo, disponía 
de un fondo de contingencia en una 
cuenta especial del Banco Central. Se 
conformaban unidades auxiliares de 

defensa civil, con la finalidad de refor-
zar a la Policía Nacional, Cruz Roja y 
Cuerpo de Bomberos.

DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 
DE INTELIGENCIA

Era un organismo dependiente de 
la Secretaría del CSN, encargado de 
proporcionar la información estraté-
gica que permitiera la elaboración de 
los planes de seguridad. El Director 
Nacional de Inteligencia era un oficial 
de las Fuerzas Armadas en la jerarquía 
de general o coronel de Estado Mayor, 
nombrado por el secretario del CSN 
si estuviera en servicio pasivo, y, por 
el ministro de Defensa en caso de ser 
activo. Para su funcionamiento dispo-
nía de un reglamento de carácter re-
servado.

DEL INSTITUTO DE ALTOS 
ESTUDIOS NACIONALES (IAEN)

En esta ley, que viene a ser la pri-
mera, adecuadamente fundamentada 
en una doctrina, consta el IAEN como 
un organismo encargado de capacitar 
al personal civil y militar, para que 
pueda planificar, organizar y dirigir 
la seguridad del Estado, desde los al-
tos cargos de nivel político y militar. 
Consta en esta ley, en vista de que el 
proyecto para su creación fue presen-
tado a finales del año 1961 al Presi-
dente de la República, Dr. José María 
Velasco Ibarra, quien lo aprobó; sin 
embargo, no llegó a promulgarlo de-

bido a su destitución. La Junta Militar 
lo incluyó en la ley, pero no alcanzó 
a materializar su fundación. En 1966 
se volvió a presentar el proyecto, esta 
vez, a la Asamblea Nacional Constitu-
yente, lográndose obtener un informe 
favorable, que no fue suficiente para su 
creación. Se tuvo que esperar hasta el 
22 de mayo de 1972, con la presencia 
del general Guillermo Rodríguez Lara, 
para que este Instituto se materialice 
mediante decreto supremo 375-A, pu-
blicado en el R.O. 84 de 20 de julio 
de 1972.

El IAEN cumplió su misión a ca-
balidad, generando valiosos trabajos 
encaminados a entender y acoplar una 
doctrina basada en el sistema brasile-
ño, que era el más cercano a nuestra 
realidad nacional. Por sus aulas pasa-
ron varias personalidades de la élite 
política nacional, sus alumnos obede-
cían a una estricta selección en los ni-
veles más altos de cada uno de los fren-
tes de acción. Lamentablemente, esta 
selección perdió su interés y recayó 
en los mandos medios de la burocra-
cia nacional que no llegó a entender la 
importancia de la seguridad nacional. 
La alta dirección del Instituto lo per-
mitió, con el consiguiente deterioro de 
su imagen académica.

La seguridad nacional, bajo la óp-
tica legal y en los términos contempla-
dos en esta ley, es sin lugar a dudas, 
una sólida estructura institucional, con 
una planificación centralizada al más 
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alto nivel, y una ejecución descentrali-
zada que gira alrededor de las Fuerzas 
Armadas, con personal capacitado en 
tareas de seguridad, y que constitucio-
nalmente tienen la misión de preser-
var la seguridad externa e interna de 
la Nación. Inicialmente, excluyó a la 
sociedad civil en cuanto a su partici-
pación desde los altos cargos políticos, 
hasta que se logró fundar el IAEN y 
socializar su doctrina.

Desde el punto de vista político, 
hubo y existen en la actualidad, detrac-
tores gratuitos de la doctrina de la se-
guridad, que si bien nació en una época 
difícil en las relaciones internacionales 
de las dos potencias mundiales, no 
tuvo como objetivo la persecución y la 
criminalización de la seguridad inter-
na de un país, al menos en el nuestro 
no sucedió. Para aquellos que están 
convencidos o al menos creen que la 
guerra de guerrillas, el secuestro y el 
robo es el camino más adecuado para 
la toma del poder, definitivamente la 
seguridad nacional seguirá siendo su 
principal enemigo. 

EL SOCIALISMO DEL SIGLO 
xxI Y LA LEY DE SEGURIDAD 
PúBLICA Y DEL ESTADO

El concepto aparece en 1996, a tra-
vés de Heinz Dieterich Steffan. Adqui-
rió difusión desde que fue mencionado 
por el Presidente de Venezuela Hugo 
Chávez, el 30 de enero de 2005, en el 
seno del Foro Social de Sao Paulo. El 

autor revisa la teoría marxista con el 
ánimo de actualizarla, incorporando 
los avances del conocimiento, las ex-
periencias de los intentos socialistas, 
develando sus limitaciones y entregan-
do propuestas concretas para construir 
una economía libre de explotación. 
Esta doctrina supone que es necesario 
reforzar el poder estatal, democráti-
camente controlado por la sociedad, 
para impulsar el desarrollo.77

El 2006 fue un año electoral en 
nuestro país. Se funda el movimiento 
Alianza País dirigido por Rafael Co-
rrea y se firma una alianza política con 
los partidos socialista y comunista. En 
la segunda vuelta electoral le apoya-
ron el MPD, la Izquierda Democrá-
tica, Pachakutic, el Roldosismo, entre 
otros. Triunfó en las elecciones con el 
57% de la votación nacional. Se pose-
sionó como Presidente Constitucional 
el 15 de enero de 2007. Nace la Revo-
lución ciudadana.

La visión política del socialismo 
del siglo XXI respecto de la seguridad, 
de acuerdo a su doctrina, es de carác-
ter integral, con la finalidad de garan-
tizar y proteger los derechos humanos 
y las libertades de los ciudadanos, la 
gobernabilidad, la aplicación de la jus-
ticia, el ejercicio de la democracia, la 
solidaridad, la reducción de vulnera-
bilidades, la prevención, protección, 
respuesta y remediación ante riesgos 

77 es. wikipedia. org 

y amenazas.78 La seguridad ciudadana 
por su parte, es una política de Estado, 
destinada a fortalecer y modernizar los 
mecanismos necesarios para garanti-
zar los derechos humanos, en especial 
el derecho a una vida libre de violencia 
y criminalidad, la disminución de los 
niveles de delincuencia, la protección 
de víctimas y el mejoramiento de la ca-
lidad de vida de todos los habitantes.79 
Están muy lejos de haber cumplido 
con estos importantísimos objetivos 
del Plan Nacional de Seguridad.

Las reuniones, congresos y eventos 
destinados a difundir la nueva doctri-
na de seguridad nacional, como parte 
del socialismo del siglo XXI han sido 
muy numerosos. Destaquemos uno de 
ellos, la Conferencia especial de segu-
ridad realizada en México en octubre 
del 2003. Este nuevo concepto- dicen- 
debe incluir los nuevos principios de: 
prevención de conflictos, transparen-
cia en el gasto militar, medidas de con-
fianza mutua, el carácter no ofensivo de 
las doctrinas militares, el control civil 
hacia la fuerza pública, la prohibición 
de intervenir en asuntos políticos, el 
respeto a la Constitución, entre otros. 
El objetivo fundamental de esta confe-
rencia fue el de desmilitarizar el con-
cepto de seguridad, tras señalar que las 
amenazas no son solamente militares, 
sino multidimensionales, tales como el 
narcotráfico, la delincuencia, el terro-

78 Plan Nacional de Seguridad Integral.
79 Ibídem.

rismo, las enfermedades infecto con-
tagiosas, la inseguridad ciudadana, los 
desastres naturales, los problemas del 
ambiente, entre los más importantes. 
Si esas son las amenazas, la forma de 
combatirlas es a través de unas Fuer-
zas Armadas policializadas. 

El tema tratado en México no es 
nuevo, el enemigo del socialismo del 
siglo XXI, los Estados Unidos, lo vie-
nen planteando desde la década de los 
ochenta, a través de seminarios y con-
ferencias en las principales universida-
des de su país. La American University 
organizó una de ellas en 1990, a la cual 
asistieron oficiales de los diferentes 
ejércitos latinoamericanos. Entre los 
temas tratados estaba la policialización 
de las Fuerzas Armadas para enfren-
tar las amenazas no militares, especial-
mente el narcotráfico y el terrorismo. 
Las otras que aparecen en la doctrina 
del socialismo del siglo XXI no fueron 
incluidas.

Los jefes militares han de estar en 
condiciones de valorar con acierto las 
consecuencias de la amenaza o del em-
pleo de la fuerza en lugar de la per-
suasión o de la solución de conflictos-
afirma Morris Janowitz- en su libro 
“El soldado profesional”. El concepto 
de fuerza armada policial establece 
cierta continuidad con las experien-
cias y tradiciones militares anteriores, 
pero también aporta una base para la 
adaptación radical de la profesión.80 

80 Janowitz Morris. El Soldado Profesional. Bibliografía Omeba. 
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No debemos olvidar que esta forma 
de pensar sobre el futuro de la profe-
sión militar tiene dos razones que a 
mi modo de ver son fundamentales: la 
primera tiene que ver con la interven-
ción militar de los Estados Unidos en 
diferentes partes del mundo, en donde 
sus fuerzas armadas están preparadas 
para actuar y comprometidas para uti-
lizar el mínimo de su fuerza, buscando 
relaciones internacionales viables an-
tes que la victoria; es decir, una postu-
ra militar de protección; y la segunda, 
la presencia de su principal enemigo 
interno, el narcotráfico, hacia el cual 
quiere enfilar el mayor poder de tipo 
policial.

Con estos antecedentes, y un en-
torno político regional liderado desde 
Venezuela, con la participación de Bo-
livia, Argentina, Brasil, Nicaragua y 
Cuba, se elabora la Ley de Seguridad 
Pública y del Estado, la misma que es 
aprobada por la Asamblea Nacional, el 
10 de septiembre del 2009, publicada 
en el R.O. 35 del 28 de septiembre del 
2009.

LEY DE SEGURIDAD PúBLICA Y 
DEL ESTADO

Entre los considerandos de la ley, 
el séptimo es importante para efecto 
de este ensayo: “Que es necesario re-
novar la doctrina de seguridad para 
adaptarla a las demandas del mundo 
contemporáneo, al marco constitucio-
nal vigente, siendo menester contar 

con un nuevo Sistema de Seguridad 
Integral bajo una óptica civilista, diná-
mica y adecuada para el nuevo entor-
no geopolítico internacional”.

Conforme a este “óptica civilista”, 
el sistema de seguridad pública y del 
Estado está conformado por la Presi-
dencia de la República, quien la dirige 
y por el Consejo de Seguridad Pública 
y del Estado, constituido por: el Presi-
dente de la República, Vicepresidente, 
presidente de la Asamblea Nacional, 
presidente de la Corte de Justicia, mi-
nistro de Coordinación de Seguridad, 
ministro de Defensa, ministro de Go-
bierno, ministro de Relaciones Exte-
riores, Jefe del Comando Conjunto y 
el Comandante General de Policía.

El Secretario del Consejo es el mi-
nistro de Coordinación de Seguridad 
con la misión de asesorar y recomen-
dar al presidente del organismo sobre 
los aspectos de seguridad pública. El 
funcionario es eminentemente político 
y como tal, factible de ser sustituido en 
cualquier momento, y probablemente 
con muy pocos conocimientos sobre 
la seguridad nacional. Este ministerio 
tampoco tiene visos de mantenerse en 
el orgánico gubernamental por mucho 
tiempo. La misma ley lo predice cuan-
do le asigna competencias: “Del Mi-
nisterio de Coordinación de Seguridad 
o quien haga sus veces”.

El Ministerio de Coordinación de 
Seguridad, que reemplaza a la antigua 
Secretaría del CSN, es responsable de 

la elaboración de políticas públicas, la 
planificación integral y la coordinación 
de los organismos que conforman el 
sistema, así como también del segui-
miento y evaluación de las acciones en 
materia de seguridad. La mayoría de 
los organismos de seguridad del siste-
ma no dependen de este ministerio.

Entre sus funciones están: Pre-
parar el Plan Nacional de Seguridad 
Integral en concordancia con el Plan 
Nacional de Desarrollo, coordinar con 
la Secretaría Nacional de Inteligencia, 
coordinar la elaboración y ejecución 
de la movilización nacional, elaborar 
estudios sobre aspectos relativos a sec-
tores estratégicos y zonas de seguri-
dad, previo el informe del Comando 
Conjunto, coordinar con los gobiernos 
autónomos descentralizados (GAD), 
coordinar con la Secretaría de Gestión 
de Riesgos.

Los órganos ejecutores del Sistema 
de Seguridad son: Ministerio de De-
fensa, Ministerio de Relaciones Exte-
riores y Fuerzas Armadas, en lo rela-
cionado a la defensa, el Ministerio de 
Gobierno y la Policía Nacional para la 
protección interna, todas las entidades 
del Estado designadas en el Plan Na-
cional para actividades de prevención; 
y, la Secretaría Nacional de Gestión de 
Riesgos, para prevenir y contrarrestar 
los riesgos de origen natural y antró-
pico.

Los órganos permanentes de coor-
dinación, apoyo técnico y asesoría son: 

La Dirección Nacional de Moviliza-
ción y la Secretaría Nacional de Inte-
ligencia.

DE LA MOvILIZACIÓN 
NACIONAL

La Dirección Nacional de Movi-
lización es una unidad administrativa 
del Ministerio de Coordinación de Se-
guridad. Su director es nombrado por 
el Ministro de Coordinación de Segu-
ridad.

DE LA SECRETARÍA NACIONAL 
DE INTELIGENCIA

Es una entidad de derecho públi-
co, con independencia administrativa 
y financiera, con personalidad jurídi-
ca, responsable del Sistema Nacional 
de Inteligencia. Su titular es nombrado 
por el Presidente de la República y no 
podrá ser miembro activo de las Fuerzas 
Armadas o de la Policía Nacional. En-
tre sus funciones está la de coordinar, 
articular e integrar las actividades y el 
funcionamiento de los organismos mi-
litares y policiales del Sistema Nacio-
nal, y de los destinados a la seguridad 
de la Presidencia de la República. Se 
rige por un reglamento de carácter re-
servado.

El Sistema Nacional de Inteligen-
cia está conformado por organismos 
independientes, funcionalmente coor-
dinados y articulados por la Secretaría 
Nacional de Inteligencia. Son parte 
del Sistema: La Secretaría Nacional, 
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Subsistemas de Inteligencia Militar, 
Subsistemas de Inteligencia Policial, 
Unidades de Inteligencia Financiera, 
Servicio de Protección Presidencial, 
Departamento de Inteligencia Tribu-
taria del SRI, Dirección Nacional de 
la Unidad de Vigilancia Aduanera; y, 
Unidad de Gestión de Seguridad In-
terna de la Presidencia de la Repú-
blica.

Se conforma el Comité Nacional 
de Inteligencia presidido por un Secre-
tario General nombrado por el Presi-
dente de la República. Forma parte de 
este Comité, el director de Inteligencia 
del Comando Conjunto. El personal 
militar y policial, independientemente 
de sus cargos, rangos y líneas de man-
do trabajará integrada y subordinada 
al Secretario Nacional. 

OTRAS DISPOSICIONES
Para los estados de excepción, 

cuando se utilice a las Fuerzas Arma-
das y a la Policía Nacional, el artículo 
35 dispone que las primeras apoyen a 
la Policía, bajo la coordinación del mi-
nistro de Gobierno. Las zonas de segu-
ridad en la frontera terrestre, marítima 
y aérea y las áreas reservadas estable-
cidas por el Presidente, deberán tener 
el informe del Ministerio de Coordina-
ción de Seguridad. Para la ejecución 
de planes, programas y proyectos en 
estas zonas, se requiere el informe del 
Ministerio de Defensa. En circunstan-
cias de inseguridad, las Fuerzas Arma-

das darán protección a las empresas 
públicas y privadas responsables de 
gestión en sectores estratégicos.

El Art. 44, alejado de cualquier 
asunto de seguridad nacional, pone es-
pecial énfasis en la naturaleza no deli-
berante de los miembros activos de las 
Fuerzas Armadas y Policía Nacional, 
prohibiendo su participación en direc-
torios, comisiones, comités, consejos 
consultivos y en general en organismos 
colegiados de instituciones, empresas 
públicas y organismos de regulación y 
control, a excepción de las entidades 
de seguridad social y las relacionadas 
con la seguridad interna y externa.

EL PLAN DE SEGURIDAD 
NACIONAL

Antes de que se aprueben las en-
miendas constitucionales respecto de 
las misiones que tienen que cumplir las 
Fuerzas Armadas, se puso en vigencia 
este plan, en el cual se dan disposicio-
nes respecto a las mismas en cada una 
de las ocho agendas que comprende la 
planificación. 

En su política contra la criminali-
dad dispone la participación directa, 
continua y complementaria en apoyo a 
la Policía Nacional en seguridad inter-
na (seguridad ciudadana, lucha contra 
el crimen organizado y mantenimiento 
del orden público), control de armas, 
municiones y explosivos, participación 
en el control de invasiones y activida-
des de minería ilegal.

En su política con un enfoque de 
carácter integral dispone la colabora-
ción de Fuerzas Armadas en la gestión 
de riesgos y desastres, asistencia a ope-
raciones de paz y ayuda humanitaria, 
defensa y protección del medio am-
biente y patrimonio natural; y, parti-
cipación en misiones de ayuda social.

EL REGLAMENTO A LA LEY 
DE SEGURIDAD PúBLICA
Y DEL ESTADO

El 24 de septiembre del 2010 es 
aprobado el reglamento a la ley. En él 
se establecen los procedimientos que 
faciliten su cumplimiento. A los Minis-
terios se dispone la conformación de 
las Unidades de Planificación a fin de 
que realicen y actualicen permanente-
mente la apreciación estratégica de la 
situación en su ámbito de acción.

La Secretaría Nacional de Gestión 
de Riesgos que reemplaza a la Defen-
sa Civil de la anterior ley, se constitu-
ye en el órgano rector y ejecutor del 
Sistema Nacional Descentralizado de 
Gestión de Riesgos, con funciones de 
prevención, mitigación, preparación y 
respuesta a desastres, hasta la recupe-
ración y desarrollo posterior. Entre sus 
competencias están: dirigir, coordinar 
y regular el funcionamiento del Siste-
ma, formular las políticas, estrategias, 
planes y normas del Sistema, bajo la 
supervisión del Ministerio Coordina-
dor de Seguridad. Está conformado 
por las unidades de gestión de las insti-

tuciones públicas y privadas de los ám-
bitos local, regional y nacional.

Como organismo de asesoramien-
to a la Secretaría de Gestión se crea 
el Comité Consultivo conformado por 
los ministros de los Ministerios Coor-
dinadores creados por el Gobierno. En 
cada jurisdicción territorial se confor-
man los Comités de Operaciones de 
Emergencia. Estos podrán ser nacio-
nales, provinciales y cantonales.

DE LOS ORGANISMOS 
INTERNACIONALES

De la misma forma que la doctri-
na de seguridad nacional fue impul-
sada por la Junta Interamericana de 
Defensa y el Colegio Interamericano 
de Defensa, la doctrina del Socialismo 
del siglo XXI ha sido fortalecida por 
la Unión de Naciones Sudamericanas 
(UNASUR), el Consejo Sudamerica-
no de Defensa y la Escuela Sudame-
ricana de Defensa, esta última, como 
un centro de formación en seguridad, 
para convertir a la región en una zona 
de paz.

La ESUDE como se le conoce a 
esta Escuela, fue creada el 17 de octu-
bre de 2009, en la Cumbre del ALBA, 
en Cochabamba. Establecieron como 
objetivo “fortalecer el proceso de in-
tegración de los países del ALBA me-
diante la formación de personal civil y 
militar con orientación anticolonialis-
ta, antiimperialista y anticapitalista”. 
A la inauguración de las obras termi-
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nadas el 31 de mayo de 2011 asistió el 
ministro de Defensa de Irán Ahmad 
Vahidi (con orden de captura interna-
cional por su participación en los actos 
terroristas contra la Mutual Judía de 
la AMIA en Buenos Aires en 1994). El 
25 de julio de 2013, en el I Seminario 
Internacional de Seguridad y Defensa 
llevado a cabo en La Paz, Bolivia, el 
presidente Evo Morales, en su discur-
so de inauguración, a nombre de los 
presidentes del ALBA manifestó que 
“tenemos la obligación de cambiar la 
doctrina de nuestras Fuerzas Arma-
das, queremos unas Fuerzas Armadas 
formadas ideológicamente, política-
mente, programáticamente”.81

En Quito, por primera vez, se 
reunió la ESUDE, el organismo de 
formación en materia de defensa de 
la región. Para el ministro de Defen-
sa Fernando Cordero, la filosofía de 
la defensa no prevé el entrenamiento 
para la guerra y sí, en cambio, tiene 
en cuenta la importancia de los aspec-
tos disuasivos ante «nuevas amenazas» 
como el narcotráfico, la trata de perso-
nas y otras.82

A MANERA DE CONCLUSIONES:
1. La estructura fundamental de la 

Seguridad Nacional es la misma en 
las dos leyes en cuanto tiene que 
ver con los organismos que la con-
forman. Cambian sus nombres. La 

81 Diario El Telégrafo. 4 julio 2013.
82 Diario El Telégrafo. 4 de abril 2014.

visión de carácter civilista de la ac-
tual ley le convierte en un sistema 
eminentemente político, planifica-
do y coordinado desde el Ministe-
rio de Coordinación de Seguridad, 
en reemplazo de la Secretaría del 
Consejo de Seguridad Nacional de 
la anterior ley que era un organis-
mo técnico. La diferencia entre lo 
técnico y lo político es fácil de avi-
zorar en cuanto a su permanencia 
como pilar fundamental de la su-
pervivencia de un país. Que no sea 
una grave amenaza a la seguridad 
del país la que deje en evidencia 
que la opción exclusivamente civi-
lista no fue una buena elección. La 
experiencia del terremoto del 16 
de abril de este año, no fue buena 
para la Secretaría de Gestión de 
Riesgos. 

2. La política de seguridad es una 
política de Estado a través de la 
cual se construye un escenario de 
riesgos y amenazas para el país, y 
suponen periodos que van más allá 
de la permanencia de un Gobier-
no o de la implementación de una 
ideología, por lo cual, se requiere 
de un consenso social y político 
que legitime los objetivos naciona-
les y permita su materialización. 
La importancia de esos objetivos 
determinará la utilización de los 
recursos humanos, militares y eco-
nómicos que el país tenga que uti-
lizar, y el tipo de alianzas, pactos 

y medidas de seguridad que se ten-
gan que implementar.

3. Siendo la seguridad nacional “la 
empresa de mayor jerarquía estra-
tégica del Estado moderno”83, las 
leyes que la materializan no pue-
den de manera alguna excluir, por 
aspectos ideológicos o de conoci-
miento, a los actores que por su 
naturaleza se constituyen en los 
pilares fundamentales del Sistema. 

4. La seguridad nacional dejó de ser 
una función privativa de las Fuer-
zas Armadas, pasó a ser una gran 
responsabilidad del gobierno y 
una permanente obligación de los 
ciudadanos en el cumplimiento de 
sus preceptos. La responsabilidad 
de la defensa nacional es exclusi-
va de las Fuerzas Armadas; siendo 
así, su entrenamiento no puede ser 
interferido con misiones que son 
propias de la seguridad interna y 
que deben ser considerados como 
parte de la gobernabilidad de la so-
ciedad, y por lo tanto, conducidos 
por las autoridades civiles a través 
de los organismos policiales y del 

83 Littuma Arízaga Alfonso. Crnl. “La Nación y su Seguridad.”

sistema de administración de la 
justicia.

