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propósito de man'tenel~ la seguridad del '!uevo mu.ndo, 
reorganizó sus Fuerzas Armadas de América Hispana, organizó 
una milicia colonial en la cual se orreci2 ingreso 2 los 
hijos de las familias criollas (hijos de espa~oles nacidos 
ell América), después de completar con é~ito sus CU1~SOS de 
instrucción, les otorgaba los mismos fueros militares 
lprivilegios) de los oficiales espa~Qles, considel~andQ que 
l¿:'t CJpo¡r-tunic!¿'!d par¿l ¿\ccr::~del·- E¡ l¿;\ j::;;,,¡r'C'rrquí¿i ele c)fici'::;ll~';;:r 

estaba limitada a la élite criolla. Los oficiales natuJP~l
mente tenian que identificarse con las clases superiores de 
las que procedían, esta identificación aristocrática 
con tinLt¿:\ inc 1. usc, de'S'¡pués de 121 indE,¡::,,=.'nc!ff.'nc ia ~ cuando los 
oficiales conlenzaron a ser formados m¿s y m~s a part21~ de 
l¿tS clcts!:='s ill!:='didS alta-s:; de lc'¡ sDciE!dacl, ¿\c!em¿l'3 E'l lI~fu('2¡~'O 

militar que exceptuaba al personal de las Fuerzas Armadas 
de la jurisdicción de las cortes civiles, tend}ia a elev3r 
al ejército pOI'" encima de l¿i le:;-'-.~ cl"-eando ur,a. C2,St,;.:.., 

fJI"'ivllf=tqi.:::td'd t::,;-,t:.-.'rILd de oblit;;.lC:'\ciones pLtblicc'\s y de ¡'"'E's.¡.püns:.:.a 
bilidad civil= J~qlI1, por consiguiente está el origen del 
SiSt.C-7':HI¿1 de C,:='\51.:',¿\ milit,¿tr y 1¿1 "ti,w¿'ldición pl"'et.o¡'-ian.,;;\ en 
L':?,tJ_no.;';\lTlé¡·-ic3 11 

& (2) El gt'WUpo de cv-iollos. "fol'-mEtdD:::, en 1.-':t'~:; 

milici2s colDni.:?\les '/ E'rl el ér-citCi esp¿d~101!i nD "er¿". un 
grLlpo numeroso. por tanto no tenian poder de decisión en 
los. m~'J.ndos ~ 

Las largas j sangrientas gLlerras de la independencia 
contra Espa~a~ en el periodo 1810 1 1825 hicieron grandes 
ejé~citos independientes de los cuales tanto los oficiales 
CDmo 12 t¡"'opa E'I"'E\n en q!r'an pi:)'l'-tf~"! ci--.!il¡·:?s "E,·ngc¡nc:h,,?:l.C'Jo'S-j, fff¿tS 

qUE' soJ.c!ado-s; dE.' C·~:l¡'-·l"'0-:'¡'-,::;\ en C.:;,!dEt une! de las d.iVfE,'V',:::e:';s 
r-E'IJionE?~;; E'n donde:, tU,VD 11.\gE\j'- lE! luchE,~ 

Las FlJerZaS Armadas eran improvisadas en SLI org0niza
ciórl~ sin ninguf1a tradición institl\cional 1 ning~n verdade-
ro espiritu de c1_lerpo 
q Uf:' 1 D~~ "12n q {;~lr"l e had D:::- I1 

las clases dominadas. 

pt-OfE,~:;.iC)n¿\J. ~ E,,::.; necE's;¿'\I'~iD dE'St.EtC¿I]'

de tropa pertenecian nornl21mente a 

Url¿;.?, vE:';'-: lDql'-adEt 1¿\ indefJi2ndE'nc.i¿:\!i lOE, jC0"fCj';;;, d(~';, lc!E< 

ejércitos independentista llenaron el yacio pclitico dejado 
pc!t~ }~) de!~;apal"'.icic1n dE-.: }a ¿:lt1,toj".-i.dad rr-::0.1!, dE" E~j5t¿~_ m¿'tn(2!'~¿". 

cI1;:::!'.::;d0! S'~'l ini CiD ele: lE! ·<.,--id¿, ('E'public-~:\nE\ df!.~ los nUE:'-jOS 