5. La consolidación de un sistema 
democrático debe ir más allá de 
querer demostrar que los militares 
están efectivamente subordinados 
al poder político, y que cualquier 
pronunciamiento de carácter neta-
mente institucional es una grave 
falta al principio de la no delibe-
rancia. Lo anterior significaría, 
como lo afirma Alberto Acosta, 
“que el papel de las fuerzas ar-
madas es la de un convidado de 
piedra o de garantes represivos en 
la instrumentación de las refor-
mas concentradoras y excluyen-
tes que caracterizan al neolibe-
ralismo, en los campos político y 
económico”.84

6. La relación fluida entre el Gobier-
no nacional y la Institución militar 
debe ser una constante permanen-
te en un régimen democrático, a 
fin de permitir al menos en el cam-
po de la seguridad nacional un em-
peño sincronizado de los recursos 
nacionales. 

84 Fuerzas Armadas. Desarrollo y Democracia. Ediciones Abya-Yala. 
Quito 1996.

Las armas traen victoria… sólo las leyes pueden traer libertad.

José Figueres
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INTRODUCCIÓN

Con el propósito de recordar las 
batallas comandadas por el general 
Simón Bolívar, específicamente aque-
llas que sellaron la independencia de 
las naciones liberadas por su espada, 
siguiendo el orden cronológico, nos co-
rresponde ahora revisar las campañas 
que permitieron la emancipación de la 
entonces Presidencia de Quito, hoy re-
pública del Ecuador. Dichas campañas 
culminaron con las batallas de Bombo-
ná y Pichincha las que, en mi criterio, 
deben ser tratadas juntas, porque se 
complementan entre sí, aunque por ra-
zones de espacio, centraremos más la 
atención en Bomboná, conducida por 
el Libertador. En ediciones anteriores 
habíamos revisado las campañas de Bo-
yacá y Carabobo, cuyas batallas finales 
se dieron el 7 de agosto de 1819 y el 27 
de junio de 1821, respectivamente.

ENFRENTAMIENTOS PREvIOS A LA 

CAMPAñA

En el sur de Colombia, las fuer-
zas realistas dominaban el área, desde 

tiempo atrás, luego de la derrota que 
sufrieron en Boyacá. Habían llegado 
al Cauca, bajo el mando del general 
Sebastián de la Calzada. Venía como 
segundo comandante, el coronel Basi-
lio Modesto García, conocido por su 
intrepidez; era al mismo tiempo co-
mandante del Batallón Aragón. Siguie-
ron luego la ruta de La Plata, Páramo 
de Huanacas, Popayán y finalmente 
Pasto. Aquí se reabastecieron con el 
apoyo del mariscal Melchor Aymerich, 
Presidente de Quito. En persecución 
de estas fuerzas, iba una columna pa-
triota destacada en Bogotá, bajo el 
mando del coronel Joaquín París. Lle-
gó a Popayán el 8 de octubre de 1819 
y poco después fue relevado por el co-
ronel Antonio Obando. Estas fuerzas 
perdieron en Pubenza el 24 de mayo 
de 1820 la posesión de la plaza.

Para eliminar el peligro que se 
cernía en el sur con la presencia de 
las fuerzas realistas, el gobierno cen-
tral envió nuevos efectivos, integrados 
por el batallón Albión, de voluntarios 
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ingleses, al mando del general Juan 
Valdés, y el coronel José Mires como 
segundo comandante, oficial español 
al servicio de la república. Se abrieron 
paso hasta Popayán y el 6 de junio de 
1820 derrotaron en Pitayó a una co-
lumna exploradora realista, que se re-
tiró a Pasto. En Popayán, la conducta 
pendenciera de Valdés, sembró incon-
formismo en la comunidad. A este he-
cho se sumó la derrota de Jenoy, que 
ocasionó un segundo relevo de este 
oficial, en el comando de su Unidad, 
en cuyo reemplazo fue designado el ge-
neral Pedro León Torres. En las armas 
del Rey, combatió el batallón Aragón, 
cuyo comandante era el coronel Basi-
lio García, también comandante de la 
División quien reemplazó al general 
Sebastián de la Calzada, luego de su 
derrota en Pitayó.

ANTECEDENTES

En 1819, luego de la campaña de 
Boyacá y tan pronto como ocupó Bo-
gotá, el Libertador ya planificaba las 
campañas del Norte y del Sur. Por el 
Norte, en persona conduciría las ope-
raciones para liberar la costa atlántica 
de Nueva Granada y caer después so-
bre Venezuela. En cuanto al Sur, re-
solvió: “…Después de haber cumplido 
nuestro deber con la Patria, marchare-
mos a libertar a Quito; y quién sabe si 
el Cuzco recibirá el beneficio de nues-
tras armas…” con esta intención, con-
vertida después en realidad, el Liberta-

dor recompensaba a la Presidencia de 
Quito, que fue la primera en intentar 
la emancipación.

Había sido escogido por Bolívar, 
en previsión de las futuras operaciones 
inmanentes a la campaña del Sur, “el 
valeroso general Manuel Valdés”.

A continuación de los tratados de 
armisticio y de regularización de la 
guerra, que fueron suscritos entre los 
plenipotenciarios criollos y realistas, y 
de la entrevista personal con Morillo 
en noviembre de 1820, Bolívar pensó 
ir a Quito aprovechando el armisticio, 
pero no le fue posible hacerlo de inme-
diato. En enero de 1821 se encuentra 
en Bogotá y nombra en vez del general 
Valdés, quien sufrió su primera susti-
tución, al general Antonio José de Su-
cre como comandante de la expedición 
hacia el sur. No podía haber un mejor 
candidato para cumplir esa compleja 
misión. Dominaba el arte de la guerra 
y poseía cualidades conocidas por el 
Libertador, que lo hicieron propicio 
para merecer ese distinguido nombra-
miento.

Se interponían entre Colombia y 
la Presidencia de Quito, en el tránsito 
terrestre, lo inmenso e inaccesible del 
macizo montañoso de los Andes, su-
mándose la ferocidad y fanatismo de 
los habitantes de Pasto, leales al rey. 
El plan propuesto por el general Su-
cre y aprobado por el Libertador era, 
en vista de lo irrealizable que se hacía 
el paso por Pasto, evitar provisional-
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mente ese gran esfuerzo, dejándolo 
para después, y liberar Quito desde el 
sur, haciendo base de operaciones en 
Guayaquil, en donde, para esa fecha, 
los patriotas guayaquileños ya habían 
proclamado el mes de octubre ante-
rior la independencia de su ciudad 
natal. Para cumplir la trascendental 
misión militar encomendada por el 
Libertador, el general Antonio José 
de Sucre llevaba también instruccio-
nes de carácter político y diplomático, 
principalmente la de apoyar el movi-
miento independentista de Guayaquil 
y su incorporación a Colombia. Sucre 
se embarcó con sus tropas en Buena-
ventura el 2 de abril de 1821, se tras-

ladó por mar, arribando el 7 de mayo 
del mismo año (Gráfico No. 1). Esto 
es, cuando el Libertador no libraba to-
davía la batalla de Carabobo, hecho 
que ocurriría el 24 de junio.  

Bolívar regresa a Venezuela para 
la prosecución de la campaña. La 
reanudación de las hostilidades con el 
ejército español se fijó para el 28 de 
abril de 1821. Mediante la campaña y 
batalla final de Carabobo, el Liberta-
dor obtuvo la independencia de la Ca-
pitanía General de Venezuela, su tierra 
natal. El 28 de junio de 1821 entró en 
Caracas. Organizó la parte adminis-
trativa, distribuyendo las provincias y 
dejándolas bajo el mando de los gene-

rales Páez, Mariño y Bermúdez, y se 
aprestó para cumplir su patriótica am-
bición continental, aunque por la co-
rrespondencia de aquella época con el 
general Francisco de Paula Santander, 
Presidente encargado de Colombia, ya 
se advertían diferencias.

Bolívar pasó tan sólo siete días en 
su ciudad natal. Tenía obsesión por 
la campaña del Sur. El apasionado 
concepto universal de libertad innato 
en él, así se lo imponía. Desde nues-
tra perspectiva actual, la liberación de 
los pueblos que aún permanecían bajo 
el régimen español, era indispensable 
para que no peligrara la independencia 
de los ya liberados.

El 3 de julio, está en La Guaira. El 
9 en Valencia. El 14 de julio, el general 
Bolívar solicita al Congreso de Colom-
bia que, en recompensa de la Batalla de 
Carabobo, declarase libres al nacer, a 
los hijos de los esclavos. El 23 de agos-
to participa al general San Martín la 
victoria de Carabobo. Al día siguiente 
le ofrece trasladar su ejército al Perú, 
siempre que la escuadra de Cochrane 
lo recogiera en Panamá, Buenaventura 
o Guayaquil. El 2 de octubre fue lla-
mado a Cúcuta. El 4 solicita en esta 
ciudad al Congreso que, en vista de su 
marcha al sur, señale sus funciones de 
Presidente de Colombia en campaña. 
El 9 de octubre se dicta la Ley que le 
concede amplias facultades para con-
ducir la guerra en todo el territorio. 
Sigue hacia Villa del Rosario y llega a 

Bogotá (16 de noviembre). En todos 
los pueblos es recibido con gran rego-
cijo. A fin de año, el Libertador reto-
ma personalmente la dirección de las 
operaciones. Había que ocuparse del 
enorme reto que conllevaba la campa-
ña. Prosigue su camino hacia el sur: el 
14 de diciembre, continúa hacia Cali. 
La Patria que hasta ahí había formado 
tenía una extensión de dos millones de 
kilómetros cuadrados. 

Aparte de las jornadas libertarias 
que le dieron gran lustre, el Liberta-
dor llevó, paralelamente, otras batallas 
para vencer la oposición permanen-
te de personajes tan peligrosos como 
Santander, Piar, Mariño, Bermúdez, 
Páez. Los resultados militares finales, 
cubiertos de gloria, no fueron impro-
visaciones, sino hechos logrados como 
producto de acciones perfectamente 
planificadas y de vencer enormes difi-
cultades. 

LA CAMPAñA DE BOMBONÁ

Preliminares

A inicios del año 1822, ya se en-
cuentra en Cali, trabajando en los 
aprestos necesarios. El día 2 de ene-
ro, desde esta ciudad dispone a Sucre 
el envío de buques a Buenaventura, a 
fin de llevar en febrero, el ejército de 
Colombia bajo su mando a Guayaquil. 
Comunica también al Gobierno de 
este puerto que va a enviar la división 
Torres. Estas noticias causaron gran 
sorpresa y preocupación a San Mar-

Gráfico No. 1
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tín, que se encontraba en Huanchaco, 
Perú, que le impulsaron a regresar in-
mediatamente a Lima.

El Plan contemplaba enviar a 
Guayaquil primero la División de 
1200 hombres con su comandante, 
Pedro León Torres, a los que seguiría 
el Libertador con 2500 hombres de la 
Guardia. Bolívar consideraba que el 
refuerzo al puerto con estas tropas, in-
clinaría definitivamente a la Junta de 
Gobierno y al pueblo para la incorpo-
ración de la ciudad a Colombia, po-
sición a la que además respaldaba el 
principio del Uti Possidetis Juris. La 
campaña llevada por Guayaquil brin-
daba más ventajas que forzarla por la 
abrupta geografía de Pasto, que ade-
más presentaba el peligro de enferme-
dades en el valle de Patía y el fanatis-
mo ya probado de los pastusos.

Adoptó, sin embargo, la decisión 
contraria: acometer la operación terres-
tre de avance sobre Pasto, ya que fue 
advertido por el propio Sucre y confir-
mado luego por el comandante general 
del Chocó, que los mares del Pacífico 
estaban custodiados por la marina es-
pañola. Corrobora la realidad de este 
peligro el hecho de que, a mediados 
de año, había llegado una expedición 
española, comandada por el general 
español Juan de la Cruz Mourgeón, 
que arribó a Esmeraldas procedente 
de Panamá con 800 hombres, a bor-
do de la corbeta “Alejandro”, 4 gole-
tas de guerra y 3 barcos de transporte. 

La expedición desembarcó a fines de 
noviembre y prosiguió de inmediato 
directamente a Quito. El Libertador 
consideró adicionalmente, la demora 
que había soportado Sucre, en la trave-
sía marítima, por la falta de embarca-
ciones. Escogió la vía terrestre, como 
la menos temeraria, aunque su propia 
descripción del panorama que se ave-
cinaba, en carta dirigida a Santander, 
no podía ser más cercana a la cruda 
realidad: “…la expedición se hará por 
el infernal país de Patía, y con todas 
las dificultades que tiene en sí un país 
enemigo, asolado y mortífero. Nuestra 
caballería llegará sin caballos; nuestros 
bagajes se perderán todos; no tendre-
mos pan; el ganado será muy escaso 
porque se pierde y se cansa en el ca-
mino; las enfermedades serán infinitas 
porque a entradas de agua es el peor 
tiempo. El Juanambú y el Guáitara 
nos opondrán obstáculos difíciles y pe-
ligrosos. No cesará la deserción como 
ya se tiene experimentado…” Y agre-
gaba: “…ventajas del enemigo: tienen 
4.000 hombres, que yo no puedo reu-
nir; estos 4.000 hombres estarán bien 
descansados y mantenidos con buenas 
posiciones…” 

A pesar de todos estos inconve-
nientes, ya estaba conformada su con-
cepción estratégica: Atacar el centro 
realista desde dos frentes, norte y sur, 
por líneas exteriores. El centro estaba 
constituido por las fuerzas monárqui-
cas asentadas en Quito y Pasto.

En sus noches de insomnio, a 
más de pensar en los remedios para 
todas las calamidades que lo afligían, 
el genial estratega, excelente político y 
geopolítico (vocablo éste que todavía 
no se había inventado, aunque la con-
cepción filosófica e histórica es muy 
antigua), pensaba también en un gran 
canal que uniera los dos océanos. Su 
capacidad multifacética le hace aco-
meter innúmeras tareas a la vez. Se 
preocupa de los más nimios detalles 
logísticos; en vista de esto, recrimina 
por escrito a Santander por su falta de 
apoyo. Retomando lo del canal, con-
cibe unir dos ríos: el Atrato y el San 
Juan, que desembocan en el Atlánti-
co y en el Pacífico, con un pequeño 
trecho intermedio de canal cuya exten-
sión longitudinal sería de unos 3 Km. 
y da órdenes para la iniciación de la 
obra. Respecto a los propósitos con-
tinentales, estuvo decidido a lograr la 
unión de Hispanoamérica, sueño visio-
nario que tratará de llevar a la práctica 
posteriormente, con la cita del Congre-
so Anfictiónico de Panamá.

El 26 de enero ya está en Popayán. 
El 15 de febrero le llegan las princi-
pales Unidades de La Guardia. El 25 
de febrero sale el general Valdés des-
de Popayán hacia Pasto con parte del 
ejército. El 3 de marzo ocurre algo in-
concebible, inaudito: San Martín soli-
cita al Consejo en Lima que declare 
la guerra a Colombia. ¿Qué lo llevó 
a este héroe de la independencia sud-

americana a adoptar tan grave posi-
ción? Las causas están, sin duda, en el 
primer párrafo de estos Preliminares. 
El 13 de marzo San Martín revoca su 
actitud belicista hacia Colombia.

ACERCAMIENTO

El día 8 de marzo de 1822 el li-
bertador Bolívar sale de Popayán para 
dar alcance al ejército que ya iba rum-
bo a Pasto. Además, se preocupa de 
disponer que se lleven “30 cargas de 
aguardiente con quinina” para paliar 
la posibilidad de una epidemia del te-
mible paludismo.

La ruta general era: Popayán – 
Pasto – Patía – Quito. Los obstáculos 
a vencer: las formidables guerrillas 
payanesas y pastusas; la imposibilidad 
de exigir refuerzos a las provincias del 
norte; el castigo sufrido por sus tropas 
debido al clima y las enfermedades; el 
nivel elevado de deserciones; y, la falta 
de interés manifestada por el Vicepre-
sidente en funciones, que era adverso a 
esta campaña. Había asumido su total 
responsabilidad, aún con el alto riesgo 
que presuponía esta operación. Pese a 
estar consciente de estas adversidades, 
el general Simón Bolívar arenga a sus 
tropas y, como César en el Rubicón, 
toma la decisión trascendental y parte 
a enfrentar al ejército realista coman-
dado por el general Basilio Modesto 
García. ¡La suerte estaba echada! 

El Libertador escogió seguir el Ca-
mino de los Ingenios, un callejón que 
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continuaba por Chaguarbamba (Nari-
ño), Mombuco (La Florida), Sando-
ná, Consacá, Bomboná, Yacuanquer. 
Luego de pasar Taminango, el 21 de 
marzo el ejército forzó el paso del río 
Juanambú en Burreros. Durante todo 
el trayecto sufrieron el asedio de las 
guerrillas, las que fueron rechazadas. 

El 6 de abril llegó con su ejército a 
las inmediaciones del volcán Galeras. 
Las tropas patriotas pernoctaron en 
Consacá; las realistas dieron la vuel-
ta por Yacuanquer y, aprovechando 
el cañón de la quebrada Cariaco, se 
atrincheraron y parapetaron en la par-
te más alta de la ribera sur.

Orden de Batalla: Fecha: 7 de abril de 
1822. Lugar: Bomboná, cerca al volcán 

Galeras, Nariño.Fuerzas en Combate 
(Gráficos No. 2 y 3):
a. Realistas: Segunda División: Co-
mandante General: general Basilio 
Modesto García. Segundo comandan-
te: coronel Manuel Viscarra. Jefe del 
Estado Mayor: teniente coronel Pan-
taleón del Hierro. Batallones 1° de 
Aragón, 2° de Cataluña; Cazadores de 
Cádiz; Milicias de Pasto; Escuadrón 
Invencibles. El ejército realista – pas-
tuso sumaba en total 1300 hombres.
b. Patriotas: Comandante General: ge-
neral Simón Bolívar y Palacios. Jefe 
del Estado Mayor: general de Brigada 
Bartolomé Salom. Jefe de la Primera 
División: general de Brigada Pedro 
León Torres. Jefe de la Segunda Divi-
sión: general de Brigada Manuel Val- dés. Batallones Bogotá, Vargas, Rifles, 

Vencedor de Boyacá. Escuadrones 1° 
de Guías, 2° de Húsares de la Guar-
dia, Cazadores Montados y Lanceros 
de la Guardia. El ejército patriota su-
maba entre1800 y 1900 hombres.

Los dos ejércitos gozaban del pri-
vilegio de disponer de excelentes co-
mandantes, forjados en el quehacer de 
la guerra, valientes y experimentados; 
así como de aguerridas tropas.

CARACTERÍSTICAS MILITARES DEL 

TERRENO

Una quebrada profunda, la de Ca-
riaco, de unos 100 m. de profundidad 
y 200 de ancho, dividía el escenario 
en dos campos (ver gráficos adjuntos): 
al norte, la meseta de Bomboná, cuyo 

nombre significa León de la Montaña, 
fue ocupada por los patriotas; y, al sur, 
la meseta de Cariaco, que fue tomada 
antes por los realistas. El área estaba 
cubierta de bosques espesos. Cariaco 
estaba fortalecida por elevaciones que 
correspondían a estribaciones del vol-
cán Galeras, que dominaban la meseta 
de Bomboná, situada en un pronuncia-
do declive.

Considerando las condiciones del 
terreno y por la cantidad menor de 
efectivos, las fuerzas españolas adop-
taron la posición defensiva, que les fa-
vorecía, mientras las patriotas fueron 
a la ofensiva.

vías: No había ninguna vía princi-
pal que cruzara el campo y que influ-
yera militarmente en el terreno; sólo 

Gráfico No. 2

Gráfico No. 3
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senderos. Encubrimiento: favorecía a las 
tropas españolas, mientras carecían de 
encubrimiento las propias tropas. Pro-

tección: los españoles se habían apode-
rado de la hondonada de Cariaco y de 
las posiciones adyacentes. En el borde 
de esta hondonada poseían abrigo con-
tra el fuego patriota, con los árboles 
abatidos que les servían de trincheras 
y los parapetos construidos con pie-
dra detrás de los cuales disparaban. 
El campo de Cariaco disponía de ex-
celente observación sobre el campo de 
Bomboná. Cubierta: el terreno podría 
clasificarse de cubierto.

PREPARATIvOS PARA LA BATALLA

Era el 7 de abril de 1822. Muy por 
la mañana, llegó al lugar la vanguardia 
patriota, conformada por los batallo-
nes Bogotá y Vargas. El Libertador 
observó que una Unidad enemiga se 
aproximaba a la altura inmediata al 
otro lado de la quebrada de Cariaco, 
por lo que ordenó que los batallo-
nes Vargas, Bogotá y escuadrones de 
Guías, a cuyo mando se encontraba el 
general Pedro León Torres descendie-
ran, antes de almorzar, hasta el puente 
de terraplén sobre el río Cariaco, a fin 
de atacar a las fuerzas pastusas y que 
el Batallón Rifles, al mando del gene-
ral Manuel Valdés, atacara el flanco 
derecho español, que se encontraba 
al frente y a mayor altura en la loma 
de Paja. El Libertador contramarchó 
para ir a buscar a la segunda División 

con el propósito de que asistiera a sos-
tener a la primera. Cuando regresó se 
sorprendió al ver que el enemigo había 
ocupado la posición aludida, de gran 
importancia para el desarrollo de las 
operaciones. Torres no había entendi-
do bien la orden y la tropa se encontra-
ba almorzando. Lleno de indignación, 
ordenó el relevo del general Torres por 
el coronel Barreto, quien debía atacar 
de inmediato dicho objetivo. El gene-
ral Torres, herido en su dignidad mi-
litar, reaccionó quebrando su espada 
y, arrebatándole el fusil a un soldado, 
se adelantó ante Bolívar, diciéndole: 
“General, he entendido mal sus órde-
nes; marcho a vanguardia a probar mi 
valor como soldado”. El Libertador re-
cibió con notable admiración tan altiva 
actitud, restituyéndole el mando y col-
mándolo de nobles expresiones, a más 
de entregarle su propia espada, por lo 
que se obligó a combatir sin esta arma.

Entre tanto, los españoles ya ha-
bían ocupado firmemente las alturas 
de la quebrada. Las fuerzas monár-
quicas se encontraban desplegadas en 
todo el frente de la loma de Cariaco, 
con los batallones 1° de Aragón, 2° de 
Cataluña, Milicias de Pasto y Seccio-
nes de Cazadores irregulares. Los co-
mandaba el aguerrido general Basilio 
García, ex discípulo del general Mo-
rillo, experto en el arte de la guerra, 
precedido de fama que lo hacía temi-
ble. Su flanco derecho se apoyaba en 
el volcán Galeras y el izquierdo en los 

bosques del Guáitara. Estaban prote-
gidos hacia adelante por un profundo 
despeñadero en cuyo centro se situaba 
un puente, que constituía la única po-
sibilidad de acceso, aunque el fuego de 
la fusilería y los pequeños cañones la 
tornaban infranqueable. Se encontra-
da fortificada esta tropa, además, con 
árboles derribados y parapetos de pie-
dra hacia la derecha, que habían sido 
construidos de apuro.

LA BATALLA

La célebre batalla de Bomboná em-
pezó aproximadamente al mediodía. 
Valdés, como tenía dispuesto, efectuó 
el ataque al flanco derecho español 
con el Batallón Rifles, al mando del 
coronel Barreto, que había reconocido 
el terreno. Torres, recibió la orden de 
impulsar un ataque frontal al centro 
y el flanco izquierdo realistas con los 
batallones Bogotá y Vargas y los es-
cuadrones de Guías 1° y 2°. Quedaron 
en la Reserva el Batallón Vencedor de 
Boyacá y los escuadrones Cazadores 
Montados y Lanceros de la Guardia. 
Ante lo impracticable que resultaba la 
maniobra por derecha, Torres dirigió 
el ataque al centro e izquierda, condu-
ciendo, mientras pudo, el avance de 
sus hombres, cubriéndolos con los ac-
cidentes del terreno, en tanto que eran 
asediados por el nutrido fuego de la in-
fantería enemiga. Avanzó a la cabeza, 
cruzó el puente, pero habiendo sido 
herido, no alcanzó a cruzar los árboles 

abatidos. En el término de media hora, 
todos los jefes y oficiales, menos seis, 
habían sido eliminados y un centenar 
de soldados estaban muertos o heridos. 
A Torres le reemplazó Carvajal, pero 
también cayó herido. El comandante 
París, herido, fue sustituido por el co-
ronel Luque, que corrió igual suerte. 
El comandante García, del Batallón 
Vargas, aunque herido, continuó en el 
combate.

Entre tanto, el general Valdés, 
“con la audacia y talento militar que 
siempre lo habían distinguido”, a la 
cabeza del Batallón Rifles escalaba 
por las escarpadas breñas de las fal-
das del cerro Galeras. Al arribar a la 
posición enemiga, la asaltaron a través 
de los parapetos defendidos por tres 
compañías del Batallón 1° de Aragón, 
los vencieron a bayoneta calada y a 
culatazos arrojaron al barranco a los 
sobrevivientes. Rodríguez y Wright 
con sus compañías, llegaron a la cima. 
La operación, que consumió seis ho-
ras de mortal combate, vio coronado 
su empeño con el laurel de la victoria. 
Las unidades realistas habían sido flan-
queadas y cortadas.

Con la finalidad de asegurar el 
objetivo conquistado, el Libertador 
dispuso que el comandante Pulido, al 
mando del Batallón Vencedor de Boya-
cá, asaltara las posiciones del centro y 
a la bayoneta desalojara a los realistas, 
que podían reaccionar y cargar con to-
das sus unidades contra el Rifles. La 
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acción de Pulido, aunque magnífica, le 
costó a la causa 55 bajas más, entre 
muertos y heridos (Gráfico No. 4).

ACCIONES DESPUÉS DE LA 

BATALLA

El ejército patriota, dueño del 
campo de combate, se apropió de los 
dos cañones de artillería y de gran can-
tidad de despojos, e hicieron unos po-
cos prisioneros. El advenimiento de la 
noche, las bajas sufridas y el terreno 
caracterizado por su topografía llena 
de precipicios, impidieron la persecu-
ción. “El heroico General Torres y el 
valiente Teniente Coronel Morillo que-
daron gravemente heridos, muerto el 
Capitán Fatherstonhaugh y heridos, 
además de los nombrados, Murgueitio, 
Galindo, Valencia y Barrera. Todos se 
distinguieron por su bravura, y entre 

los ilesos Wright, Ramírez, Barreto, 
Martínez, Guevara y Calderón.

Al día siguiente, dueños de Ca-
riaco, los colombianos recogieron los 
heridos y armas de los enemigos. Su 
pérdida total ascendió a un general, 
un coronel, seis tenientes coroneles, 
16 oficiales y 317 soldados heridos, y 
un capitán, 8 oficiales y 107 soldados 
muertos. Por todo 341 heridos y 116 
muertos, contados el día 8 según el 
diario del Estado Mayor no destinado 
a la publicidad. Restrepo dice que, se-
gún los partes oficiales, hubo 357 heri-
dos y 174 muertos, cifras en su sentir 
disminuidas”. Esta versión es discuti-
ble por los cálculos efectuados, a más 
de los datos oficiales.

El ejército realista tuvo 250 muer-
tos y heridos. El comandante García 
escapó de caer prisionero por la obs-

curidad de la noche. El Jefe del Esta-
do Mayor realista Pantaleón Fierro, 
se retiró con el grueso de las tropas 
(Gráfico No. 4). La pérdida de oficia-
les y la caída de la noche, fueron fac-
tores importantes que impidieron la 
persecución. Al día siguiente, aunque 
estaba en posesión del terreno, el ge-
neral Bolívar no quiso volver a atacar 
por cuanto el contendor habría adop-
tado nuevamente una fuerte posición 
defensiva y, además, por precaución 
ante noticias que le hacían llegar sobre 
la debilidad del enemigo, que apreció 
podían ser falsas. A esto habría que su-
mar otros factores adversos que vivía 
en esos momentos el ejército patriota. 
Al día siguiente García propuso un 
salvoconducto al ejército independen-
tista si se retiraba a Popayán. Bolívar 
planteó un armisticio, que fue efecti-
vo por cuatro días. García tampoco se 
atrevió a atacar. Se ha dicho que, en 
Bomboná, Bolívar no debió lanzarse a 
la ofensiva con tan pocas fuerzas, pues 
pudo haber evitado el ataque frontal y 
buscar otra forma de enfrentamiento 
en días posteriores. Contrariamente 
a estos y otros comentarios adversos 
de los enemigos de Bolívar, que juz-
gan inútil la campaña, cabe anotar que 
esta gran operación militar sirvió para 
sostener a la fuerza realista en su lugar 
de acuartelamiento, y luego rendirla, 
de lo contrario, habría concurrido a 
reforzar a las tropas del general Ayme-
rich en guerra contra Sucre, acción 

que pudo haber cambiado el curso de 
la historia a favor del poder español. 

EL REPLIEGUE

Debido a la crítica situación por la 
carencia de suministros, la falta de no-
ticias de Sucre, la incertidumbre sobre 
la llegada de los refuerzos pedidos rei-
teradamente a Bogotá, y la novedad de 
una insurrección ocurrida en el país, 
Bolívar esperó en su posición algún 
acontecimiento favorable hasta el día 
16, luego abandonó el campo de Bom-
boná, replegándose ordenadamente a 
un lugar más apropiado, sin descuidar 
la acción de las guerrillas del adversa-
rio (Gráfico No. 2). En previsión de lo 
que se imaginaba podía ocurrir, Bolí-
var le había ordenado a Sucre, antes de 
la batalla de Bomboná, que acelerara 
su acercamiento a Quito, disposición 
que éste no recibió. Si Sucre acortaba 
su tiempo de permanencia en Cuenca, 
Bolívar no habría tenido que replegar.

 En Consacá quedaron los heridos. 
Bolívar envió 2000 pesos al comandan-
te español para su cuidado. Graciosos 
acuerdos como éste, solían realizarse 
entre los ejércitos de aquel entonces. 
En el repliegue, el día 17, durmieron 
en Segura, cerca de Sandonado. En el 
camino a Jenoi hubo ataques a la van-
guardia, al centro y a la retaguardia del 
ejército en repliegue, que supo enfrentar 
con pocas pérdidas. El 19, al reiniciar la 
marcha, volvieron a atacar y también 
fueron rechazados, pernoctando en Ce-

Gráfico No. 4
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rro Gordo. Cruzaron el río Patía. El día 
20, en Tambo Pintado, al moverse nue-
vamente el ejército libertador, reapare-
ció el general García, repuesto de las 
pérdidas de efectivos y atacó la derecha 
colombiana, pero fue rechazado luego 
de una hora de fuego graneado. Los co-
lombianos se establecieron en el Peñol y 
los realistas se situaron a la vista en las 
laderas de los Molinos de Arco. El 24 
y 25 atacaron las guerrillas, pero fueron 
rechazadas y perseguidas. Entre tanto, 
el campamento patriota había sido sóli-
damente fortificado. 

Luego de haber descansado varios 
días, traspusieron el Juanambú (10 de 
mayo), siempre bajo la presión de las 
guerrillas. El general García se retiró 
a Pasto, y ubicó al Batallón Cataluña, 
con el fin de tenerlo al alcance para 
cualquier alternativa. El Libertador 
prosiguió la marcha hacia El Trapiche, 
en donde conoció de la aproximación 
de Sucre a Quito. Continuó en direc-
ción a Mercaderes, punto en el cual 
recibió por fin los ansiados refuerzos. 
(He aquí un motivo fundamental para 
su repliegue desde Bomboná: salir al 
encuentro de los refuerzos, sin expo-
nerse a un ataque bajo las condicio-
nes vulnerables en que se encontra-
ba, luego de la batalla). Llegaron dos 
columnas, provenientes de Bogotá y 
Panamá, bajo el mando del Coronel 
Lara y el Comandante Castro, respec-
tivamente. De 820 hombres enviados, 
apenas llegaron 400. La mayor parte 

eran reclutas y se encontraban faméli-
cos. De todas maneras, sus huestes se 
aproximaron nuevamente a los 2000 
hombres que tenía al inicio, según al-
gunas versiones numéricas, antes de la 
Batalla de Bomboná.

Paralelamente, en el sur, Sucre ha-
bía llegado a Cuenca, en donde se de-
tuvo varios días. El 6 de abril, un día 
antes de Bomboná, reinició la marcha 
hacia Quito, con 2000 infantes y 400 
jinetes. El 21 de abril batió a la caba-
llería realista en Tapi. En Latacunga 
le dio alcance el general José María 
Córdova, al mando del Batallón Mag-
dalena con 200 hombres. El futuro 
Mariscal de Ayacucho, ofreció batalla 
al enemigo varias veces, sin éxito. Al 
llegar a Quito y tratar de interponerse 
entre la ciudad y Pasto, avanzó por las 
faldas del Pichincha, pero fue descu-
bierto y se forzó la batalla, cuya suerte 
fue favorable a los patriotas. Era el 24 
de mayo de 1822. Al día siguiente se 
firmó la capitulación realista.

Acto seguido el general Bolívar 
contramarcha desde Mercaderes hacia 
el sur por la ruta de Berruecos, a fin 
de capturar Pasto. El 28 de mayo ini-
cia la marcha la Primera Brigada, al 
mando del general Valdés. La Segunda 
Brigada marcha al día siguiente, bajo 
el mando del general Bolívar. 

EL COLAPSO REALISTA

El día 30 de mayo, desalojaron al 
enemigo de la montaña de Berruecos. 

El día 4 de junio el Libertador le ofre-
ció la capitulación al general García, 
quien envió comisionados, con los 
que se firmó la capitulación el día 6 
en Berruecos, nombre que posterior-
mente pasaría a ser de ingrata recor-
dación por el infame asesinato del 
general Sucre. Se había logrado que-
brar la voluntad de lucha del poder 
ibérico, deteriorada desde días atrás, 
pues además el general español ya co-
nocía el resultado adverso de Pichin-
cha y venía dilatando la rendición, a 
la espera de algún desenlace provi-
dencial; mientras tanto, el Libertador 
aún no estaba enterado de la victoria 
de Sucre; sin embargo, decidió entrar 
a Pasto. Previamente envió una pro-
clama clara y terminante dirigida a 
los pastusos y españoles. En el sitio 
Alto de Tasines, el 8 de junio, Bolívar 
recibió a un ayudante de García y al 
secretario del obispo Jiménez, quie-
nes habían llegado hasta allí con el 
propósito de ratificarle la capitulación 
y participarle el triunfo de Sucre en 
Pichincha. El general García y los in-
tegrantes del Ayuntamiento salieron a 
recibirlo en El Calvario. García rindió 
su espada ante el Libertador, quien se 
la devolvió generosamente. 

Ese mismo día 8 de junio, llegó el 
Libertador a Pasto. Una vez que en-
tró en la ciudad acompañado de sus 
ayudantes, recibió del ejército realista 
los honores de Presidente y General en 
Jefe, en presencia de su ejército.

El Obispo Jiménez de Enciso, 
aquel que tanta oposición e incita-
ción al pueblo había efectuado contra 
el Libertador, lo condujo bajo palio 
desde la puerta del Templo hasta el 
Altar Mayor. A continuación se cantó 
el Tedéum.

Para socorrer a los españoles ren-
didos, Bolívar ordenó que se les entre-
gase 8000 pesos que había en la Teso-
rería de Pasto; pero no obtuvo ninguna 
muestra de agradecimiento.

BOLÍvAR EN QUITO

Tan pronto como resolvió los 
asuntos administrativos más urgentes, 
el Libertador se dirigió a Quito por el 
camino más directo, recorrido que se 
transformó en marcha triunfal. Los 
habitantes lo vitoreaban y agasajaban 
a su paso. Llegó a Quito ocho días 
después de la toma de Pasto, o sea el 
16 de junio de 1822. Lo esperaba una 
enorme multitud en calles y plazas, en-
tusiasmada y agradecida. Fue recibido 
por las principales autoridades y por 
su amigo el general Antonio José de 
Sucre. Los dos comandantes y héroes 
se confundieron en un abrazo. Se en-
contraron, además, los dos ejércitos, 
que estaban prestos para proseguir la 
campaña hacia el sur.

Por la noche, en un acto social 
brindado por la ciudadanía en la Casa 
Municipal, Manuelita Sáenz fue pre-
sentada al Libertador. Desde aquel en-
tonces, fue su compañera sentimental, 
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amiga, confidente y gran soporte en su 
labor de estadista, director de la políti-
ca y militar libertador de pueblos.

Bomboná y Pichincha propiciaron 
la incorporación física definitiva de la 
ex Presidencia de Quito a Colombia, 
con un millón más de kilómetros cua-
drados.

CONCLUSIONES

Que la estrategia por líneas exterio-
res impuesta por el Libertador en las 
campañas de Bomboná y Pichincha, 
obligando al adversario a operar por 
líneas interiores, dio como resultado la 
toma de los objetivos político – milita-
res de Pasto y Quito, y la rendición de 
las armas españolas.

Que la concepción estratégica de 
Bolívar al abrir operaciones sobre Pas-
to y no con un esfuerzo marítimo para 
reforzar a Sucre, fue correcta: logró 
el propósito de distraer a las fuerzas 
de García, impidiéndoles concurrir 
en auxilio de Mourgeón y Aymerich, 
obteniendo los objetivos político mili-
tares de Pasto y Quito, la liberación 
total del territorio de Nueva Granada, 
la independencia de la Presidencia de 
Quito y la integración de Colombia. 
Éste fue el principal resultado estraté-
gico positivo.

Que se cumplió el concepto militar 
de operar sobre el corazón enemigo 
para conseguir la victoria.

Que Quito representaría el obje-
tivo principal, mientras que Pasto el 

más difícil. A Bolívar le correspondió 
combatir contra el objetivo más com-
plicado.

Que en Bomboná el hábil desem-
peño del general García consiguió un 
excelente aprovechamiento del terreno 
en la Quebrada de Cariaco, equilibran-
do así su inferioridad de fuerzas me-
diante un bien concebido y aplicado 
sistema defensivo.

Que el intento concebido por Bolí-
var de romper frontalmente las líneas 
adversarias, aprovechando la superio-
ridad numérica y excelente espíritu 
combativo de su tropa, maniobra que 
fue cumplida a medias por la acción 
del general Valdés en su flanco izquier-
do; que tal maniobra frontal provocó 
las críticas de sus detractores, quienes 
adujeron que, por la excelente disposi-
ción de las tropas españolas y el daño 
infligido a las patriotas, debió evitar 
emplearse en esa operación; sin em-
bargo, con esa decisión, el Libertador 
trató de concretar un movimiento de 
flanco por su izquierda, apoyado por el 
resto de su dispositivo, a fin de situarse 
entre Pasto y Quito, recibir eventual-
mente refuerzos de Quito y atacar con 
o sin ellos desde el sur, aprovechando 
las mejores condiciones del terreno.

Que, a pesar de las pérdidas reci-
bidas, quedó dueño de las posiciones 
enemigas ante la retirada del general 
Basilio García.

Que las acciones y maniobras rea-
lizadas en los días posteriores a la ba-

talla, entre ellas el repliegue hasta El 
Trapiche y Mercaderes, constituyen 
puntos de enseñanza para la ciencia 
militar. Ellas le condujeron a retomar 
la ofensiva inmediata, obtener la ca-
pitulación, tomar Pasto y disponer de 
libre acceso a Quito.

Que Bomboná y Pichincha conlle-
varon la incorporación definitiva de 
Guayaquil a Colombia, así como la 
entrevista con el general San Martín, 
el otro apasionado por la libertad, con 
quien definieron el futuro de la gue-
rra independentista en el Perú, cuya 
conducción estaría bajo el mando del 

general Bolívar, acción que finalmente 
consiguió la liberación político-militar 
de América del Sur.
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En estrategia, el camino más largo y desviado, pero que envuelve, 

es el que conduce más rápido al objetivo. 

H. Lidell Hart
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1. INTRODUCCIÓN

E
l entorno geoestratégico-
político del presente siglo, 
obedece a una dinámica per-
manente con la presencia de 

variados actores en el ámbito inter-
nacional, el recrudecimiento de ame-
nazas que se mantenían latentes y la 
presencia de múltiples factores de ries-
go, lo que origina significativas trans-
formaciones en la situación mundial, 
regional y nacional.

En este contexto, además de evi-
denciarse la consolidación de nuevos 
liderazgos regionales; se manifiesta un 
acelerado avance de la investigación, 
innovación y desarrollo tecnológico 
con el surgimiento del ciberespacio 
como un nuevo ámbito de la seguridad 
y defensa; asimismo, la participación 
de los organismos internacionales en 
múltiples crisis globales y regionales 
en los ámbitos político, económico, 
social y ambiental; lo cual demanda 
procesos de cooperación frente a la 
persistencia de conflictos que afectan 

la paz y seguridad internacionales, en 
nuevas dimensiones estratégicas, que 
implican pensar profundamente en el 
ser humano y en la institucionalidad 
de los Estados – Nación. 

La planificación militar tradicio-
nal adoptada por varios países, en el 
marco de la guerra fría y la confron-
tación Este – Oeste, establecía una 
concepción para considerar los medios 
requeridos que permitan enfrentar una 
determinada amenaza, en un esquema 
único de conflicto, para cumplir una 
misión específica, sin considerar la 
concepción conjunta.

Este tipo de planificación se funda-
mentaba en el conocimiento de la ame-
naza mediante el estudio de la fuerza 
enemiga, su poder de combate, prin-
cipios doctrinarios, tácticas, técnicas, 
procedimientos y los posibles escena-
rios de empleo, para determinar con 
cierta precisión, los medios militares 
necesarios que permitan contrarrestar 
la amenaza desde una visión particu-
larizada.

NUEVOS MODELOS DE PLANIFICACIÓN 
MILITAR 
PLANIFICACIÓN POR CAPACIDADES, LA ExPERIENCIA 
DE FF.AA. EN GESTIÓN DE RIESGOS Y SU PARTICIPACIÓN 
PARA ENFRENTAR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016

Grad. Carlos Rodríguez Arrieta

Ese modelo de planificación, difi-
cultaba la posibilidad de interoperar, 
con claras afectaciones al mando y 
control, debido a que la adopción de 
los sistemas de armas y el equipamien-
to para cada fuerza, se realizaba sin 
considerar la articulación de las Fuer-
zas Terrestre, Naval y Aérea.

En la actualidad, la planificación 
por capacidades, considera un amplio 
espectro de riesgos, con una visión mu-
cho más integral y consiste en obtener 
precisamente las capacidades para en-
frentar esa multiplicidad de riesgos y 
amenazas, en un ambiente complejo, 
de carácter indefinido y mayor incer-
tidumbre.

En el Ecuador, el año 2012, las 
Fuerzas Armadas refuerzan su concep-
ción de empleo conjunto, con la publi-
cación del manual de doctrina conjun-
ta, en armonía con la Constitución y 
las Políticas de Estado, a fin de estable-
cer directrices que permitan, sobre la 
base de la planificación estratégica mi-
litar, alcanzar los objetivos propuestos. 

Igual que en el Ecuador, las 
FF.AA. de varios países adoptan va-
riados modelos de planificación mili-
tar, destacándose entre ellos, el mode-
lo de “Planificación por Capacidades 
Militares”.

2. PLANIFICACIÓN POR 
CAPACIDADES MILITARES

La planificación por capacidades 
tiene su origen en los Estados Unidos 

de Norteamérica, en el marco del pro-
ceso de restructuración de sus Fuerzas 
Armadas al término de la Guerra Fría; 
en una visualización de un mundo 
multipolar, con riesgos y amenazas de 
diversa naturaleza y contenido. 

España es otro país que ha obte-
nido claros resultados, producto de la 
planificación por capacidades milita-
res, constituyéndose en un referente, 
con el proceso de transformación de 
su estructura militar en el año 2004, 
acorde con la arquitectura de seguri-
dad y defensa a fin de enfrentar los re-
tos del siglo XXI. (Colom, 2011).

Para comprender la planificación 
por capacidades, se entiende que la 
planificación es el proceso por el cual 
se anticipan hechos y acontecimien-
tos, con la finalidad de lograr metas 
en las mejores condiciones, economi-
zando recursos y medios. El término 
capacidades militares es “un conjunto 
de diversos factores (personal, sistema 
de armas, infraestructura y medios de 
apoyo logístico) sobre la base de prin-
cipios doctrinales y procedimientos 
operativos, que pretenden conseguir 
un determinado efecto militar a nivel 
estratégico, operacional o táctico, en 
cumplimiento de las misiones asigna-
das.” (Gobierno de España / Ministe-
rio de Defensa, 2005).

En tiempos de conflicto, crisis y de 
paz, se debe tener un claro concepto 
de lo que constituye la estructura orgá-
nica constituida por el Comando Con-
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junto con sus Fuerzas Terrestre, Naval 
y Aérea y la estructura operativa a tra-
vés de los Comandos Operacionales.

La planificación por capacidades 
nos permite tener una visión clara y 
precisa de la real capacidad requerida 
para enfrentar una determinada ame-
naza, y asimismo estar en condiciones 
de asumir la participación para enfren-
tar otro tipo de riesgos, en escenarios 
relacionados con la ayuda humanitaria 
y gestión de riesgos ; un ejemplo que 
me permito citar para mejor compren-
sión es el siguiente: Si la misión de un 
Comando Operacional es la vigilancia 
y protección de fronteras, esta capaci-
dad se mide por el personal adiestrado 
para cumplir con esa misión, el arma-
mento y equipo especial que dispone 
para enfrentar una amenaza determi-
nada por la presencia de grupos ilegales 
armados, la doctrina y procedimientos 
de empleo, infraestructura y medios de 
apoyo logístico. Así también estará en 
capacidad de enfrentar otros desafíos 
para apoyar la gestión del Estado ante 
los efectos de una catástrofe natural, 
con el empleo de los recursos humanos 
y equipos disponibles.

3. LA ExPERIENCIA DE FF.AA. 
EN GESTIÓN DE RIESGOS

Sin duda alguna, se requiere de 
las Fuerzas Armadas un accionar dual 
para atender la misión fundamental en 
la defensa de la soberanía e integridad 
territorial y asimismo en las misiones 

variadas de la acción del Estado entre 
ellas la gestión de riesgos, en un ámbi-
to de seguridad integral. 

Considerando esa línea de pensa-
miento, en el terremoto ocurrido el 16 
de abril de 2016, se pudo evidenciar la 
capacidad de respuesta en la planifica-
ción y en las diferentes misiones enco-
mendadas a las Fuerzas Armadas.

Meses atrás, en noviembre de 2015 
los miembros del Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas, habíamos or-
ganizado un ejercicio de gestión de ries-
gos frente a una eventual erupción del 
volcán Cotopaxi, el que se manifestaba 
en un estado latente de probable erup-
ción, y también para mitigar los estragos 
del fenómeno de “El Niño” en la costa 
ecuatoriana. La participación de varias 
instituciones del Estado y la organiza-
ción, planificación y ejecución de este 
ejercicio nos permitió actualizar la pla-
nificación militar de los Comandos Ope-
racionales y, en alguna medida, articular 
las coordinaciones con los organismos 
que integran la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, los Comités de Operaciones de 
Emergencia y los institutos de investiga-
ción, Instituto Geofísico de la Escuela 
Politécnica Nacional (IGEPN), Institu-
to Geográfico Militar (IGM), Instituto 
Oceanográfico de la Armada (INO-
CAR), Instituto Nacional Meteorológi-
co e Hidrológico (INAHMI), Instituto 
Espacial Ecuatoriano (IEE).

De las lecciones aprendidas del 
ejercicio en mención, se identificaron 

algunas actividades y áreas de gestión 
que requieren de una atención espe-
cial:
a. El Sistema de Gestión de Riesgos 

debe sustentarse en una planifica-
ción interinstitucional, conjunta, 
integral y sincronizada, para ga-
rantizar una respuesta efectiva en 
la mitigación de los efectos del 
riesgo específico y brindar la segu-
ridad a la población y sus recursos.

b. Las comunicaciones deben basarse 
en tres ejes fundamentales: prime-
ro, la estructura física de los me-
dios (hardware y software) prin-
cipal y alterno; segundo, personal 
técnico capacitado; y tercero, im-
plementación de redes permanen-
tes de alarma, logística e informa-
ción.

c. Los procesos, procedimientos y 
protocolos deben ser actualizados 
permanentemente, implementan-
do aquellos que generan un valor 
agregado y descartando aquellos 
que no cumplen con esta condi-
ción, considerando a todas las ins-
tituciones del Estado que no se en-
cuentran articuladas actualmente.

d. Se debe generar una base de datos 
de las capacidades institucionales 
públicas y privadas a todo nivel y 
jurisdicción, las mismas que deben 
ser socializadas para crear alterna-
tivas de solución factibles y mejo-
rar la capacidad de respuesta. A 
partir de esta información fortale-

cer y desarrollar las capacidades 
requeridas para cada evento.

e. En una emergencia, posiblemen-
te la capacidad de los organismos 
estatales podrían ser desbordados 
o tardar en llegar, por lo cual es 
necesario implementar una estra-
tegia de capacitación de ayuda mu-
tua entre la misma población que 
puede ser afectada para aumentar 
su resistencia y resiliencia.

f. Habrá situaciones en las que, por 
razones claramente establecidas 
en la Constitución del Ecuador, el 
Presidente de la República podrá 
decretar el estado de excepción. 
Ante esta situación, es importante 
analizar la conveniencia de desig-
nar a una autoridad militar, pre-
ferentemente, al comandante de la 
zona de defensa, como responsa-
ble y encargarle tareas determina-
das para administrar una situación 
crítica, en una determinada zona 
del país, por un periodo definido 
y con atribuciones, responsabilida-
des, limitaciones y restricciones ex-
plícitas, para el ejercicio de su car-
go; siendo una norma excepcional 
y no se podrán interpretar como 
operaciones militares puras, sino 
como operaciones de ayuda huma-
nitaria.

g. Es necesario mejorar las capaci-
dades de FF.AA. para apoyar a 
la gestión de riesgos en caso de 
eventos catastróficos, con la crea-
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ción de las Unidades Militares de 
Emergencia (UME); así como una 
Unidad Militar de Intervención 
en Riesgos Tecnológicos, para 
emplearse: en la identificación, 
detección y alerta de agentes nu-
cleares, radiológicos, bacteriológi-
cos y químicos (NRBQ) o agentes 
tóxicos provenientes de accidentes 
industriales o acciones terroristas; 
intervención en incendios, resca-
te especial, descontaminación de 
personas, en instalaciones críticas, 
equipos y material sensible, vehí-
culos y aeronaves; y en el trata-
miento de aguas contaminadas y 
protección del medio ambiente. 
El Objetivo General de ese ejerci-

cio fue materializar los organismos de 
planificación en los diferentes niveles y 
plantear situaciones que permitan evi-
denciar de manera efectiva los riesgos 
que puedan presentarse, verificar los 
niveles de coordinación y preparación 
de las entidades inmersas en la miti-
gación de estos fenómenos naturales. 
(Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, 2015).

Sin embargo, mientras los hechos 
no ocurran, resulta difícil establecer 
sus reales efectos y las capacidades 
de respuesta. Ciertamente era preciso 
sentir la catástrofe para dimensionar 
su alcance y reflexionar sobre la im-
portancia de la prevención y prepara-
ción para enfrentar los riesgos; en esas 
circunstancias, recordamos a Gastón 

Berger (1964) “El estratega debe mirar 
a lo lejos, a lo ancho, a lo profundo; 
tomar riesgos, pensar en el hombre”.

Por lo tanto, se requiere proyec-
tar y materializar estos criterios, para 
avanzar de la teoría a las buenas prác-
ticas, fortaleciendo las respectivas ins-
tituciones en beneficio de la sociedad, 
asegurando el porvenir.

En la situación última de emergen-
cia nacional, mediante Decreto Ejecu-
tivo No. 1001, se declara el estado de 
excepción con fecha 17 de abril de 2016 
y por disposición del Ministerio de De-
fensa Nacional se movilizaron y des-
plegaron a la zona del desastre más de 
diez mil efectivos de las Fuerzas Arma-
das con todos los medios disponibles 
para atender la emergencia. El 18 de 
abril, luego de una reunión ampliada 
de autoridades gubernamentales en la 
que participamos los Jefes del Estado 
Mayor del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea, se estableció la importancia de 
reforzar la estructura de la Secretaría 
de Gestión de Riesgos, debiendo apo-
yar el accionar de varios ministerios, 
lo cual demandó del Presidente de la 
República sancionar el Decreto Eje-
cutivo, No.1002 a través del cual las 
Fuerzas Armadas asumen la responsa-
bilidad de la cadena de abastecimien-
tos para la población afectada. 

Las Fuerzas Armadas, por su es-
tructura y capacidades conjuntas, 
como son: el mando y control, inteli-
gencia, vigilancia y reconocimiento, 

maniobra, supervivencia y protección, 
movilidad y despliegue, sostenimiento 
logístico, apoyo a la gestión del Esta-
do; tuvieron una respuesta inmediata, 
cumpliendo misiones de rescate, ayuda 
humanitaria a las poblaciones afecta-
das, y gracias a la estructura de la insti-
tución militar, una gran capacidad para 
proporcionar el apoyo logístico, tanto 
para las tropas empeñadas como a la 
población afectada principalmente, as-
pecto que incluyó el acopio, transporte 
y distribución de alimentos, agua, me-

dicinas, vituallas, artículos de primera 
necesidad, carpas y varios insumos.

Para ello se conformaron centros 
de acopio regionales, centros de trans-
ferencia, centros de acopio operacional 
y centros de distribución para facilitar 
la distribución de la ayuda humanita-
ria a la población afectada tanto de la 
zona urbana como de la zona rural, y 
de igual manera la implementación de 
albergues administrados por Fuerzas 
Armadas. De acuerdo con el siguiente 
despliegue territorial.
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La participación de las Fuerzas 
Armadas ecuatorianas para mitigar los 
efectos producidos por el terremoto del 
16 de abril, ha sido y sigue siendo en-

comiable. La misión está siendo cum-
plida a cabalidad, como lo demuestra 
el siguiente reporte de las tareas ejecu-
tadas hasta la presente fecha.

(Comando Administrativo y Logístico FF.AA., 2016)

4. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

En documentos tales como el Plan 
de Seguridad Integral, la Agenda Po-
lítica de la Defensa y la Directiva de 
Defensa Militar, se establece la nece-
sidad de modernizar las Fuerzas Ar-
madas; readecuando sus capacidades 
estratégicas, operativas y tácticas, para 
enfrentar las diversas amenazas y mul-
tiplicidad de riesgos, lo cual obliga a 
la revisión permanente de la organiza-
ción, estructura, doctrina y procesos 
administrativos de acuerdo con el mar-
co legal vigente. 

El diseño de las Fuerzas Armadas 
debe fundamentarse en el empleo de 
unidades de excelencia, compuestas 
por líderes y soldados profesionales, 
bien entrenados, formados en ética 
de valores y virtudes ligadas al cum-
plimiento del deber. Dando muestra 
fehaciente de ser una institución que 
integra la capacidad nacional, como 
escuela de civismo, identidad y unidad. 
(Equipo de Reestructuración / Fuerza Terres-

tre, 2014).

Las capacidades militares visuali-
zadas de manera integral consideran 
los siguientes elementos fundamenta-

(Comando Administrativo y Logístico FF.AA., 2016)
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les: Material, infraestructura, recurso 
humano, adiestramiento, doctrina y 
organización. (MIRADO).

De la experiencia obtenida luego 
de la emergencia por la catástrofe del 
terremoto en la costa ecuatoriana, sin 
descuidar nuestra misión fundamental 
para garantizar la defensa de la sobe-
ranía e integridad territorial, se con-
cluye que es fundamental, adoptar los 
siguientes lineamientos tendientes a 
garantizar la protección y bienestar de 
nuestros conciudadanos: 

•	 Unidad de acción
•	 Anticipación y prevención 
•	 Eficiencia y sostenibilidad en 

el uso de recursos
•	 Resiliencia o capacidad de 

resistencia y recuperación.

Parafraseando las palabras de Or-
tega y Gasset: ¨Lo importante es que 
el pueblo advierta que el grado de per-
fección de sus Fuerzas Armadas, mide 
con pasmosa exactitud los quilates de 
la moralidad y vitalidad nacionales.”
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“FUERTES, FIRMES Y 
SOLIDARIOS” 

E
l Ejército ecuatoriano a tra-
vés del Cuerpo de Ingenieros, 
acudió de forma inmediata a 
las zonas afectadas por el te-

rremoto del 16 de abril y basados en 
los principios humanitarios de impar-
cialidad, neutralidad, humanidad e 
independencia operacional llegaron a 
Pedernales superando los obstáculos 
que se registraban en las carreteras 
destruidas, al llegar el panorama era 
desolador calles polvorientas edificios 
destruidos y gente que lloraba por sus 
familiares fallecidos y desaparecidos, 
pero exigía de los militares su exper-
ticia y acción certera para apoyar las 
tareas de remoción de escombros y re-
cuperación de víctimas.

Los primeros informes técnicos 
permiten calificar como una catástro-
fe que provocó la destrucción de la 
infraestructura pública, lo que obligó 
a una intervención inmediata para res-
tablecer los servicios de salud, educa-

ción, policiales, judiciales y municipa-
les en las zonas más afectadas de las 
provincias de Manabí, donde además 
se evaluaron las carreteras El Carmen-
Pedernales y San Vicente-Canoa-Jama-
Pedernales, mientras que en Esmeral-
das las acciones se concentraron en 
Chamanga, Mompiche y Muisne. 

Para cumplir con estas jornadas 
solidarias en primera instancia se 
trasladó a las zonas de desastre, un 
contingente de oficiales, voluntarios, 
conscriptos, trabajadores públicos que 
sumaban un total de 336 quienes tenía 
que poner en marcha las operaciones 
que fueran necesarias empleando 117 
unidades de equipos maquinaria pesa-
da y equipos de ingeniería, (volquetas, 
cabezales, tanqueros, ambulancias, ca-
miones tácticos, generadores de luz, 
purificadores de agua, carros taller, 
etc.) 

DISCIPLINA Y vOLUNTAD 
En el puesto de Mando y en coor-

dinación con los Comités de Opera-

"FUERTES, FIRMES Y SOLIDARIOS"

Grab. Pedro Mosquera B.

Los planes no son nada…la planificación lo es todo.

Gral. Dwight D. Eisenhower
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ciones de Emergencia, se definían es-
trategias inmediatas para atender en 
primera instancia, la entrega de agua, 
apta para el consumo humano, la mis-
ma, que era captada de fuentes natu-
rales previo un estudio que realizaron 
los técnicos militares quienes pusieron 
a trabajar los purificadores de agua 
con que cuenta el ejército sumándose 
posteriormente otros equipos de or-
ganismos privados, cubriendo así, en 
parte la necesidad del líquido vital que 
demandaba la población. 

Los militares ingenieros recorrían 
las polvorientas calles para iniciar el 
proceso de evaluación de las estruc-
turas afectadas, que endebles perma-
necían poniendo en riesgo la vida del 
personal que ingresó al rescate de víc-
timas, acciones conjuntas se cumplían 
para evaluar las carreteras y vías de 
acceso que incluían puentes que colap-
saron aislando aún más a la población, 
de a poco el personal tomaba el con-
trol para apoyar las primeras acciones 
de auxilio a la población que presa del 
pánico corría y pedía ayuda, a la llega-
da de las primeras donaciones la coor-
dinación y disciplina fueron aspectos 
que se observaron para que la entrega 
de víveres, agua, ropa y demás enseres, 
llegue a todos los sectores afectados. 

Los primeros días transcurrían y 
los damnificados improvisaban en es-
pacios abiertos sus covachas para gua-
recerse del inclemente sol y pasar la 
noche, mientras tanto, un grupo de mi-

litares ingenieros diseñaban el Proyec-
to de los albergues oficiales que debían 
contar con servicios básicos y áreas 
para actividades de integración, come-
dores, cocinas, duchas y cerramiento 
perimetral, proyecto que se puso en 
marcha pues cumplían las expectativas 
de comodidad y funcionalidad.

REACCIONES Y AYUDA 

La experiencia al servicio de los 
damnificados 

En acciones paralelas el personal 
de ingenieros y técnicos del Cuerpo 
de Ingenieros del Ejército (C.E.E) en 
coordinación con autoridades locales 
concluyeron que el 70 % de las estruc-
turas en Pedernales tenían que ser de-
rrocadas debido a que evidenciaban 
graves daños en sus estructuras, facha-
das, áreas interiores y su estabilidad fí-
sica estaba comprometida, generando 
un alto riesgo, una vez aprobados los 
respectivos protocolos de seguridad, el 
personal inicio el proceso de demoli-
ción y limpieza de escombros minimi-
zando la afectación a sus habitantes y 
al ambiente.

La presencia militar en la zona 
Cero, desde el primer momento gene-
ró confianza y la población esperanza-
da acudía en búsqueda de ayuda, tras 
el devastador fenómeno que acabó con 
todo lo que a su paso encontraba, la 
experiencia y vocación de servicio del 
personal militar se volcaba para cum-

plir con la misión de remediar las nece-
sidades de la población con prudencia 
y eficiencia. 

La destrucción y el impacto en los 
días posteriores al terremoto, donde la 
gente únicamente trataba de sobrevi-
vir con un mínimo de comida, agua y 
atención médica, contrasta con lo que 
ahora se registra y cómo sus habitan-
tes han recobrado el espíritu de supe-
ración y en medio de la adversidad van 
reconstruyendo sus vidas y su entorno. 

Instalación de 34 albergues para acoger 
a familias damnificadas 

El personal militar de las Uni-
dades de ingeniería, trabajan en dos 
jornadas a fin de atender oportuna-
mente con la instalación de albergues 
en zonas estratégicas, las pesadas vol-
quetas van y viene cumpliendo con 
las tareas asignadas, (movimiento y 
compactación de tierras) hasta logar 
la construcción de plataformas con 
servicios básicos para implantar los 
albergues que cuentan con áreas estra-
tégicamente diseñadas y funcionales y 
su respectivo cerramiento perimetral 
para contribuir a la seguridad de la 
población.

Nomenclatura:

Tipo A 2.5 ha. 125 familias, 500 personas

Tipo B 1.5 ha. 90 familias, 360 personas

Tipo C 1,0 ha. 60 familias, 240 personas
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del CEE en este albergue debido a que se
encuentra en una cancha amplia y con
cerramiento

Se encuentra en funcionamiento, se
encuentran bajo una sola administración, falta
lavanderias, la conectividad del internet es
muy baja, se terminó trabajos de cerramiento.
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Nomenclatura:

Tipo A 2.5 ha. 125 familias, 500 personas

Tipo B 1.5 ha. 90 familias, 360 personas

Tipo C 1,0 ha. 60 familias, 240 personas
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a 
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m
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4 B 1,5 88 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA C.O 1 B.E 68 no intervino en este albergue.

FREDDY MERIZALDE HEREDIA
CORONEL - E.M.C

JEFE DEL ESTADO MAYOR - C.E.E

O
RD

.

UBICACIÓN DE 
ALBERGUE

DATOS GENERALES
AVANCE DE LOS TRABAJOS

1

M
AN

AB
Í

CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO
MATRIZ DE ALBERGUES

UNIDAD CEE RESPONSABLE: B.E 68 "COTOPAXI"
FECHA DEL REPORTE: 03/08/2016

EQUIPAMIENTO
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M
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N
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OBSERVACIONES

CUERPO DE INGENIEROS MICS-SENAGUA-MIES-MINTEL-ECU 911 MICS
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A 5.1 125 500 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% NA 100% NA 100% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 85% C.O 3

Se encuentra ocupado y funcionando, los
rubros asignados al C.E.E se encuentran al
100%, no se ha tomando en cuenta la
recomendación del C.E.E de cambiar el
diámetro de las tuberías de desague (baterias
sanitarias) a 04".
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C 0,50 0 0 NA NA NA NA NA NA 100% NA 100% NA 100% 0% 100% 65% 0% NA 0% NA NA C.O 3 Deshabilitado, todas las familias albergadas
fueron trasladadas al albergue CANOA 2.
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B 2 134 500 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 0% 60% 100% 90% C.O 3

Está ocupado y funcionando, los rubros
asignados al C.E.E se encuentran al 100%, no se
ha tomando en cuenta la recomendación del
C.E.E de cambiar el diámetro de las tuberías de
desague (baterias sanitarias) a 04".
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B 1.6 125 500 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% NA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 45% 100% 90% C.O 3

Está ocupado y funcionando, los rubros
asignados al C.E.E se encuentran al 100%, no se
ha tomando en cuenta la recomendación del
C.E.E de cambiar el diámetro de las tuberías de
desague (baterias sanitarias) a 04". SENAGUA
realizará la ampliación de fosas sépticas,
colocando materiales filtrantes y a la vez existe
el ofrecimiento de implementar una planta de
tratamiento de aguas servidas.
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C 1 0 0 NA NA NA NA NA NA 100% 100% 100% NA 100% 0% 100% 100% 78% 0% 0% 85% 85% C.O 3 Se encuentra deshabilitado, se trasladó a toda
la gente al albergue Bahía 1.
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C 0,5 48 137 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% NA 100% NA 100% 100% 100% 100% 85% 100% 100% 90% 100% C.O 3

Ocupado y funcionando, los rubros asignados al
C.E.E se encuentran al 100%, no se ha tomando
en cuenta la recomendación del C.E.E de
cambiar el diámetro de las tuberías de desague
(baterias sanitarias) a 04".

100%

Do
n 

Ju
an

C

1.5

JA
M

A

B 90

1 32

NA 100% 90% 100% 100%360 100% 100% 100% 100% 0%

0%

85% 85% C.O 10%

100% 100% 100%

100% 100%

75%100% 100% NA 90%

100%128 NA NA 0% 100%

125 0%

Ocupado y funcionando, los rubros asignados al
C.E.E se encuentran al 100%, no se ha tomando
en cuenta la recomendación del C.E.E de
cambiar el diámetro de las tuberías de desague
(baterias sanitarias) a 04". SENAGUA tiene la
responsabilidad de realizar un sistema de
drenage de aguas lluvia en los sectores
cercanos a la plataforma y evitar inundaciones
y proliferación de vectores que transmitan
enfermedades.

NA NA NA NA

Ocupado y funcionando, los rubros asignados al
C.E.E se encuentran al 100%, no se ha tomando
en cuenta la recomendación del C.E.E de
cambiar el diámetro de las tuberías de desague
(baterias sanitarias) a 04". SENAGUA tiene la
responsabilidad de realizar un sistema de
drenage de aguas lluvia en los sectores
cercanos a la plataforma y evitar inundaciones
y proliferación de vectores que transmitan
enfermedades.

100% 0%

100%

NA NA

100%10

M
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TA
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RG
A

M
at

al A 2.5 C.O 1500 100% 100%100% 100% 92% NA 100% 98%

Ejecutado con maquinaria de los municipios, el
Batallón realizó trabajos de instalación de
campaña.

C.O 10% 100% 75%

100% 100% 0% 90% 90%

Nomenclatura:

Tipo A 2.5 ha. 125 familias, 500 personas

Tipo B 1.5 ha. 90 familias, 360 personas

Tipo C 1,0 ha. 60 familias, 240 personas
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NOTA: Tosagua se descartó  porque solo hay dos familias que requerian albergue.

CORONEL - E.M.C
JEFE DEL ESTADO MAYOR - C.E.E

CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO
MATRIZ DE ALBERGUES

UNIDAD CEE RESPONSABLE: B.E 69 "CHIMBORAZO"
FECHA DEL REPORTE: 03/08/2016

O
RD

.

UBICACIÓN DE 
ALBERGUE

DATOS GENERALES
AVANCE DE LOS TRABAJOS EQUIPAMIENTO
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OBSERVACIONES                                                       
(Indicar fecha de terminación de albergue)

CUERPO DE INGENIEROS MICS-SENAGUA-MIES-MINTEL-ECU 911 MICS
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A 2.5 182 707 NA NA NA NA 100% NA 100% NA 100% 100% 100% 0% 100% 100% 20% 0% 0% 80% 50% C.O 4 En funcionamiento. 

2

Ae
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er

to
 0

2

A 2.5 125 500 NA NA NA NA 100% NA 100% NA 100% 100% 100% 0% 100% 100% 20% 0% 0% 80% 50% C.O 4 En funcionamiento. 

A 2.5 125 500 NA NA NA NA NA NA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% C.O 4 En proyección
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1,4 104 391

A 100%

100%

0%100% 100% 100% 100% 100%

NA 100% NA 90% NA 80%NA NA NA 100% 100%

0%

100%90% 100% 5% 30% 10%

80% 0% Se finalizó el cerramiento en la parte frontal del albergue.

Se finalizó el cerramiento.5% C.O2

5 1,4 13 44

Lo
s e

st
er

os
 0

1

A
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C

100%

NA344

NA 0% NA 70% 0% 80% 0% 0% 0%

0% 0%

C.O 2

NA 0% 0% 0%6 1,4 120 480 88% Por disposición de la F.C.L los trabajos está suspendidos,
plataforma al 65% y mejoramiento al 20%:

65% 20% 0% NA

100%

0% NA 0% 0% 0%

90% 90%

0% 0% C.O 2

100%7
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1 90
Funcionamiento, el agua se recolecta en cisterna que
viene de la red pública, se es necesario la relocalización
de medidor de luz y conexiones en un sitio más alto ya
que constituye peligro para los usuarios del albergue.

NA NA NA 100% NA 100% 100% 100% 100% 100% 20% 100% 0% 10% C.O 2
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C 1 68 254 NA NA NA NA 100% NA 100% NA 100% 100% NA 100% 100% 100% 30% 0% 0% 100% 100% C.O 3
En funcionamiento, falta de cerramiento y señalética, el
agua es extraida de pozo y purificada con el uso de una
planta potabilizadora entregada por SENAGUA, los baños
y duchas son propias del estadio y cuatro son portátiles.
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C 0.5 10 40 NA NA 100% 100% 100% NA 100% 100% 100% 100% 100% NA 100% 100% 10% 0% 0% 0% 80% C.O 3 En funcionamiento, falta de cerramiento, el agua es
captada de la vertiente y purificada.
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C 1 23 81 NA NA NA NA 100% NA 100% NA 100% 100% NA 100% 100% 100% 20% 0% 0% 100% 100% C.O 4
En funcionamiento, falta señalética, la cistena de agua es
llenada con tanqueros del GAD,  se recomienda mejorar la 
construcción de la cocina y comedor que está a base de
carpas.
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C 0.3 26 98 NA NA NA NA 100% 0%NA 100% 100% 100% 100% 100%

FREDDY MERIZALDE HEREDIA

100% 100% C.O 4
Funcionamiento, falta de señalética, abastecimiento de
agua se realiza con tanquero del GAD, red de
alcantarillado público, baños y duchas a base de
container.

NA 100% 100% 50% 0%
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LUEGO DEL TERREMOTO 

El parte militar decía “el puente sin 
novedad” 

El puente Los Caras, la joya de la 
corona, es el titular de la crónica publi-
cada en la obra Ingeniería militar ecua-
toriana: Eslabón de La Memoria y La 
Prosperidad, con el que se resume la 
calidad de esta Megaobra construida 
por el talento de los militares ingenie-
ros y la mano de obra ecuatoriana.

EvENTOS ACADÉMICOS 

Comportamiento del puente “Los 
Caras”

Luego del terremoto del 16 de 
abril, representante de varios medios 
de comunicación recorrieron el puente 
Bahía-San Vicente para verificar que 

esta superestructura no sufrió daño al-
guno.

Esto motivó a los profesionales 
constructores del país a desarrollar un 
conversatorio para analizar, el Com-
portamiento y resistencia del puente 
“Los Caras”, el evento se cumplió en 
la Universidad de las Fuerzas Armadas 
en el que participaron estudiantes de 
Ingeniería, quienes con mucho interés 
siguieron la exposición del Grab. Pe-
dro Mosquera Burbano, Comandante 
del C.E.E., quien lideró la ejecución 
de este proyecto cumpliendo paráme-
tros internacionales de calidad y segu-
ridad. En el evento se intercambiaron 
experiencias y conocimientos con inge-
nieros y técnicos de la Universidad de 
Búfalo de la ciudad de Nueva York, un 
evento similar se desarrolló en el Cole-
gio de Ingenieros Civiles de Pichincha 

donde se dieron cita profesionales de 
la construcción del país.

En este marco se concluyó; que el 
puente Los Caras es una obra de alta 
calidad constructiva, garantizada por 
las 48 pilas de hormigón armado con 
refuerzo dependiendo del tipo de suelo 
y la instalación de 152 aisladores sísmi-
cos que disiparon y liberaron la ener-
gía que generó este sismo de 7.4 de 
magnitud en la escala de Richter, ra-
zón por lo cual, la superestructura no 
afectó la carga viva que se encontraba 
en el puente (vehículos y peatones) de 
esta forma, la estructura se volvió muy 
segura y no sufrió daños.

La responsabilidad social y profe-
sionalismo se evidenció en cada ele-
mento constitutivo de esta mega obra 
donde se aplicaron normas que supe-
raron lo que establece la Norma Ecua-
toriana de Construcción (NEC) 

En la ejecución de esta obra se 
aplicaron pruebas dinámicas para ob-

tener el valor de resistencia, en cada 
uno de los pilotes según el tipo de sue-
lo a lo largo de los 1 980 metros del 
puente. 

Equipo Internacional de Ingenieros… 
El día 24 de junio llegó a nues-

tro país un equipo de ingeniería en 
el campo de la investigación EEFIT 
integrado por profesionales de Esta-
do Unidos, Italia, Inglaterra, quienes 
en coordinación con miembros de las 
instituciones técnicas del país, IDM, 
Instituto geofísico de la Politécnica 
Nacional, Ecu 911, C.E.E, ESPE, etc., 
apoyaron la investigación de campo, 
levantamiento de datos y reconoci-
mientos técnicos para la evaluación 
macro del sismo de abril de 2016 en 
los siguientes campos: 
1.  Infraestructuras o análisis de edi-

ficaciones, vías e ingeniería estruc-
tural, 

2.  Suelos o geotermia 
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3.  Análisis sociológico de la pobla-
ción civil afectada.
El reconocimiento técnico-científi-

co de Ingeniería militar del país, se rea-
lizó utilizando la tecnología de punta 
para determinar el comportamiento de 
las estructuras de suelo, identificando, 
las micro fallas del país, especialmente 
en el área de San Isidro donde el equi-
po de trabajo hizo el reconocimiento 
con Drones, y microzonificación con 
un TROMINO.

CONCLUSIONES 
El manejo de la emergencia por 

parte de las Fuerzas Armadas fue ex-
cepcional los protocolos de respuesta 
rápida se cumplieron minimizando 
los efectos del movimiento telúrico, se 
pudo entender el comportamiento las 
estructuras y el suelo.

A fin de prevenir o disminuir los 
efectos de los desastres naturales se 
hicieron varias re-
comendaciones no 
obstante destacamos 
entre otras las si-
guientes. 

Revisar los códi-
gos de construcción 
vigentes establecer es-
trategia que impidan 
la construcción infor-
mal que por lo gene-
ral rebasa la capaci-
dad de soporte de las 
bases estructurales. 

Las edificaciones estatales deben 
incluir elementos sismo resistente. (el 
puente Bahía –San Vicente que cuenta 
son aisladores sísmicos).

Este trabajo de investigación será 
presentado en el Congreso Mundial de 
Sismos en enero de 2017, en Chile, don-
de se expondrá el eficiente manejo de 
la emergencia de parte de las Fuerzas 
Armadas, con protocolos automáticos 
de respuesta; y se propondrá la inclu-
sión de más elementos sismo resistente 
como obligatorios en las edificaciones 
del estado.

A tres meses del terremoto hay sig-
nos de recuperación, la población ha 
recibido la asistencia humanitaria bási-
ca desde el primer momento, es nece-
sario que se mantenga el apoyo en la 
zona afectada de manera sostenida y, 
sobre todo, el compromiso a largo pla-
zo para garantizar la reconstrucción 
de las provincias afectadas.

                                        CUERPO  DE  INGENIEROS  DEL  EJÉRCITO  

ACTIVIDADES UNIDAD ACUMULADO
 PRODUCCIÓN DE AGUA  Gls. 1,888,185.61
 REMOCIÓN DE ESCOMBROS  M3 95,998.00
 MANTENIMIENTO VÍAL(limpieza derrumbes)  M3 3,240.00
 MEJORAMIENTO PLATAFORMAS  M3 15,334.00
 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN RIESGO  M3 126,600.00
 DESALOJO DE MATERIAL (PEDERNALES)  M3 69,205.00
 MEJORAMIENTO PLATAFORMAS (MAQUINARIA Y EQUIPO DE PERÚ)  M3 4,934.00
 LIMPIEZA Y DESBROCE (ALBERGUE)  M2 59,830.00
 CORTE Y RELLENO (ALBERGUE)  M3 39,078.00
 TRANSPORTE MATERIAL PÉTREO  M3 59,587.32
 REPLANTEO Y NIVELACIÓN (ALBERG)  M2 90,260.00
 RELLENO DE PLATAFORMA  M3 5,431.00
 NIVELACIÓN DE SUELO  M3 290
 TENDIDO Y COMPACTACIÓN  M3 2,823.00
 DISTRIBUCIÓN DE AGUA   GLS. 240,351.71
 COMPACTACIÓN MATERIAL  M2 167,081.00
 VÍAS INSPECCIONADAS  UND. 6
  PUENTES  EVALUADOS     UND.   5

RESUMEN  DE  
OPERACIONES

RESUMEN DE OPERACIONES

“El propósito de la vida humana es servir, mostrar compasión

 y voluntad de ayudar a los demás”. 

Albert Schweitzer
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F
rente a los actuales riesgos 
globales y a las permanentes 
innovaciones en los sofistica-
dos sistemas de la defensa y la 

seguridad, las misiones de las fuerzas 
armadas han sufrido una dramática 
transformación, que implica la per-
manente actualización tecnológica, así 
como enfoques enteramente distintos 
en la estrategia y los procesos opera-
tivos para enfrentar tanto a amenazas 
tradicionales, como no tradicionales, 
que atentan contra la soberanía e inte-
gridad de las naciones.

En estos nuevos escenarios estra-
tégicos, la tradicional noción de segu-
ridad, orientada exclusivamente a la 
defensa del territorio, ha sido supera-
da por los conceptos de seguridad inte-
gral, que buscan generar mecanismos 
para una adecuada protección de las 
instituciones y personas; afrontar las 
amenazas desiguales del terrorismo, 
del narcotráfico y la operación de gru-
pos irregulares; prever la posibilidad 
de ataques masivos a los delicados 

nodos de información de una nación; 
así como adoptar mecanismos para 
proteger la información de un Estado, 
que se conoce como cyber defensa.

EL PAPEL DE LA UNIvERSIDAD 
EN LA DEFENSA

En el proceso de afrontar las nue-
vas demandas del ambiente estratégi-
co, la Universidad de las Fuerzas Ar-
madas, ESPE, es uno de los actores 
importantes en los procesos de inves-
tigación y desarrollo tecnológico, para 
otorgar el soporte imprescindible para 
la implementación de mecanismos de 
protección de sistemas y redes de co-
municación, capacitación al personal 
militar y formación de profesionales 
especializados en las ciencias militares. 
A ello se suman los aportes en materia 
de análisis estratégico y la construc-
ción de doctrina militar. 

En ese marco, el fortalecimiento 
del sistema educativo militar, que abar-
que desde la formación básica hasta el 
nivel de pos grado, con el aval acadé-

LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS 
ARMADAS EN APOYO A LA 
SEGURIDAD Y DEFENSA

Grab. Roque Moreira Cedeño1

1 El General de Brigada Roque Moreira Cedeño es el Rector 
de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

mico de una institución de educación 
superior, es un objetivo prioritario.

La Universidad de las Fuerzas Ar-
madas ESPE tiene tareas específicas 
en el campo de la defensa: otorgar for-
mación de calidad al personal militar 
en los niveles de grado y pos grado; 
implementar procesos pedagógicos 
que tomen en cuenta el desarrollo de 
la ciencia y la tecnología; fortalecer 
la capacitación del personal de tierra, 
mar y aire; propiciar la investigación 
en materia de defensa; realizar perma-
nente actualización en el campo de la 
tecnología militar; y, optimizar la vin-
culación de la institución militar con la 
sociedad.

LA INvESTIGACIÓN EN LA 
DEFENSA NACIONAL

Para cumplir el mandato de apor-
tar al desarrollo de las Fuerzas Arma-
das, la universidad cuenta con entes 
que cumplen actividades específicas en 
el campo de los estudios estratégicos; 
la investigación en nano ciencia y en 
nano tecnología; la investigación, si-
mulación y entrenamiento con aplica-
ción en las artes de la guerra.

El Centro de Estudios Estratégi-
cos de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE genera pensamiento 
estratégico y contribuye con sus estu-
dios e investigaciones a la toma de de-
cisiones en el ámbito de la seguridad y 
defensa. Organiza eventos académicos 
en el campo de la inteligencia estra-

tégica, la geopolítica, la geoestrategia 
y las relaciones internacionales, así 
como efectúa publicaciones en los di-
versos campos del análisis estratégico 
de la defensa.

El Centro de Investigación de 
Nanociencia y Nanotecnología CEN-
CINAT, es el ente responsable de en-
contrar soluciones de investigación a 
problemas actuales en nanotecnología, 
ambiente, energía, biotecnología vege-
tal y animal y nanomedicina y sus po-
sibles aplicaciones en el campo de la 
seguridad y la defensa. 

El Centro de Investigación Cien-
tífica y Tecnológica del Ejército CIC-
TE, busca de forma permanente aten-
der las necesidades y requerimientos 
de las Fuerzas Armadas, coordinando 
las actividades de investigación, desa-
rrollo e innovación de tecnología para 
la defensa nacional. Cumple además 
otra tarea fundamental, asesorar a las 
unidades operativas para resolver pro-
blemas técnicos que se presentan en el 
cumplimiento de sus misiones especí-
ficas. 

En el Centro de Investigación, 
Modelamiento, Simulación y Entrena-
miento (CIMSE), se capacitan los ofi-
ciales en el sistema de simulación para 
juegos de guerra, que es una aplicación 
que permite la generación y ejecución 
de escenarios de campos de batalla y 
puede ser utilizado como un entrena-
dor táctico, operativo y estratégico. El 
sistema permite la gestión y el entrena-
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miento ante situaciones de emergencia 
y catástrofes, contribuyendo de esta 
manera en la preparación de las autori-
dades en diferentes niveles, en la toma 
de decisiones para prever, administrar 
y mitigar los efectos de catástrofes que 
potencialmente pudieran manifestarse 
en el territorio nacional y que le permi-
tirían interactuar con los organismos 
de gestión de riesgos. 

En la actualidad, se cumple el en-
trenamiento a los alumnos del estado 
mayor y a los alumnos de los cursos 
básico y avanzado, así como coman-
dantes y miembros de los estados ma-
yores y planas mayores en el proceso 
militar de la toma de decisiones en si-
tuaciones similares a la realidad. 

PROYECTOS EN APOYO A LA 
SEGURIDAD INTEGRAL

La Universidad de las Fuerzas Ar-
madas ESPE considera prioritarios los 
proyectos de investigación en el ámbi-
to de la seguridad integral y la defensa. 

Se comenzó la ejecución de varios 
proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico aplicados a la seguridad 
ambiental y energética (recuperación 
de suelos y aguas subterráneas; moni-
toreo de variables ambientales; modelo 
de variación de indicadores climáticos; 
desarrollo de un prototipo de vivienda 
de máxima eficiencia energética). 

En el campo de la seguridad ali-
mentaria, se llevan adelante proyectos 
de control biológico de enfermedades 

foliares; mejoramiento genético de 
varias especies vegetales; desarrollo 
de tecnologías para producción enzi-
mática de inulina de cadenas cortas y 
evaluación de la calidad y cantidad de 
embriones bovinos.

Proyectos del ámbito de las cien-
cias de la vida y de la Tierra, estudian 
la actividad antioxidante y anticáncer 
de extractos vegetales nativos; un mé-
todo de biocontrol para bacterias in-
fecciosas y con resistencia a antibióti-
cos; la evaluación de la vulnerabilidad 
sísmica de las edificaciones de Quito y 
un modelo integrado para el análisis 
de la resiliencia en zonas afectadas por 
catástrofes naturales.

Muchos de los proyectos desa-
rrollados por la universidad tienen 
relación con aspectos de la seguridad 
integral como las incidencias en la 
frontera norte ecuatoriana del proce-
so de paz en Colombia; el estudio de 
la UNASUR y su importancia como 
nuevo foro de Suramérica; las venta-
jas de la adhesión del Ecuador a la 
CONVEMAR; la industria naval en el 
contexto de la matriz productiva y la 
influencia de la Armada del Ecuador 
en la implementación de las políticas 
oceánicas.

En lo relacionado con las tecnolo-
gías aplicadas a la defensa, avanza el 
diseño de un laboratorio para la certifi-
cación de paneles balísticos y balística 
interior, exterior y de efecto; un plan 
piloto para la implementación de un 

subsistema de monitoreo de munición 
para FF.AA.; el diseño de plataformas 
de entrenamiento, gestión y mitigación 
de ataques a la cyber seguridad; el cál-
culo de mecánica de vuelo y derivadas 
de estabilidad estática y dinámica del 
avión no tripulado (UAV); el diseño 
de un método eficiente de integración 
entre aplicaciones colaborativas; y, el 
desarrollo de polímeros nanoestructu-
rados, para aplicación en chalecos an-
tibalas y cartas topográficas para con-
diciones extremas.

Una de las necesidades permanen-
tes de las FF.AA., como institución, es 
el disminuir la dependencia tecnológi-
ca externa y potenciar la capacidad de 
innovación, por cuanto le permitiría 
desarrollar las capacidades militares 
en los niveles estratégico, operativo y 

táctico, proporcionándole mayor liber-
tad de acción y flexibilidad en la toma 
de decisiones.

En tiempos de cambio, de una vo-
raz aceleración globalizadora, en que 
las instituciones deben estar a la altu-
ra de los nuevos retos, es imperativo 
avanzar hacia la construcción de una 
sociedad basada en el conocimiento y 
la creatividad del talento humano. 

La Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE, tiene un papel tras-
cendental en este escenario y su res-
ponsabilidad es aún mayor, cuando 
tiene que armonizar su protagonismo 
histórico en el desarrollo científico tec-
nológico, con los requerimientos de la 
institución a la que se debe y que es 
su razón de ser: las Fuerzas Armadas 
Ecuatorianas. 

La educación es el arma más poderosa que puedes usar 

para cambiar el mundo. 

Nelson Mandela
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MIGRACIONES Y GUERRA FRÍA

E
s lamentable constatar cómo 
el auge de los dogmatismos 
ideológicos, los nacionalis-
mos extremistas, la prédica 

populista y los fanatismos religiosos, 
actuando en un ambiente de desigual-
dades económicas y de injusticias so-
ciales, ha venido conduciendo al mun-
do a una situación de confrontación y 
lucha que ha derivado en incalificables 
actos de violencia y muerte.

Cuando, a fines de la década de los 
ochenta del siglo pasado, se puso fin a 
la guerra fría y, con ello, a la vigencia 
política de un sistema totalitario que 
atribuía al estado un rol planificador 
y regulador en todos los ámbitos de la 
vida de los ciudadanos, la sociedad in-
ternacional pensó que se abrían nuevas 
y prometedoras opciones para trabajar 
solidariamente en pos de las libertades 
y los derechos humanos y del desarro-
llo económico y social de los pueblos.

Los abusos y arbitrariedades pro-
pios del comunismo practicado en el 

imperio soviético y sus satélites, llega-
ron a colmar la capacidad de resisten-
cia de los pueblos sometidos a tal siste-
ma quienes, desde casi los comienzos 
del siglo XX, no habían conocido otra 
forma de organización social y de vida 
política que la dictada por el Kremlin.

Significativas masas de súbditos 
soviéticos multiplicaron por mil los 
anteriores intentos de romper la llama-
da cortina de hierro, y buscaron salir 
de la opresión y limitaciones hacia las 
esperanzas y promesas de libertad y 
progreso que les ofrecía el mundo oc-
cidental. Recordando y honrando a las 
víctimas inocentes que, en búsqueda 
de la libertad, morían en las alambra-
das del muro de Berlín, fueron miles 
los ciudadanos que, desde Alemania 
del este, Rusia, Bulgaria, Hungría, Ru-
mania y Checoslovaquia presionaban 
sobre las murallas impuestas por sus 
dirigentes, para buscar mejores hori-
zontes en el mundo occidental. Así se 
produjo, como resultado de la evolu-
ción de estas realidades, la caída del 

LAS MIGRACIONES Y LOS DESAFÍOS 
PARA EL ESTADO

Embajador José Ayala Lasso

muro que, más que dividir en dos a la 
capital de Alemania, aislaba y oprimía 
a la sociedad triste, pesimista, gris y 
empobrecida por el marxismo-leninis-
mo, negándole el acceso a la libertad y 
la esperanza.

No les falta razón a quienes han di-
cho, al analizar las causas inmediatas y 
mediatas de la crisis del imperio sovié-
tico, que junto a la crisis producida en 
la economía por la planificación cen-
tral monopolizada por el estado, junto 
a los escándalos de corrupción y arbi-
trariedades de los dirigentes soviéticos, 
junto a los sueños de libertad alimen-
tados por la brechas informativas que 
la tecnología contemporánea ha puesto 
cada vez más a disposición de los seres 
humanos, fueron el deseo de emigrar 
hacia la esperanza y la voluntad de 
cambiar el ambiente limitado y sórdido 
en el que generaciones de habitantes 
del imperio soviético habían nacido y 
vivido, sin posibilidades de comparar y 
escoger otros regímenes de sociedad y 
otras formas de vida, los factores que 
dinamitaron el muro de Berlín y abrie-
ron así las puertas a una de las más 
importantes y significativas etapas de 
evolución de la sociedad humana. 

El anhelo de conocer otras realida-
des y de cambiar una vida de opresión 
alimentaron en las masas el deseo de 
emigrar, las impulsaron hacia las fron-
teras del imperio soviético y contra el 
muro de Berlín que, finalmente, cayó 
destruido, más por las esperanzas en 

una vida mejor que por los miles de 
puños que, como palas y picos, dieron 
por tierra con ese símbolo de arbitra-
riedad y prepotencia.

El fenómeno no era nuevo, como 
nos lo relata la historia antigua al re-
cordar la migración del pueblo palesti-
no expulsado hacia Egipto o, ayer no-
más, el éxodo de miles de cubanos que 
abandonaron la isla caribeña para bus-
car refugio en La Florida, en donde su 
actividad ha dado nuevo carácter a ese 
estado norteamericano y ha contribui-
do significativamente a su desarrollo 
económico.

LAS MIGRACIONES Y LA 
ESPERANZA

En la historia universal, las migra-
ciones han sido una de las manifesta-
ciones más constantes del comporta-
miento humano. Los migrantes han 
sido movidos por la presión de las so-
ciedades que, al crecer y ganar en com-
plejidad, buscan mejores ambientes 
para la satisfacción de sus cambiantes 
necesidades. Junto a esos movimientos 
de expansión, propios de los desafíos 
siempre nuevos a los que debe enfren-
tarse la humanidad, se han producido 
también innumerables movimientos de 
masas –las migraciones forzadas- como 
producto de las guerras, la violencia al 
interior de las sociedades nacionales, 
las catástrofes naturales y –nunca lo 
lamentaremos suficientemente- esa la-
cra horrenda de la humanidad: la es-
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clavitud. Pensemos que la esclavitud 
apenas desapareció del mundo, en la 
doctrina jurídica, a fines del siglo XIX. 
Y que, en la practica, con nombres y 
matices diferentes, aún nos asola. La 
comunidad internacional repudia aho-
ra la esclavitud, pero no hace muchas 
décadas, hubo guerras fratricidas entre 
pueblos favorables y contrarios a man-
tenerla vigente. 

Después del descubrimiento de 
América, la mayor parte de seres huma-
nos que llegaron a nuestro hemisferio no 
fueron los conquistadores o colonizado-
res, todos ellos movidos por el deseo de 
venir a buscar mejor suerte o fortunas. 
No. La mayor parte de la población lle-
gada a estas tierras fueron los esclavos, 
traídos para trabajar hasta morir.

Los filósofos de la historia nos di-
cen que el género humano ha progre-
sado a lo largo de los siglos, movido 
por algunos objetivos fundamentales 
por los cuales ha luchado sin descan-
so: la libertad, la igualdad, la seguridad 
y la paz.

Desarraigarse de la propia tierra 
para aventurarse en un viaje hacia la 
esperanza no es fácil. Sófocles lo sen-
tenciaba al decir que“no hay dolor 
más grande que vivir fuera de la tierra 
en donde se nace, fuera de la patria.» 
Pensemos en esos versos de melanco-
lía suprema:
 ¿Dónde estás, madre tierra?
 ¿Dónde están mi río, mi mujer y 

mis hijos?

 o sé dónde estoy ni conozco el aire,
 Y la comida me sabe a polvo.
 Estar lejos es peor que morir”

El alejamiento de lo habitual crea 
una sensación de ausencia y de sole-
dad que enferma y llega a matar. La 
soledad aniquila la personalidad y la 
despoja de su esencia, de la misma ma-
nera que vivir junto a la familia, junto 
a los amigos, en la tierra propia, con-
fiere vigor, determinación y confianza. 
Y sin embargo, millones de personas 
se ven en la necesidad de desplazar-
se hacia patrias distintas a la suya, en 
búsqueda de esperanzas que, en la ma-
yor parte de los casos, apenas son ilu-
siones.

Esas personas, en términos genera-
les, huyen de la violencia que les acosa 
como resultado de guerras o conflictos, 
o huyen de la pobreza. Oprimidas por 
realidades lacerantes que no pueden 
seguir soportando, no encuentran otro 
recurso que dejar lo que es suyo para 
reconstruir, en tierra ajena, una forma 
de vida elementalmente humana.

LA PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL

La respuesta a esta dramática rea-
lidad no ha sido siempre la misma. En 
ocasiones, ha prevalecido el sentido de 
solidaridad humana y los desarraiga-
dos de la propia tierra han sido recibi-
dos en la ajena con los brazos abiertos, 
pero con mayor frecuencia, sobre todo 
en casos de migraciones masivas, los 

problemas económicos y sociales cau-
sados por la naturaleza misma del fe-
nómeno migratorio han dado lugar a 
controversias que se han zanjado, casi 
siempre, en contra de los derechos hu-
manos de los migrantes. La xenofobia 
es la reacción extrema que nace como 
una simple duda frente a los migran-
tes y termina acusándoles de todos 
los males. No hay duda con respecto 
a la obligación que tienen los estados 
de velar por su seguridad interna y de 
adoptar medidas que regulen los flu-
jos migratorios, pero la disparidad de 
reacciones sobre la materia hizo nece-
saria una reglamentación internacional 
que, basada en principios comúnmen-
te aceptados, procure establecer un 
equilibrio entre los derechos de los mi-
grantes y las facultades de los estados. 
Por esto, la comunidad internacional 
ha adoptado una serie de medidas 
que, finalmente, se concretaron en la 
creación de instituciones y mecanis-
mos para proteger y prestar ayuda a 
los migrantes que, en tierras extrañas, 
han sido recibidos como refugiados, 
desplazados o asilados. Poco importa, 
en esencia, la naturaleza jurídica de su 
situación personal porque, en el fondo, 
el fenómeno al que aludimos es referi-
do a seres humanos que emigran y lle-
gan a otros países en busca de refugio, 
seguridad y libertad. La normativa in-
ternacional procura, al mismo tiempo, 
el reconocimiento jurídico de un fenó-
meno viejo como el hombre y, además, 

señalar algunas reglas y procedimien-
tos necesarios para imprimir un poco 
de orden a una situación que podría 
originar enfrentamientos y caos, de 
todo lo cual los máximos perjudicados 
podrían ser precisamente aquellos a 
los que se quiere proteger.

Hay que tener en cuenta que, se-
gún los artículos 13 y 14 de la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos, 
“toda persona tiene derecho a circular 
libremente y a elegir su residencia en 
el territorio de un estado” , “a salir de 
cualquier país, inclusive del propio, y 
a regresar a su país”. Además, en caso 
de persecución, “toda persona tiene 
derecho a buscar asilo y a disfrutar de 
él, en cualquier país”. 

La ley internacional distingue va-
rios conceptos relativos al ejercicio del 
derecho a salir del país o movilizarse 
en él. Hay numerosas convenciones 
que, en términos generales, parten del 
principio de que todo migrante tiene 
derecho a alguna forma de protección, 
además del reconocimiento de los de-
rechos establecidos en la Declaración 
Universal. Esta voluntad de protección 
ha dado lugar a las convenciones sobre 
el Estatuto de los Refugiados, los de-
rechos de los trabajadores migrantes, 
varios acuerdos de la OIT (Organiza-
ción Internacional del Trabajo) y, de 
manera especial a la ACNUR (Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados), directa-
mente encargada de velar por los dere-



ASOGENAL   152   / /    Revista Presencia   153

chos de esas personas, junto a la Ofici-
na del Alto Comisionado de la ONU 
para los Derechos Humanos

En todo caso, hay que aceptar que 
las consideraciones legales sobre la na-
turaleza de los refugiados, asilados o 
migrantes, cuidadosamente elaboradas 
por la doctrina y aplicadas en conve-
nios y acuerdos internacionales, así 
como en las legislaciones internas de 
los estados o de entes de integración, 
han sido progresivamente superadas 
por la realidad internacional que, como 
nunca antes, al difundir el conocimien-
to sobre lo que ocurre en el mundo, ha 
identificado, como realidades o como 
esperanzas, las posibilidades de migrar 
para asegurar una vida mejor. Por esta 
razón, la protección ofrecida por los 
organismos internacionales creados 
para el efecto ha ido ampliándose a fin 
de cubrir las demandas de nuevas rea-
lidades lacerantes en el campo de los 
migrantes.

Todo refugiado tiene el deber de 
acatar las leyes y reglamentos del país 
de refugio, así como las medidas adop-
tadas para el mantenimiento del orden 
público. (Artículo 2 del Estatuto de 
Refugiados). “Los estados de refugio 
otorgarán a los refugiados un trato por 
lo menos tan favorable como el otorga-
do a sus nacionales en cuanto a la liber-
tad de practicar su religión y en cuanto 
a la libertad de instrucción religiosa de 
sus hijos”, según el artículo 4 del Es-
tatuto. Estos derechos, que tuvieron 

consenso al momento de su incorpo-
ración en documentos internacionales, 
son cuestionados en la actualidad por-
que se piensa que, al practicarlos en el 
estado de acogida, los migrantes están 
rompiendo las tradiciones y la cultura 
del país que los acoge y, en última ins-
tancia, creando una situación parecida 
a una “invasión cultural o religiosa” 
que atenta contra la unidad nacional o 
el estado nacional.

Al llegar a su fin la guerra fría, se 
pensaba que ante la comunidad mun-
dial se abría la perspectiva de una paz 
fraterna y constructiva. La ONU, a 
petición de todos los estados, prepa-
ró la Agenda para la Paz, la Agenda 
para el Desarrollo e inició los trabajos 
para una Agenda para los Derechos 
Humanos. La comunidad mundial se 
aprestaba a dar destino útil a los que 
se avizoraron como los “dividendos de 
la paz”, constituidos básicamente por 
todos aquellos ingentes gastos para la 
guerra, que ya no tendrían objeto. La-
mentablemente, atenuadas las contro-
versias entre estados, emergieron a la 
luz las controversias internas latentes 
en los estados, que resultaron ser no 
menos dramáticas o sangrientas que 
las guerras internacionales. Miles de 
seres humanos cayeron en los campos 
de Europa, el Medio Oriente y África. 
Ya no fueron las rivalidades entre esta-
dos sino las desavenencias religiosas o 
étnicas las que se expresaron con vio-
lencia. Pero su virulencia fue tal que 

volvieron a aflorar las desconfianzas y 
rivalidades entre grandes potencias y 
terminaron por poner un punto final a 
las ilusiones de una paz universal.

EL TERRORISMO
Huyendo de la violencia y las gue-

rras, grandes masas humanas prove-
nientes sobre todo del Asia Menor y 
de África, se han dirigido, desde hace 
algunos años, principalmente hacia Eu-
ropa, ejerciendo sobre tales países una 
presión humana considerable, ante la 
cual las comunidades locales no han 
reaccionado siempre de manera positi-
va, entre otras razones por considerar 
que los migrantes, de alguna manera, 
llegan a competir por los puestos de 
trabajo que, reducidos a causa de las 
distintas crisis económicas que han 
afectado a Europa, no eran ni siquiera 
suficientes para satisfacer la demanda 
de los ciudadanos europeos. En estos 
términos, llegaron a colisionar las con-
cepciones de solidaridad humana con-
tra las exigencias locales de protección 
de las escasas plazas de trabajo.

Los migrantes dejaron de ser con-
siderados víctimas de realidades dra-
máticas para, progresivamente, con-
vertirse en competidores indeseados, 
en una Europa debilitada por la crisis 
económica. Estas realidades sociológi-
cas se produjeron mientras, al mismo 
tiempo, renacían en Europa algunos 
movimientos extremistas que procla-
maban los méritos y logros del nazi-

fascismo y del nacional-socialismo. 
Los enfrentamientos entre esta nueva 
militancia y las corrientes migratorias 
no tardaron en producirse. 

Con frecuencia se habla de los be-
neficios que reciben los estados a don-
de se dirigen los migrantes y se ponen 
ejemplos válidos: Estados Unidos, país 
formado por migrantes; Europa, que 
recibía migrantes que se ocupaban de 
menesteres no apetecidos por euro-
peos o, estacionalmente, para trabajar 
en épocas de cosecha. Aparte de las 
facilidades otorgadas para estos efec-
tos, varios países de Europa concibie-
ron un estatuto especial para los na-
cionales de sus ex colonias. Todo este 
tejido de prácticas y normas ha sido 
modificado por los retos planteados 
por las corrientes migratorias masivas 
que ahora vemos.

Los actos de terrorismo que han 
causado muerte y destrucción en Espa-
ña, Francia, Bélgica y otros países de 
Europa, atribuidos al terrorismo inter-
nacional, dirigido inicialmente por Bin 
Laden y posteriormente por el auto de-
nominado Estado Islámico, produjeron 
cambios importantes en el modo de 
pensar de los gobiernos europeos so-
bre el problema de las migraciones. Es-
tas fueron consideradas, inicialmente, 
como un problema económico-social, 
difícil de resolver, con aristas religiosas 
o étnicas complejas que no afloraban 
como elementos cruciales. Pero la lle-
gada del terrorismo cambió los pará-
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metros para el análisis. La migración 
pasó a ser considerada como una de las 
posibles causas de los actos de terroris-
mo. No les faltaron razones a quienes, 
entonces, ya previeron que los migran-
tes estarían entre las primeras víctimas 
inocentes de la internacionalización del 
terrorismo y de la necesidad de luchar 
contra sus causas y autores. Acoger a 
las masas de migrantes ha dejado de 
ser considerado como un acto de hu-
manidad vinculado a los principios de 
solidaridad universal sino como una 
decisión íntimamente relacionada con 
la seguridad interna en los estados de 
acogida. Más aún, se considera a las 
migraciones como eventuales ocasio-
nes de peligro para la paz y tranquili-
dad al interior de esas sociedades. Los 
partidos y movimientos políticos de 
extrema derecha han alcanzado inespe-
rados éxitos en varios países europeos 
porque, de una u otra manera, han de-
fendido políticas migratorias de extre-
mado control y limitaciones.

El líder comunista Putín se pro-
nunció en términos no carentes de 
lógica política que, sin embargo, con-
tribuyeron a alimentar las tendencias 
xenófobas. Dijo que quien emigre a 
Rusia deberá cumplir con las obliga-
ciones establecidas por la legislación 
rusa, aprender ruso, educarse según 
los estándares rusos y hacer suyas las 
costumbres y la cultura rusa. Añadió 
que quien no deseaba obedecer estar 
reglas tenía abiertas las puertas de Ru-

sia para salir hacia su país de origen. 
Este planteamiento, con variantes que 
no alteran su fondo, ha sido repetido 
en otros países europeos, singularmen-
te en Holanda y Francia. No se puede 
negar, por otro lado, que el triunfo del 
“brexit” en Gran Bretaña estuvo tam-
bién matizado por ideas de resistencia 
a la migración extranjera, como lo han 
reconocido los analistas británicos que 
han querido explicar porqué triunfó la 
idea de separarse de la Unión Europea 
en el reciente referéndum popular.

CIUDADANÍA UNIvERSAL
Nuestra Constitución promueve 

la ciudadanía universal, concepto que 
tiene sólidos fundamentos de filosofía 
política y que puede ser catalogado 
como uno de los ideales que el Ecua-
dor desea alcanzar como culminación 
de un proceso que deberá prepararse 
cuidadosamente y trabajarse dinámi-
camente, hasta conseguir que el con-
cepto teórico reciba adhesión práctica 
de la comunidad internacional y pueda 
volverse una realidad.

La ciudadanía universal puesta en 
práctica unilateralmente, sin tomar en 
consideración el criterio de los demás 
y sus consecuencias, puede dar lugar 
a graves problemas y desentendimien-
tos e, inclusive, puede herir de muer-
te al concepto original, a todas luces 
plausible. Por esto, la ciudadanía uni-
versal tendrá que ser recogida, como 
una obligación universal, en un Pac-

to o Convenio negociado y suscrito 
por todos los estados para empezar a 
convertirse en práctica internacional. 
Ciertamente que hay principios –los 
del jus cogens- que no requieren de un 
pacto de derecho positivo para estar 
en vigor y tener fuerza. Pero en temas 
que tocan de manera tan directa los 
intereses de los estados en lo tocante 
a sus políticas de seguridad, y en las 
circunstancias de internacionalización 
del terrorismo y la delincuencia, no 
hay duda que las barreras no caerán si 
los ideales no se plasman en bien cla-
ros tratados o convenios.

El Ecuador quiso poner en prác-
tica la ciudadanía universal proclama-
da en su Constitución y se encontró, a 
poco, envuelto en procesos migratorios 
que decidieron usarlo como cabeza de 
puente para dirigirse a otros estados. 
Surgieron problemas que llevaron a al-
gunos países a presentar protestas for-
males al Ecuador. El gobierno se vio 
en la necesidad de introducir cambios 
en su política, restableciendo el requisi-
to de la visa para determinados países 
lo que, dicho sea de paso, puede ser 
interpretado como una discriminación 
por motivos de nacionalidad, con lo 
que quedó perjudicada la propia causa 
por la que Ecuador había proclamado 
que se aplicaría.

El Estado respetará y garantizará 
el principio de no devolución, además 
de la asistencia humanitaria y jurídica 
de emergencia” 

La Oficina de ACNUR ha infor-
mado que hasta el año 2013 el Ecua-
dor había acogido a 400.000 colombia-
nos y reconocido como refugiados a 
60.000. El Ecuador, desde el año 1958, 
es parte de la Convención sobre el Es-
tatuto de los Refugiados de 1951, cuya 
aplicación fue regulada en el decreto 
presidencial 1182, de 30 de mayo de 
2012. La Constitución del 2008 reco-
noce los principios de movilidad hu-
mana y ciudadanía universal, así como 
los derechos de asilo y refugio en su 
artículo 41.

CONCLUSIÓN
Como conclusión se podría de-

cir que el terrorismo internacional, 
especialmente el proclamado por el 
llamado Estado islámico que, basado 
en una interpretación fanática del Co-
rán, llama al mundo musulmán a par-
ticipar en una guerra santa contra los 
infieles, ha logrado desprestigiar, en 
términos generales, a toda la sociedad 
musulmana. 

En tal contexto, las masas de mi-
grantes provenientes del norte de Áfri-
ca y Asia Menor, especialmente Siria e 
Irak, que protagonizan actos de deses-
peración al atravesar el Mediterráneo 
y el sur de Europa, básicamente com-
puestas de creyentes musulmanes, han 
inducido a una reacción que procura 
cerrar y aún blindar las fronteras a 
esas masas de seres humanos que hu-
yen de una tragedia para caer en otra 
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quizás peor. Se ha dicho que basta que 
uno de cien migrantes sea un terro-
rista para justificar cualquier política 
restrictiva. Y así esta ocurriendo. Es-
tas ideas, según algunos analistas, no 
se aplican solamente a Europa ya que 
los avances logrados en los Estados 
Unidos de América por la candidatu-
ra presidencial del Trump podría, en 
parte, deberse a su anunciada políti-
ca migratoria que, en el colmo de la 
insensatez, consistiría en construir un 
muro parecido al de Berlín entre los 
Estados Unidos y México, para con-
trolar e impedir la entrada de mexica-
nos a los Estados Unidos, migrantes a 
los que dio el calificativo de delincuen-
tes y violadores.

Hay que reconocer que existe ac-
tualmente una tendencia contraria a 
la inmigración. El académico y polí-
tico Michael Ignatieff, profesor de la 
Kennedy School of Government en 
Harvard, opina que “estamos viendo 
una división ideológica entre las élites 
cosmopolitas, que consideran la inmi-
gración como un bien común basado 
en los derechos universales, y los elec-
tores que la ven como un regalo que 
se le otorga a ciertos extranjeros mere-
cedores de unirse a una comunidad”. 
Según Ignatieff, este desacuerdo ha ge-
nerado la mayor parte de las respues-
tas negativas a la inmigración, descrita 
como una situación “incontrolable” y 
una amenaza a las comunidades que 
reciben inmigrantes.

Los estados modernos y democrá-
ticos no pueden considerar peligrosas 
a las migraciones y oponerse a ellas. Su 
deber primario consiste en manifestar-
se plenamente a favor de la promoción 
y protección de los derechos humanos. 
Sin embargo, no deben caer en la ten-
tación simplista de abrir sus fronteras 
sin control alguno, ya que la humani-
dad no ha alcanzado aún el nivel de 
desarrollo ético y jurídico para que eso 
se haga factible. Un estado, al mismo 
tiempo que proclamar y proteger los 
derechos humanos, tiene la obligación 
de tomar medidas para que éstos pue-
dan ser ejercidos sin perjuicio de los 
derechos ajenos individuales y colecti-
vos. En otras palabras, debe velar por 
la seguridad nacional con especial celo 
y eficacia en momentos en que el cri-
men y el terror han roto fronteras.

Las migraciones, por sí mismas, no 
pueden ser consideradas como un peli-
gro para el estado nacional. A lo largo 
de la historia han servido para desa-
rrollar la cultura y la civilización. Sin 
embargo, no están exentas de riesgos 
y peligros que un estado, sólidamente 
democrático y respetuoso de la norma 
del derecho, está o debe estar en ca-
pacidad de manejar. Toca al estadista 
adoptar las medidas que dicte la pru-
dencia y exija la buena administración 
para evitar los peligros implícitos en las 
migraciones. En todo caso, no hay que 
confundir las migraciones y sus efectos 
con las tragedias causadas por el te-

rrorismo internacional, el crimen o los 
fanatismos religiosos. Estos son fenó-
menos de otra índole, más complejos 
y difíciles de manejar, sin duda, pero 
que no pueden servir de pretextos para 

atentar contra los derechos humanos 
cuyo objetivo supremo es, para todos y 
cada uno, la permanente búsqueda de 
la dignidad y de la felicidad, al interior 
del estado o fuera de él.

El hombre no es un árbol: carece de raíces, tiene pies, camina. Desde los 

tiempos del homo erectus circula en busca de pastos, de climas más benignos, 

de lugares en los que resguardarse de las inclemencias del tiempo y de la 

brutalidad de sus semejantes. El espacio convida al movimiento y se inscribe en 

un ámbito mucho más vasto y en continua expansión.

Goytisolo



ASOGENAL   158   / /    Revista Presencia   159

EL ESTADO

E
l Estado es una forma de or-
ganización social, económica 
y política soberana y coerciti-
va, conformada por un con-

junto de instituciones, que tienen el 
poder de regular la vida comunitaria 
nacional en un determinado territorio 
(Siglo XXI). 

Karl Marx dice: “El Estado no es 
el reino de la razón, sino de la fuer-
za, no es el reino del bien común, sino 
del interés parcial, no tiene como fin 
el bienestar de todos, sino de los que 
detentan el poder” (Siglo XIX).

El Estado es la organización polí-
tica de un país, es decir, la estructura 
de poder que se asienta sobre un deter-
minado territorio y población. Poder, 
territorio y pueblo o nación son, por 
consiguiente, los elementos que con-
forman el concepto de Estado, de tal 
manera que éste se identifica indistin-
tamente con cada uno de aquellos.

El poder puede definirse como la 
capacidad que tiene el aparato institu-

cional para imponer a la sociedad el 
cumplimiento y la aceptación de las 
decisiones del gobierno u órgano eje-
cutivo del Estado. La teoría jurídica 
moderna identifica poder, con sobera-
nía o capacidad jurídica del Estado. El 
territorio, espacio físico donde se ejer-
ce el poder, se encuentra claramente 
delimitado con respecto al de otros 
Estados y coincide con los límites de 
la soberanía.

La nación o pueblo sobre el que 
actúa el Estado es una comunidad hu-
mana que posee elementos culturales, 
vínculos económicos, tradiciones e his-
toria comunes, lo que configura un es-
píritu solidario que, generalmente, es 
anterior a la formación de la organiza-
ción política.

OBLIGACIONES DEL ESTADO
1. Proteger, respetar y promover los de-

rechos humanos.
Después de la Segunda Guerra 

Mundial, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su Resolución 

EL ESTADO

Grad. Fernando Dobronski Ojeda

217 A, el 10 de diciembre de 1948, re-
coge en sus 30 artículos los derechos 
humanos considerados básicos.

La unión de esta declaración y los 
Pactos Internacionales de Derechos 
Humanos y sus Protocolos compren-
den lo que se ha denominado la Carta 
Internacional de Derechos Humanos. 
Los Pactos son tratados internaciona-
les, que obligan a los Estados firman-
tes a cumplirlos.

Considera que la libertad, la jus-
ticia y la paz en el mundo tienen por 
base el reconocimiento de la dignidad 
intrínseca y de los derechos iguales e in-
alienables de todos los miembros de la 
familia humana, y que es esencial que 
los derechos humanos sean protegidos 
por un régimen de Derecho, a fin de 
que el hombre no sea compelido al su-
premo recurso de la rebelión contra la 
tiranía y la opresión. Además, procla-
ma como ideal común, que todos los 
pueblos y naciones deben esforzarse, 
a fin de que tanto los individuos como 
las instituciones, inspirándose constan-
temente en ella promuevan, mediante 
la enseñanza y la educación, el res-
peto a estos derechos y libertades, y 
aseguren, por medidas progresivas de 
carácter nacional, su reconocimiento 
y aplicación universales y efectivos, 
tanto entre los pueblos de los Estados 
Miembros como entre los de los terri-
torios colocados bajo su jurisdicción.

La libertad. Los romanos decían: 
“La libertad es la facultad de hacer 

lo que el derecho lo permita.” Se de-
fine también como “La facultad de 
hacer todo aquello que no perjudique 
a otro.” En el aspecto jurídico, la li-
bertad consiste en el derecho de hacer 
cuanto las leyes permitan y todo lo que 
no prohíben.

La libertad humana tiene que ir 
paralela con el sentido de responsa-
bilidad, de no ser así, se convierte en 
libertinaje. El reconocimiento de una 
libertad ilimitada haría imposible la 
convivencia humana, por lo que son 
necesarias e inevitables las restriccio-
nes a la libertad individual. La edu-
cación es un factor importante para 
conocer la libertad. Y, es que solo a 
través del aprendizaje propio del in-
dividuo, llegará a su independencia 
ideológica, económica, bajo ciertas cir-
cunstancias; y podrá evitar a los “ene-
migos de la libertad”, que no son otra 
cosa que aquellos factores que no ha-
cen posible la libertad.

El Derecho de Ser Libre. Es decir, 
que la libertad está encerrada dentro 
de la ley. Este marco comienza con la 
declaración universal de los derechos 
humanos. La ley toma a la libertad 
como un derecho que esta otorga. La 
libertad es una facultad natural de la 
humanidad. Contamos con ella desde 
nuestro nacimiento.

El hombre no solo es, sino tam-
bién se hace; es fruto de sí mismo, de 
su libertad, de sus acciones libres. Las 
acciones libres son consideradas como 
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una propiedad de los actos volunta-
rios; conocimiento intelectual del obje-
to o fin que queremos alcanzar.

La humanidad ha alcanzado tal 
grado de desarrollo que se está ha-
blando del reconocimiento de las “li-
bertades”: libertad física, que es la 
capacidad de actuar sin límites mate-
riales, sin vallas que impidan el movi-
miento o desplazamiento del hombre 
(un hombre encarcelado carece de 
esta libertad); una libertad civil, que 
es la capacidad de fundar una familia, 
elegir un trabajo, elegir una residen-
cia, etc.; una libertad política o cívica, 
que consiste entre otras cosas, en par-
ticipar en la elección de las autorida-
des que regirán los destinos del país; 
una libertad religiosa, que es la capa-
cidad de elegir la religión a seguir, así 
como no seguir ninguna; una libertad 
de pensamiento, que consiste en sacar 
a luz nuestro criterio ya sea a través 
de la exposición, la prensa o la ense-
ñanza, etc.

Existen varios obstáculos que dis-
minuyen y, a veces, nulitan la libertad:
-  La ignorancia: consiste en la au-

sencia de conocimientos, es un 
obstáculo ya que para elegir algo, 
es preciso conocerlo.

-  La violencia: es una fuerza exter-
na, física o síquica, ante la cual es 
difícil o imposible resistirse.

-  El miedo: perturbación emocional 
producida por la amenaza física o 
mental.

-  Las emociones y las pasiones pro-
ducen una fuerte limitación en 
nuestra capacidad de elegir libre-
mente.

2. Proteger la propiedad privada
La propiedad privada es indis-

pensable por unidad nacional, por 
interés social, por la necesidad que 
haya trabajadores, inversión, iniciati-
va, sacrificio. La propiedad no debe 
quedar ociosa, porque tiene también 
la función de generar nueva riqueza 
para la sociedad. La supresión de la 
propiedad privada es el hambre gene-
ral a corto plazo.

La propiedad privada son los de-
rechos de las personas de obtener, po-
seer, controlar, emplear, disponer de y 
dejar en herencia tierra, capital y otras 
formas de propiedad. La propiedad 
surge de la naturaleza humana, no es 
un invento, ya que el individuo es un 
cuerpo que usa lo material como quie-
re, lo transforma y genera valor nuevo 
que antes no existía, con acciones in-
manentes, como el conocimiento, sus 
hábitos y virtudes.

El comunismo no aboga por la 
abolición de la propiedad privada ad-
quirida por las personas por las vías 
normales, a la que considera la base de 
la libertad y de independencia indivi-
dual; el tipo de propiedad privada que 
se manifiesta en contra, son las posesio-
nes del pequeño burgués, la propiedad 
burguesa, que implica la apropiación 

de la plusvalía y que provoca injusticia 
y explotación del ser humano. 

3. Proteger la Libertad de Expresión y 
de Prensa
La Libertad de Expresión es un 

derecho fundamental e inalienable, in-
herente a todas las personas. Requisito 
indispensable para la existencia misma 
de una sociedad democrática.

Toda persona tiene el derecho a 
buscar, recibir y difundir información 
y opiniones libremente en los términos 
que estipula el artículo 13 de la Conven-
ción Americana sobre Derechos Huma-
nos. Todas las personas deben contar 
con igualdad de oportunidades para 
recibir, buscar e impartir información 
por cualquier medio de comunicación 
sin discriminación, por ningún motivo, 
inclusive los de raza, color, religión, 
sexo, idioma, opiniones políticas o de 
cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento 
o cualquier otra condición social.

La censura, las restricciones en la 
circulación libre de ideas y opiniones, 
como también la imposición arbitraria 
de información y/o la creación de obs-
táculos al libre flujo informativo, vio-
lan el derecho a la libertad de expre-
sión. La Libertad de Prensa debe ser 
absoluta, porque cada ciudadano tiene 
el derecho a expresarse. El sufragio 
popular es otro aspecto de la libertad 
de expresión, educa a la nación e ins-
pira civismo.

Elementos que conforman el concepto 
de Estado

El Estado es la organización polí-
tica de un país, es decir, la estructura 
de poder que se asienta sobre un deter-
minado territorio y población. Poder, 
territorio y pueblo o nación son, por 
consiguiente, los elementos que con-
forman el concepto de Estado, de tal 
manera que éste se identifica indistin-
tamente con cada uno de aquellos.

El Poder puede definirse como la 
capacidad que tiene el aparato institu-
cional para imponer a la sociedad el 
cumplimiento y la aceptación de las 
decisiones del gobierno u órgano eje-
cutivo del Estado. La teoría jurídica 
moderna identifica poder, con sobera-
nía o capacidad jurídica del Estado. 

El territorio, espacio físico donde 
se ejerce el poder, se encuentra clara-
mente delimitado con respecto al de 
otros Estados y coincide con los lími-
tes de la soberanía.

La nación o pueblo sobre el que 
actúa el Estado es una comunidad hu-
mana que posee elementos culturales, 
vínculos económicos, tradiciones e his-
toria comunes, lo que configura un es-
píritu solidario que, generalmente, es 
anterior a la formación de la organiza-
ción política.

El aparato estatal se compone de 
tres elementos organizativos básicos: la 
administración, las Fuerzas Armadas y 
la economía. La Administración es la 
organización encargada de tomar las 
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decisiones y hacerlas cumplir mediante 
una serie de órganos o departamentos. 
La función de las Fuerzas Armadas es 
la de ejercer la defensa del Estado. El 
mantenimiento de todo el aparato es-
tatal requiere la recaudación de fondos 
económicos mediante la contribución 
de los miembros de la sociedad, fun-
ción que corresponde a la economía.

Ningún poder político puede man-
tenerse durante mucho tiempo me-
diante el uso exclusivo de la fuerza, lo 
que legitima el poder del Estado es el 
derecho; orden jurídico que regula el 
funcionamiento de las instituciones y el 
cumplimiento de las leyes por las que 
debe regirse la colectividad. Al mismo 
tiempo que la legitima, el derecho li-
mita la acción del Estado, pues los va-
lores que informan el cuerpo jurídico 
emanan, de forma directa o indirecta, 
del conjunto de la sociedad.

La Política
La política es la actividad humana 

concerniente a la toma de decisiones 
que conducirán a la sociedad. En el 
contexto de una sociedad democrática, 
la política guarda importancia signifi-
cativa, en la medida en que es la disci-
plina que garantiza el funcionamiento 
del sistema. El modelo político de un 
estado también se complementa con 
un modelo económico predominante. 
Sin la economía no puede pensarse en 
el accionar político. En la actualidad, 
dentro siempre del sistema capitalista, 

dos modelos pueden diferenciarse cla-
ramente: el neoliberal donde la acción 
del estado es acotada, y no regula el 
mercado, porque éste se autorregula 
y es capaz de enmendar sus propias 
falencias; y el modelo populista, que 
plantea un estado interventor, que re-
gula la actividad financiera/económi-
ca, y busca equilibrar las brechas entre 
ricos y pobres.

Las Fuerzas Armadas
La profesión militar tiene carac-

terísticas propias que la distingue del 
resto de profesiones en el marco de la 
sociedad. Por la trascendencia de su 
razón de ser no puede manejarse indi-
vidualmente, sino a través de una orga-
nización militar orgánica del Estado.

La sociedad, que es la que ha asig-
nado a las Fuerzas Armadas el manda-
to constitucional de su defensa, espera 
que este comportamiento se realice en 
un marco ético y que, en las acciones 
que se lleven a cabo, se materialice a 
los valores fundamentales que como 
sociedad sostiene.

Cuando la organización militar 
obra éticamente, lo hará con honor, y 
ese honor será compartido por todos 
sus integrantes y reconocido por la or-
ganización.

Siendo la esencia vital de las Fuer-
zas Armadas la defensa nacional, su 
responsabilidad con la sociedad es el 
cumplimiento con el mandato consti-
tucional. Asimismo, cuando el militar 

ejerce, lo hace en nombre del Estado, 
no a nombre propio. Por lo tanto, sus 
actos emiten responsabilidad directa 
individual y para el país que represen-
ta. He aquí la diferencia con el resto 
de otras profesiones; se puede ser mi-
litar exclusivamente sirviendo al Esta-
do y dentro de la organización militar 
creada por el Estado.

La capacidad que adquiere el pro-
fesional militar es a través de una edu-
cación sistemática durante todo la vida 
militar. En este sentido, quien ingresa 
a las Fuerzas Armadas gradualmente 
va subordinando su individualidad a la 
voluntad del grupo, pues es la organi-
zación armada la que le permitirá di-
suadir y/o ejercer la violencia por una 
causa justa, con legitimidad.

Los éxitos alcanzados en los con-
flictos militares en la cordillera del 
Cóndor de los años 1981 y 1995 fue-
ron el resultado de una preparación 
profesional de varias generaciones 
de militares que con responsabilidad 
patriótica alcanzaron la Paz. Fue la 
unión con su pueblo en todos rinco-
nes del país. La guarnición militar ha 
sido, es y será siempre, el soporte de 
los valores patrios para mantener una 
identidad propia en el contexto de las 
naciones. Integridad territorial que ha 
sido cuestionada a través de la histo-
ria, improvisando, como improvisada 
ha sido la vida política del país. Es por 
ello, que son válidas las frases pronun-
ciadas en una ceremonia militar que 

“las Fuerzas Armadas son la columna 
vertebral del país”. 

Ninguna época de la historia ha 
sido socialmente definitiva, sino ante-
sala de otras, acerca de la cuales siem-
pre se vaticinó que habrían de ser me-
jores, dados los progresos acaecidos. 
No cabe creer que los movimientos so-
ciales siempre terminan imponiéndose 
a la comunidad, pues esto sería tanto 
como admitir que sus miembros re-
nuncian a su libertad, a su responsabi-
lidad y de la posibilidad de reflexionar 
sobre los acontecimientos, a valorarlos 
y en suma a cuestionarlos. Los nuevos 
derroteros sociales tienen influencia en 
los nuevos ejércitos sobre los princi-
pios y valores inherentes a la profesión 
castrense y su actual entorno social.

La profesión militar se encuentra 
regulada por numerosas normas que 
exigen de los profesionales que a ella 
se dedican, un conjunto de virtudes 
morales, las llamadas “virtudes mili-
tares” que responden, en parte a una 
tradición histórica pero que tienen una 
aplicación en la ley. Uno de los pilares 
fundamentales es el Honor Militar, el 
cual es el conjunto de cualidades mo-
rales y profesionales que sustentan las 
virtudes castrenses y que colocan al 
militar en condiciones de aprecio den-
tro de la institución y la sociedad a que 
pertenece.

El respeto mutuo entre superiores 
y subalternos es obligación para todo 
el personal de las Fuerzas Armadas, 
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cualquiera que fuese la repartición a 
la cual pertenezcan, el sitio donde se 
encuentran y el uniforme que luzcan. 
Los superiores tienen la obligación de 
servir de ejemplo y guía a sus subal-
ternos, estimular sus sentimientos de 
honor, dignidad, lealtad y abnegación; 
fomentar su iniciativa y responsabi-
lidad y mantener permanentemente 
preocupados por su bienestar. Debe, 
además, inspirar en el personal, con-
fianza y respeto.

La verdad debe ser regla en el 
militar y será practicada en todos sus 
actos. La franqueza respetuosa será la 
norma del lenguaje hablado o escrito. 
La palabra del militar será siempre 
expresión auténtica de la verdad. Del 
conjunto de estas virtudes o valores se 
destaca como principal e importante, 
el patriotismo o amor a la Patria, pues 
es precisamente la defensa de ella, la 
razón de ser, la legitimación y el sen-
tido de las Fuerzas Armadas en cum-
plimiento de su misión constitucional. 

La profesión militar tiene que ver 
con virtudes militares; la profesión po-
lítica tiene que ver con intereses. La 
meta de la profesión militar es perfec-
cionar los valores militares; la meta 
de la profesión política –la mayoría 

de las veces- es perfeccionar métodos 
para obtener fines. Un militar solo es 
profesional en la medida en la que 
su lealtad es fiel al ideal militar. Las 
lealtades de la política son transitorias 
y divisivas; lo que atrae políticamen-
te un día se olvidará al día siguiente. 
Solo la lealtad militar al ideal de la 
competencia profesional es constante, 
es decir, la lealtad al ideal de “buen 
soldado”, a las tradiciones y al espíri-
tu de cuerpo.

Unas Fuerzas Armadas eficaces 
y competentes son aquellas que están 
motivadas por estos ideales más que 
por metas políticas o ideológicas. Si 
esta motivación está basada en ideales 
militares su papel de servidor obedien-
te y el control civil estará asegurado. 
El involucramiento de militares en 
servicio activo en política, socava el 
profesionalismo contra sí mismo, sus-
tituyendo los valores profesionales por 
valores ajenos.

Mayo de 2016, la Empresa Perfiles 
de Opinión, después del terremoto de 
Manabí (16 de abril/16) calificó a las 
instituciones, autoridades y ciudadanía 
en general, sobre las acciones ejecuta-
das, sobre diez: Cruz Roja 9.5; Fuer-
zas Armadas 9.1, entre otras.

E
ra un 4 de diciembre de 1842 
cuando con asombro y emo-
ción, los ciudadanos de Qui-
to, capital del Ecuador, pre-

senciaron un hecho sin precedentes; 
el argonauta José María Flores desde 
el patio del convento máximo de San 
Agustín, se elevó en su globo hacia el 
cielo. Cuenta la historia que luego de 
alcanzar unos pocos metros de altura, 
con pericia evitó chocar contra la to-

rre de la iglesia. La muchedumbre no 
podía contener su exclamación, mez-
cla de asombro y alegría, de un con-
fuso sentimiento que era imposible 
describir. Luego de alcanzar aproxi-
madamente 300 pies sobre el terreno, 
tomando como referencia el centro de 
la ciudad, se precipitó a tierra hasta 
impactar con el hospital San Lázaro 
en las faldas del Panecillo. (El Pane-
cillo, elevación ubicada hacia el sur de 

LOS INICIOS DE LA AVIACIÓN 
ECUATORIANA

Tgrl. César Naranjo A.

Ilustración tomada del cuadro original (1999) del 
artista Hugo Hidrovo Pérez.

Si un hombre fuese necesario para sostener el Estado, ese Estado

no debería existir; y al fin no existiría. 

Simón Bolívar
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la ciudad, es muy visitado por turistas 
nacionales y extranjeros, por ser un 
mirador natural que permite una vis-
ta única, y por tener la imagen de la 
Virgen de Legarda o Virgen de Quito, 
la que es considerada protectora de la 
capital de los ecuatorianos).

Es importante destacar que José 
María Flores ya había intentado volar 
en días anteriores desde el parque de 
El Ejido, pero el fuerte viento destruyó 
su globo y sus sueños. Este primer fra-
caso también se vio empañado por la 
actuación del vicecomisario de Policía, 
señor Tomás Gutiérrez, quien sin com-
prender lo que estaba presenciando re-
dujo a prisión al señor Flores. Por la 
inmediata reacción de la multitud y de 
un general de apellido Aguirre, fue res-
catado de forma singular. 

De esta manera, y como resultado 
de posteriores vuelos como el registra-
do el 16 de enero de 1843, se convierte 
este hecho en el inicio de lo que sería 
la historia de la aviación ecuatoriana, 
que a través del tiempo iría escribien-
do páginas imborrables donde se mez-
clan toda suerte de penas y alegrías, 
fracasos y grandes logros.

Cabe resaltar este último vuelo 
(enero de 1843). Fue el de más éxito. 
Además de la experiencia obtenida por 
José María Flores. La ausencia de vien-
to y las excelentes condiciones del cielo 
permitieron que se elevara nuevamente 
hasta alcanzar una altura calculada en-
tre 10.000 y 12.000 pies sobre Quito, es 

decir, entre 20.000 y 22.000 pies sobre 
el nivel del mar. La muchedumbre ob-
servó el ascenso y luego de unos minu-
tos se sorprendió al ver sólo un puntito 
en el cielo que en algún momento se 
desplazó hacia el sur, seguramente por 
efecto de una pequeña ráfaga de vien-
to. Se dice que a su regreso recibió un 
homenaje apoteósico por parte del Pre-
sidente de la República y la ciudadanía, 
que por mucho tiempo tuvo motivo su-
ficiente para comentar la hazaña.

Luego del vuelo en globo del señor 
José María Flores (1843), habrían de 
transcurrir algunos años, hasta cuando 
motivados por los comentarios prove-
nientes de Europa y Norte América 
acerca de intrépidos aviadores y sus 
máquinas voladoras, un grupo de entu-
siastas ecuatorianos dieron sus prime-
ros pasos. Tres hechos fundamentales 
deben anotarse en este hecho trascen-
dental: el primero, la reorganización 
del “Club Guayas de Tiro”, el 16 de di-
ciembre de 1910, como “Club Guayas 
de Tiro y Aviación”, con su objetivo 
inmediato que consistió en la creación 
de una escuela de aviación; el segun-
do, la designación del joven ecuatoria-
no Cosme Rennella Barbatto, como 
alumno de la Escuela de Aviación de 
Chiribiri en Italia, de donde regresa 
en 1913 portando su brevet de piloto; 
y, el tercero, la adquisición del avión 
Nieuport Novara e Volgoi con un mo-
tor de 50 caballos de fuerza, el 29 de 
septiembre de 1913.

Este primer avión arribó al puerto 
de Guayaquil y fue trasladado a los te-
rrenos del Jockey Club, donde se ade-
cuaron las instalaciones para armarlo 
y protegerlo. Todo este proceso debía 
hacerse de manera inmediata, pues las 
autoridades en el mes de octubre, por 
las fiestas tradicionales de Guayaquil, 
querían presentar el avión en un pro-
grama especial. Y así sucedió aquel 
hecho recordado con singular cariño. 
La madera hábilmente trabajada cons-
tituía la estructura de este novedoso 
aparato, y la tela templada le daba la 
forma aerodinámica. El motor con su 
hélice de madera producía un ruido 
que poco a poco fue haciéndose carac-
terístico y reconocido por los asombra-
dos habitantes.

El 8 de octubre de 1913, en cere-
monia especial fue bautizado el avión 
como “Patria No. 1” y ante un público 
numeroso y entusiasmado, piloteado 
por Cosme Rennella realizó una serie 
de llamativas evoluciones, virajes, as-
censos y descensos, para luego, con la 
gracia de una ave, posarse en tierra.

Se estaba viviendo el inicio de una 
nueva era para el Ecuador, y la pro-
yección direccionada a una dimensión 
que la incipiente aviación proporcio-
naba, abriendo promisorias alternati-
vas y oportunidades. Nuestros jóvenes 
comenzaron a soñar en ese maravillo-
so mundo que era admirado y cons-
tantemente reconocido por propios y 
extraños. Con esa motivación fueron 
varios los pioneros de la aviación ecua-
toriana que se dedicaron a esta difícil 
pero gratificante tarea: volar, despla-
zarse por el firmamento y alejados de 
la tierra observar con más afecto, con 
casi ternura, un empequeñecido pue-
blo con sus diminutas casas, una multi-
tud absorta con la mirada al cielo y sin 
acabar de asimilar lo que estaba ob-
servando, pero transportándose con el 
intrépido aviador para imaginar la ex-
citante experiencia de estar viviendo.

Esta fue una de las páginas de la 
historia que se iría registrando como 
acontecimientos dignos de recordarlos 
eternamente.

A partir de 1926 se da un giro 
importante hacia la creación de la 
aviación militar. Este histórico y tras-

Cosme Renella Barbatto hacia 1936.
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cendente relato que llena de orgullo y 
recordación, debe situarse con el reco-
nocimiento de quienes, becados por 
el Gobierno ecuatoriano a la Escuela 
de Aviación “Gabardini” en Italia, se 
convirtieron en pioneros del empleo 
del avión como arma. Al mando del 
capitán Santiago Duarte, los tenien-
tes Agustín Zambrano, Luis Mantilla, 
y Jacinto Vélez, el subteniente César 
Borja y los alférez Carlos Guarderas y 
José Salazar, iniciaron su entrenamien-
to en aviones monoplanos biplazas Ga-
bardini. Este adiestramiento primario 
proporcionaba nociones iniciales del 
avión, incluyendo una fase importan-
te relacionada con el vuelo acrobático 
y las técnicas y tácticas de la época. 
Posteriormente hicieron el denomina-
do curso Básico en biplanos Ansaldo, 
para pasar al monoplaza Hanriot HD 
en curso Avanzado y calificando lue-
go, como pilotos de caza, en el Spad 
5 XIII.

De acuerdo con los registros de 
vuelo y cartas de los alumnos ecuato-
rianos se pudieron conocer en detalle 
una serie de vivencias y lo exigente de 
la Escuela italiana.

No faltan en los archivos cartas 
que relatan toda la experiencia que 
con el tiempo fueron adquiriendo y 
convirtiéndolos en destacados pilotos. 
Del grupo, como consecuencia de ac-
cidentes en el período de entrenamien-
to, únicamente regresaron al Ecuador 
en 1928, aprobando todas las fases de 

vuelo previstas en la Escuela, los te-
nientes Luis Mantilla, Jacinto Vélez, 
César Borja y Agustín Zambrano.

Haciendo un paréntesis, como 
dato relacionado con la infraestructu-
ra, debemos comentar que sirvió como 
“base” de inicio de vuelos importantes 
el aeródromo “El Cóndor” de la ciudad 
de Durán. 

Un nuevo accidente segó la vida 
del capitán Agustín Zambrano. Los 
entonces ya capitanes, Luis Mantilla, 
César Borja y Jacinto Vélez quedaron 
como los continuadores de este esfuer-
zo en beneficio de la aviación militar 
que luego de un largo proceso iría 
transformándose hasta convertirse en 
la gloriosa Fuerza Aérea Ecuatoriana. 
A estos valerosos pilotos se los conoció 
como los “Tres de Italia”. Se habían 
dado los primeros pasos con esfuerzo 
admirable, y los logros, alegrías, des-
ilusiones y momentos duros, fueron las 
semillas iniciales que producirían con 
el paso del tiempo, los frutos tan an-
helados por los pioneros de la aviación 
del Ecuador.

La historia de nuestra aviación se 
remonta a los años en que volar se ha-
bía convertido en un sueño, acariciado 
por hombres de varias nacionalidades. 
Al Ecuador llegaban noticias de haza-
ñas increíbles registradas tanto en Eu-
ropa como en América del Norte.

Volar fue siempre una pasión que 
contagiaba a todos, y tal vez me atre-
vería a creer que propios y extraños 

en algún momento de nuestras vidas, 
quisimos hacerlo o por lo menos ima-
ginamos hacerlo. Desprendernos de 
nuestras ataduras terrenas para ima-
ginarnos aves, águilas remontando el 
vuelo, observar nuestra ciudad, sus 
casas, su gente cual puntitos perdidos 
en el horizonte, intentar unas cuantas 
maniobras arriesgadas y luego regresar 

llenos de viento, cielo y firmamento, 
para despertarnos de un sueño del que 
no quisiéramos que termine nunca.

BIBLIOGRAFÍA:
•	 Diario quiteño Gaceta del Ecuador 

del 11 de diciembre de 1842.
•	 Fuerza Aérea Ecuatoriana – Historia 

Ilustrada 1910 – 1999.
•	 Archivo del Ministerio de Defensa 

Nacional.

Una vez que hayas volado, caminarás por la tierra mirando el cielo, donde 

estuviste y donde tardarás en volver. 

Leonardo da Vinci
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A 
partir de los catorce años que 
ingresé al Colegio Militar, ha 
transcurrido más de medio si-
glo de recuerdos que aún me 

hacen vivir y los voy a relatar dentro 
de mi experiencia personal en los que 
han sobresalido aspectos de mucho in-
terés acaecidos en mi vida militar.

Iniciaré con una pequeña reseña 
de los riesgos a los que me enfrenté 
por haber escogido el arma de caballe-
ría donde la actividad más importante 
era el deporte de equitación, el cual 
me permitió la familiarización con el 
riesgo tanto en el salto a caballo, como 
en la prueba completa y el juego de 
polo, siendo este el más similar al en-
frentamiento con el enemigo si se con-
sidera que se identifica mucho con el 
combate.

En cuanto al riesgo he recordado 
diversos casos que por haber sido ji-
nete de polo, salto y prueba completa, 
enfrenté a muchos accidentes de todo 
tipo en los diferentes concursos y en-
trenamientos, los que terminaron con 

la prohibición médica de seguir con la 
apasionante afición hípica que me dio 
muchos triunfos en competencias pro-
vinciales, nacionales e internacionales 
con inolvidables resultados. Igualmen-
te, en mi especialidad de Fuerzas Es-
peciales ha sido inolvidable recordar 
aquel incidente en un entrenamiento 
de salto libre cuando como comandan-
te de la Brigada de FF.EE. en el Curso 
de Salto Libre, no se abrió el paracaí-
das principal y luego de desprenderme 
del mismo y abrir el reserva, tampoco 
se me abrió y tuve que esperar con se-
renidad el golpe final que habría sido 
la muerte, pero gracias a Dios no suce-
dió y puede seguir viviendo para recor-
dar; inclusive, los detalles al respecto 
escribí en un artículo que lo titulé .

Al referirme al tercer aspecto de 
este artículo que lo considero novedo-
so y anecdótico, voy a exponer aspec-
tos profesionales de gran interés: fue 
un caso muy especial que lo viví siendo 
comandante de la Brigada de Infante-
ría El Oro durante la emergencia del 

RECORDAR ES VIVIR

Grad. Edmundo Vivero

año 81. En la primera semana de ha-
ber recibido la responsabilidad de co-
mandar la Brigada, realicé los proce-
dimientos reglamentarios de Comando 
para cambiar los Planes de Operacio-
nes conforme a mi DECISIÓN que 
permitiría cumplir de mejor forma la 
misión encomendada por mi superior 
inmediato, a quien sometí a su consi-
deración. Luego de haber recibida la 
autorización correspondiente, procedí 
a dar las instrucciones para preparar al 
personal en la nueva concepción con la 
que pude enfrentar la emergencia, con 
un tiempo de preparación de aproxi-
madamente un año. Sería largo expli-
car en qué consistía mi nueva forma 
de entrenar, preparar y cambiar, sobre 
todo, la mentalidad de mi fuerza, lo 
cual exigía cambiar la actitud que ha-
bíamos adoptado; es decir, mantener-
nos permanentemente en DEFENSA 
EN RETIRADA, situación que la es-
tudié desde cuando fui profesor de la 
Academia de Guerra mientras estudia-
ba en Chile sobre cómo se compara-
ba y apreciaba la Potencia Relativa de 
Combate, para sin ser defensivos pasar 
a la ofensiva.

Sería largo explicar cuál era la nue-
va doctrina que hasta hoy se la recuer-
da por sus resultados, en detrimento 
del egoísmo de quienes nunca hicieron 
nada por cambiar esta situación. En re-
sumen, se prohibió en mi sector de res-
ponsabilidad las tres RRR., Replegar, 
Retirarse y Rendirse. Así lo hicimos, 

al término de las operaciones no entre-
gamos al enemigo ni un milímetro del 
Límite Político Internacional que de-
bíamos defender. La potencia de com-
bate siempre se mantuvo aproximada 
de cinco a uno en general, pero esto 
no fue sino una referencia en la cual 
jamás se apreció el grado de instruc-
ción y la voluntad de vencer que nos 
animaba.

En definitiva, teníamos que defen-
dernos en un frente aproximado de 
120 kilómetros, empleando tres uni-
dades en primera línea, pero con una 
sola decisión: no retroceder; al con-
trario, avanzar, conquistar objetivos 
en territorio enemigo, para lo cual el 
dispositivo era totalmente diferente al 
tradicional de la defensa en posición; 
pues nos habíamos organizado en gru-
pos de combate, con logística propia, 
dispositivos totalmente ofensivos en 
el frente y con las armas de apoyo de 
combate sumamente adelantadas, con 
una organización del terreno muy pe-
culiar como para dar la impresión al 
enemigo que enfrentaría a un adver-
sario ofensivo. Además, cabe mencio-
nar haber realizado seis horas antes 
del supuesto día “D” una operación 
de relevo con la reserva de la Brigada 
para presentar al adversario una ope-
ración de ENGAÑO, llamada sobre 
pasamiento, diferente a la defensa or-
todoxa.

Todo este dispositivo, las diferen-
cias de dislocamiento de las unida-
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des, la localización de la artillería, los 
puestos de mando adelantados y, so-
bre todo, nuestra firmeza en cuanto al 
convencimiento de vencer era lo que 
llamábamos la DEFENSA AGRESI-
VA.

Como complemento de nuestra ex-
presión de firmeza inclaudicable, debo 
relatar un acto patriótico y expresivo 
cuando un domingo izamos la bandera 
en el puente internacional de Huaqui-
llas, teniendo prohibición de realizarla, 
pues tomé la iniciativa de enviar a un 
escuadrón de caballería armado y equi-
pado para que rindiera los honores co-
rrespondientes, al mando de un oficial 
y bajo mi exclusiva responsabilidad.

Durante la emergencia, ya al ini-
cio de año, recibí una llamada telefóni-
ca de parte de la madre superiora del 
Convento de las Carmelitas Descalzas, 
era María Amalia de la Santísima Tri-
nidad quien directamente quería ofre-
cer sus servicios para laborar con doce 
madrecitas en apoyo espiritual, moral 
y logístico del personal que estaba en 
las líneas de combate, pero antes me 
sorprendió al decirme que como era 
ingeniera, tenía preparado un arte-
facto explosivo y que lo podía llevar 
personalmente en forma secreta a te-
rritorio enemigo, con el fin de destruir 
uno de los radares que ella sabía dónde 
estaba. Al interesarme en esta atrac-
tiva propuesta acepté su colaboración 
logística que consistía en visitas diarias 
de las madrecitas a las trincheras, con 

alimentación para mis soldados y ob-
sequios relacionados a motores de luz 
y más especies para todos los desta-
camentos además, hicieron una labor 
de ayuda espiritual tomando nota de 
los familiares del personal que estaban 
en el interior del país para comunicar-
les de la situación imperante. Bueno, 
es más explícito para mí transcribir el 
poema que la madre Amalia dedicó a 
nuestros soldados porque en esta pieza 
literaria se exterioriza el sentimiento 
patriótico de una religiosa de nuestro 
pueblo.

Una vez terminada la emergencia 
asistimos con mis oficiales a festejar y 
agradecer por el acontecimiento a una 
cena en el Convento donde las Madres 
se despedían del mundo exterior al 
cual habían servido desinteresadamen-
te, entregando la demostración más 
palpable de sus virtudes no solo espiri-
tuales sino también artísticas, algo im-
presionante e inolvidable.

No puedo pasar por alto la última 
acción patriótica de la Madre Amalia, 
pidió autorización para viajar a Esta-
dos Unidos por razones de salud y allí 
reunió a la Colonia Ecuatoriana; en-
tonces ante el ofrecimiento de tantas 
cosas para los soldados ecuatorianos, 
ella llevó un modelo de fusil MK que 
dijo es lo necesitan nuestros soldados, 
recolecto el dinero e hizo algunos en-
víos por vía diplomática que lo coordi-
namos en acuerdo con el Sr. ministro 
de Defensa.

 Quisiéramos dejar constancia que 
todos los que recibimos la colabora-
ción a la cual me refiero, más el apoyo 
de toda la población de la Provincia 
de EL ORO, las fuerzas de resistencia, 
la Policía Nacional y toda la lista de 
Oficiales y Tropa jamás hemos pedido 
constar en el listado de Héroes porque 
ya fuimos condecorados por nuestra 

propia conciencia y la convicción de 
haber estado listos para ofrecer nues-
tras vidas por la defensa de la Patria.

Seguramente la madre Amalia 
descansará en paz, Dios la tendrá en 
su gloria, viendo cristalizada su labor 
en sus soldados. Murió después de 
pocos años en un viaje de trabajo a 
Playas.

HASTA LUEGO

“Como el huracán arranca las hojas de los árboles y en ban-
dada errante las transporta a lejanías, así, la cobarde agresión 
del traidor sureño transmontó al SOLDADO ECUATORIANO de 
su pacifica mansión a la frontera patria, en su policroma latitud.

Jamás se escuchó una queja!... La más alta calidad humana 
se da cita en el Ejército Ecuatoriano y los más nobles sentimien-
tos ahítos de entusiasmo patrio. En sus pénsiles crece la flor más 
bella del Patriotismo nacional!... Los Escuadrones que vinieron a 
esta Provincia, cubrieron de gloria a la Milicia Ecuatoriana!

No pudimos decir “Adiós a ningún soldado, porque todos mar-
charon con el mismo silencio con que llegaron y tampoco cabe 
decirles “Adiós” en ninguna parte, menos en la Provincia Mártir, 
signada por el destino con la tragedia de un pésimo vecino asaz 
TRAIDOR y acostumbrado a la PECOREA.

EL ORO no quiere decir ADIOS al SOLDADO. Cariñosamen-
te le dice; “MIL GRACIAS... Y HASTA LUEGO!... Si Machala 
es “La guardiana de una puerta que nade abrirá “al enemigo, 
también custodia la puerta que se abre minuto a minuto con fra-
ternidad y en brindis de amistosa acogida al que llega a su terru-
ño amado. Y al SOLDADO que se va, se le dice que esta puerta 
está siempre abierta esperando su retorno que será el próximo 
encuentro de fraterno gozo, de valor y bizarría!

“ SOLDADO ECUATORIANO, aquí está tu sitio, aquí el pe-
destal de tu grandeza y gloria! Aquí la enramada, sola, se hace 
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arco triunfal a tu paso y aquí silvestremente florecen las siempre 
vivas para tu inmortabilidad!... Esta tierra de ensueño y riqueza 
que aguza la envidia del SUREÑO, árido de valor y honradez, es 
tuya, Soldado Ecuatoriano... Por eso hoy día en la alborada de 
esta paz incierta y dudosa que el futuro calificara justicieramente, 
para decirle con cariño: “GRACIAS”, los Orenses enturbiamos 
el claror de la pupila dando voz al sentimiento del alma con su 
lenguaje de llanto y estrechamos tu mano con el fuego Ecuatorial 
de nuestro civismo exclamando: “HASTA LUEGO… ¡QUE DIOS 
TE PAGUE! ¡QUE TE BENDIGA SIEMPRE!”.

Machala, 2-III-1981

MARÍA AMALIA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

Carmelita Descalza

Si no somos corresponsables del pasado, tampoco tendremos derecho 

a reclamarnos legítimos propietarios del futuro. 

Fernando Savater

Notas Necrológicas
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Richelieu Levoyer Artieda
General de División

El General de División Richelieu Levoyer Artieda, nace en la 
ciudad de Quito el 17 de junio de 1930, ingresa al Colegio 
Militar “Eloy Alfaro”, en 1947 donde egresa con el grado de 
Subteniente de Artillería el 10 de ggosto de 1951.

Cursos Militares en el País: Curso de Perfeccionamiento, Curso 
Básico y Avanzado, Curso de Estado Mayor, Curso de Estado 
Mayor Conjunto, Curso de Seguridad y Desarrollo en el Insti-
tuto de Altos Estudios Nacionales.
Cursos en el Exterior: Varios Cursos Militares en la Escuela de 
las Américas – Panamá, Curso de Técnicas de la Enseñanza 
– Brasil, Curso de Seguridad Continental en el Colegio Intera-

mericano de Defensa Washington - EE.UU.
Cargos Militares: Comandante de varias unidades militares, Oficial Instructor del: 
Colegio Militar, Escuela de Perfeccionamiento del Ejército y Academia de Guerra del 
Ejército, Director de la Academia de Guerra del Ejército, Jefe de Operaciones e Inspec-
tor del Ejército, Jefe del estado Mayor del Ejército, Secretario General del CONSEJO 
DE SEGURIDAD NACIONAL. 
Cargos en el Exterior: Agregado Militar en la Embajada del Ecuador en los EE.UU., 
Delegado del Ecuador ante la Junta Interamericana de Defensa en Washington - 
EEUU.
Cargos Civiles: Delegado de la OEA en representación del Ecuador, como Observador 
Militar en el conflicto bélico entre El Salvador y Honduras; Subsecretario del Minis-
terio de Industrias Comercio e Integración; Ministro de Gobierno, Municipalidades y 
Policía, Presidente de la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica; Diputado Nacio-
nal; Presidente de la Fundación de Estudios Geopolíticos y Estratégicos “Eloy Alfaro”.
Condecoraciones Nacionales: Varias Condecoraciones “Fuerzas Armadas”, Vencedo-
res de Tarqui, “Cruz de Honor Militar” y “Abdón Calderón”; Como DIPUTADO NA-
CIONAL en el Congreso, Condecoración “Orden Nacional al Mérito en el Grado de 
Gran Cruz”, de manos del Presidente Constitucional Rafael Correa Delgado.

El General formó hogar con la Sra. María Elena Rodríguez Paredes. Falleció en la 
ciudad de Quito el 23 de diciembre del 2015.
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Luis Alberto Jácome Chávez
General de Brigada

El General de Brigada Luis Alberto Jácome Chávez, nace en 
la ciudad de Quito el 3 de diciembre de 1921, sus estudios 
primarios los realizó en la Escuela Municipal “Espejo”, sus 
estudios secundarios en el Colegio Militar “Eloy Alfaro” egresó 
del Colegio Militar “Eloy Alfaro” con el grado de Subteniente 
del arma de Infantería, el 30 de mayo de 1943.

Cursos Militares en el País: Cursos Básico y Avanzado en la 
Escuela de Infantería, Academia de Guerra.
Cursos en el Exterior: Curso de armas Americanas, en las Es-
cuela de las Américas en Panamá, Curso de Comando y Esta-
do Mayor en la Escuela de las Américas de Panamá, Curso de 

Mantenimiento preventivo para Oficiales Superiores y Generales en la Escuela de las 
Américas de Panamá.
Cargos Militares: Instructor en el Colegio Militar “Eloy Alfaro” en los grados de 
Teniente, Capitán y Jefe de estudio en el grado de Mayor, Profesor en la Escuela de 
Infantería, Profesor en la Escuela de las Américas, En la Academia de Guerra del 
Ejército Profesor, Jefe de Estudios, Subdirector y Director, Comandante de la División 
de Selva “Pastaza”. 
En el Exterior: Observador Militar durante el conflicto bélico, entre Honduras y el 
Salvador (Realización del Plan de desmilitarización de frontera).
Cargos Civiles Desempeñados: Embajador en España 1972 a 1975, Gerente General 
de la Compañía Agraria, Forestal e Industrial (CAFI) en la Provincia del Guayas, 
Gerente de Agro Industrias del Ejército, Comandante del Batallón de Honor de In-
fantería No. 41 “Chacras”, Vocal por el Ejército durante dos períodos y Presidente del 
Directorio de la Asociación de Generales y Almirantes.
Condecoraciones Nacionales: Fuerzas Armadas de Tercera, Segunda y Primera Clase, 
Academia de Guerra de Primera Clase, Abdón Calderón de Segunda Clase. 
Extranjeras: Isabel la Católica en España.

El General de Brigada formó hogar con la Sra. Gladis Lila Hidalgo Villavicencio. 
Falleció en la ciudad de Quito el 7 de marzo del 2016.

Jorge Ernesto Salgado Morillo
General del Aire

El General del Aire Jorge Ernesto Salgado Morillo, nace en 
la ciudad de Quito el 30 de diciembre de 1923. Ingresó a la 
Escuela Cosme Renella en Salinas y se gradúa con el gado de 
Subteniente de Aviación el 25 de octubre de 1946.

Cursos Militares en el País: Curso de capacitación Militar, 
Curso Básico, Curso Avanzado, Curso de Pilotaje, Curso de 
Perfeccionamiento, Curso de Entrenamiento “F-47”, Curso de 
Instructores, Piloto Instructores calificados en Aviones a Chorro 
T-33, Curso de Estado Mayor, Curso de Piloto de Aviones DC-
68.
Cursos en el Exterior: Aviones JET en Inglaterra, Estado Ma-

yor en Brasil, Aviones de CAZA en la USAF, Comando de Escuadrones en la USAF, 
Estado Mayor en Brasil, Curso de Aviones Meteoro en Londres.
Cargos Militares: Instructor de vuelo, Comandante del Grupo Taura, Jefe de Opera-
ciones de la FAE, Jefe de Estado Mayor de la FAE, Comandante General de la Fuerza 
Aérea.
En el Exterior: Jefe de la Delegación Militar ecuatoriana ante la Junta Interamerica-
na de Defensa en Washington D.C. 
Condecoraciones Nacionales: Abdón Calderón Tercera, Segunda y Primera Clase, 
Servicios Militares de Tercera, Segunda y Primera Clase, Orden al Mérito Aeronáuti-
co – Grado de Comendador, Academia de Guerra Primera Clase, Cincuentenario de 
FAE – Gran Cruz.
Extranjeras: “Orden al mérito Aeronáutico en la República de Brasil, Orden Nacional 
“Du Merite” en la Republica de Francia, Piloto Sénior en USAF. 

El General formó hogar con la Sra. Lucía Mercedes Zapata Cevallos. Falleció en la 
ciudad de Quito el 8 de abril del 2016.
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Edmundo Wilfrido Pazmiño Pazmiño
Vicealmirante

El Vicealmirante Edmundo Wilfrido Pazmiño Pazmiño, nació 
en la Ciudad de Quito, el 2 de octubre de 1928. Sus estudios 
primarios y secundarios los realizó en el Instituto Normal Juan 
Montalvo, Ingreso a la Escuela Superior Naval y se gradúa de 
Alférez.

Cursos Militares en el País: Navales, Administración, Cursos 
Básicos, curso de Especialidad, Curso de Estado Mayor y Cur-
so de Estado Mayor Conjunto.
Extranjero: Curso Naval en Inglaterra, Academia de Guerra en 
Chile, Curso de Guerra Antisubmarina en los Estados Unidos. 
Cargos Militares: Comandante del BAE Presidente Alfaro, Ca-

pitán de Puerto de Guayaquil, Comandante del BAE Moran Valverde, Comandante 
de la Primera Zona Naval, Director General de Educación, Director de la Dirección 
Técnica y Administrativa, Jefe del Departamento de Inteligencia, Jefe del Departa-
mento de Organización y Métodos, Director General de Personal, Director de Intereses 
Marítimos, Inspector General de la Armada, Jefe de Estado Mayor de la Armada. 
Condecoraciones Nacionales: Fuerzas Armadas de Primera, Segunda y Tercera Clase, 
Academia de Guerra de Primera Clase, al mérito Naval Comandante Morán Valverde 
en el grado de Caballero, Cruz de Honor Militar. 

El Vicealmirante formó hogar con la señora Luisa Victoria Castro Orces, su muy sen-
tido deceso se dio en la ciudad de Quito el 13 de mayo del 2016.

César Hugo Enderica Torres
General de Brigada

El General de Brigada César Hugo Enderica Torres, nace en la 
ciudad de Cuenca el 26 de julio de 1927. Realizó sus estudios 
primarios en la Escuela La Salle, sus estudios secundarios en 
el Colegio Benigno Malo, Ingresa a la Escuela Militar el 12 
de octubre de 1945 y se gradúa el 4 de agosto de 1949, con el 
grado de Subteniente de Artillería.

Cursos Militares en el País: Básico de Artillería, Avanzado Es-
tado Mayor, Comando y Estado Mayor Conjunto. 
Cursos en el Extranjero: Artillery Officer Advance Course, 
1960 en The Usarcarib School Fort Gulick, Canal Zone, De-
fensa Antiaérea en la Escuela Diodoro, Río de Janeiro Brasil.

Cargos Militares: Comandante del Grupo de Artillería Calderón en Cuenca, Coman-
dante de la Brigada de Infantería Pichincha, Director del Hospital Militar, Jefe del 
Departamento General del Ministerio de Defensa Nacional, Ayudante del Comandan-
te General del Ejército, Ayudante del Subsecretario de Defensa Nacional.
Cargos Civiles: Director General del IESS en 1975, Fundador del Seguro Social Cam-
pesino, Director General de Correos del Ecuador en 1974, Gobernador de Ibarra en 
1964. 
Condecoraciones Nacionales: Fuerzas Armadas de Tercera, Segunda y Primera Clase. 
Academia de Guerra Primera Clase. Estrella Abdón Calderón Segunda Clase. Vence-
dores de “TARQUI” en el Grado de Caballero. Cruz de Honor Militar, 
Extranjeras: Orden Francisco de Miranda en la Segunda Clase en Venezuela y Estre-
lla al Mérito Militar en Chile. 

El General formó hogar con la Sra. Italia Ortega Espinoza. Falleció en la ciudad de 
Quito el 17 de mayo del 2016.
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Iván Puyol Mejía
Brigadier General 

El Brigadier General Iván Puyol Mejía, nace en la ciudad de 
Riobamba el 17 de noviembre de 1935. Ingresó a la Escuela 
Cosme Renela en Salinas y se gradúa con el gado de Subte-
niente de Aviación el 16 de septiembre de 1954.

Cursos Militares en el País: Curso de capacitación Militar, 
Curso Básico, Curso Avanzado, Curso de Pilotaje, Curso de 
Perfeccionamiento, Curso de Entrenamiento “F-47”, Curso de 
Instructores, Piloto Instructores calificados en Aviones a Chorro 
T-33.
Cursos en el Exterior: Curso de Pilotaje en Colombia, Aviones 
JET en Inglaterra, Estado Mayor en Brasil, Aviones de CAZA 

en la USAF, Comando de Escuadrones en la USAF, Estado Mayor en Brasil, Entrena-
miento Pilotaje e Ing. Vuelo de Aviones DC-68 en los Estados Unidos.
Cargos Militares: Comandante del Escuadrón 2111, Subdirector de TAME, Subdirec-
tor de la Aviación del Litoral, Comandante de la Segunda zona Aérea Instructor de 
vuelo, Comandante del Grupo Taura, Jefe de Operaciones de la FAE, Comandante 
del Comando de Defensa Aérea..
En el Exterior: Fue nombrado como Agregado Aéreo a la Embajada del Ecuador en 
Lima- Perú. 
Condecoraciones Nacionales: Servicios Militares de Tercera, Segunda y Primera Cla-
se, Mérito Aeronáutico de Tercera Clase, Orden al Mérito Aeronáutico en el Grado de 
Comendador, Academia de Guerra Primera Clase, Cincuentenario de FAE – Gran 
Comendador, Cruz de Honor Militar.
Extranjeras: “Orden al mérito Aeronáutico en la República de Brasil, Merito Aeronáu-
tico en el Grado de Comendador por Estados Unidos. 

El General formó hogar con la Sra. María Antonieta del Carmen Pino Silva. Falleció 
en la ciudad de Guayaquil el 7 de julio del 2016.

Galería Fotográfica
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SESIÓN SOLEMNE POR ANIVERSARIO DE LA ASOGENAL.

HOMENAJE AL SR. GRAD. GUILLERMO RODRíGUEZ LARA.

EVENTOS INSTITUCIONALES
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DISCURSO POR EL DíA DE LA FAE.

DíA DE LA FAE, COMANDANTES GENERALES.

BRINDIS POR EL DíA DEL EJÉRCITO.

DISCURSO POR EL DíA DEL EJÉRCITO.
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INCORPORACIÓN GRAL. FRANCISCO DROUET.

PRESENTACIÓN LIBRO DEL SR. GRAE. CÉSAR DURÁN.

EXPOSICIÓN DEL SR. DIRECTOR DEL ISSFA.

 DISCURSO POR EL DíA DE LA ARMADA.
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CORO DE NAVIDAD 2015.

PASEO A SAN ANTONIO DE IBARRA - CASA DE ARTES.

FESTEJO POR EL DíA DE LA MADRE.

FESTEJO POR EL DíA DEL PADRE.

EVENTOS SOCIALES
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TÉ DE DAMAS DE LA ASOGENAL.

PASEO A CARTAGENA.



Aon es el único Asesor de Seguros
Internacional con presencia en Ecuador.

PREOCUPADO
SEGUROS..?por sus

NOSOTROS
OCUPAMOS!nos

Con nuestra experiencia y respaldo local
e internacional, nos encargaremos que usted,
su familia y su empresa tengan los mejores 
seguros, para garantizar su tranquilidad.

infoecuador@aon.com





1986 - 2016
Pioneros en Servicios Petroleros del Ecuador

CAMPAMENTO COCA
Km. 8, vía Coca - Lago Agrio
Móvil: 0999 233 012

MATRIZ QUITO
Av. República de El Salvador 309 y Suiza
E-mail: secretaria@dygoil.com
Teléfono PBX: (593-2) 244 0909
www.dygoil.com

•  Servicios de reacondicionamiento de pozos 
 (Workover)*
•  Servicios de cable acero 
 (Slickline)*
•  Registro e interpretación de pruebas de presión*

•  Servicios técnicos especializados 
 (Specialized Technical Services)*
•  Servicios integrados de exploración y explotación de hidrocarburos
•  Comercialización de petróleo y derivados a través de nuestra
 representada G.S. Caltex Corporation (Korea)

SUCURSAL LAGO AGRIO
Vía al aeropuerto, frente a los talleres de Petroproducción
Telf.: (593-6) 283 2271 • 283 2331

CAMPAMENTO SHUSHUFINDI
Km. 4, vía Jivino Verde
(El Proyecto) - Shushufindi
Móvil: 0999 801 223 • Telf.: (593-6) 235 6086
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