(2~;t¿:ldcJ';;:;,,, 1,3'5 FUC·¡t-2.él:; Pl¡'-ííl,::ldas ElStlrnic~'I-cln ft..l.tlc:LDnf20S i2;,;;tr-Etmili-' 
tares (8S decir pollticas) :' a medida que su misión militar 
d2 de'fend0r las !-~póblicas independi22d2s contr~ la 
r-E'cor"lqu_i':!:)t::\ c\s' ].,_0\5 ¡::.'c:.\:;:::.:'r"¡ci,2·':;:; c-:JIDnl,::.'\list¿¡s E'U¡'-OPE:;;;;¡S;-,¡ -:;:·E' 
~olvió cada \'e2 AjenOS significativa~ los gobernantes 
mi,litares eDlpe~adDs en conserVar los intereses institLlcio
n¿ilE.'~:::- dF:: CIU!E' F:=stz1b¿;.,n ,inv(?'!:;:-L.l,L1Li,!:~ J .. )¡.Jb.i.(::.~I'()I'! Cbcl¿i yi-?S fTJ¿,_·;;:. 
E~'n·f,;.)_s;i~l E..'n lE\ pCJl.:í.t:i.c::¿\~ L .. ClS p¡«·inc::ipE\les. lirj;:'2Ir 'es de J.as-

(2) LieLlwen Edwin~- Armas j politica en América Latina.- Ed. SLlr, 
191::>0, pp~ ~"::I.l" 



campa~as por la independencia de las colonias amel~ic2nas 
como Sifllón Bc!lí'·/ar·· '/ Jo::.:€:: ele E\E~n ¡~I-:!:(r·tír! ~ fe,;'-mados E·:n E:'l 
Pjércitos espa~ol~ conduje¡-on ~ los ejércitos independen
t.i~j.t,a~:. El J.~7\ v:!. c:to('i,.!:'\ i alc¿tn::,D,lr'ün la lil7J\?(·-t-Etd ele las.; 

Pero no pudieron consegwlr su 
objetivo, el de establecer slstemas poli.ticos est¿IGl~s ! 
dur"adero~;n H¿"ic.ia l:::J~T.(!J, /,:~, h·;::'! b 5.-E\n des':::tp'::::¡j·-ecic]{J dE' 12. 
C'·::.CCr'lD, C'll ll.li;lar dE~ l?ii,llc);;:.;~¡ jefE='';<'; "::\ttrlp¡rp-=;, educados G:!f"l 12'\ 

violencia de las luchas indenpendentistas, indisciplinados 
y CE!!:..;i sin nin\=lun¿1 i)\""t-!!pa¡"'¿tción torn¿l!"'on el cont¡r"ol de le!'!::, 
rli,vprs0~ rpp!~blicas, destruyendo de es·ta marrera~ los 
qt·¿{nc!e~; ·:;;:,u€-.,P:;os PO¡"" lc)s cu¿¡les lo-,;;;~ libE~¡,-t¿\c!o¡--E:s- hat:<.i¿¡.n 

lucha,del n 

En general aqLlellos jefes militares que surgieron como 
c; ... ¡tcli llcJs d(~ 1'::;15 írLU::'lyas rE~pLtblic¿.,~; inclE'penclizE!{:-Jas dE' l.¿i 

CDj"'Dna~ e!'~,.:;¡n de una c::l¿\~,e mdts baj¿'1 ~;.c;:.cial!1 intf?::lG:!ct.ual ~' 

c;¡cont:,mic¿;i\rTlG?nt0? qLIP lCJ{;; l'Íclp¡--p\!!;' fir.:. 1 ¿~\ :1 ttcha li!::-Ji?rti:"\ri{).~ LCls 
oficiales criollos más ~caudalados tendían a rehuir de la 
r"F:!~::.pDnS¿\bj~ 1 id¿:\c! po 1 í t.ica ./ 2\ !'·eti!·~·E:!,l·-se E;¡' SU,~:::' h¿<;¡.c.if.?nd.::;,s~. ~ 

c!E'S:;cf:7.·ndil?n'I::.es dE::'- la éli t.e pt"'Dpiet2\r'ia no gust.abe::!n dí?:? la 
vida dur"a de los cllar'teles, ni tampoco les agradaba 
arriesgar su vida en lucha politic~, esas tareas se dejaron 
en manos de los m~s inteligentes 1 ambiciosos hijos de 105 
inestables 1 a morfos grupos de la clase media, para estos 
dltimos, una carrera militar pr-oporcionaba la oportunidad 
de irrumpir a través de las restricciones arbitrarias del 
2nt..iguo ol'"d~~'n social!i Elb!'~i¡"",::;r¿, cl(~l antiguo ü¡I"dE?rl ::;oc:i,~l!l 

abrirse camir¡o para poder compartir el poder, la rique=a } 
el prestigio social, disfrlltalldc por la oligarquia tel-!~2te
niente j la jerarqLlia eclesiástica~ 

Lo~, D'¡~ici.:?11E's; po~::>€':í..¿:'.n pOCD o n.i.ngún conCE-?pto ] a 
C2\I·-t"I?!.'j"·¿\ mi 1 i t¿I¡r- COiTlO p¡'-c,"f,?S";.ión :! 1 E\S t¡·-opa;;:-::. con~,i.st:t¿ln 

indisciplin~d2s dp priflcipalrnellte erl hQI~das arn¡adas e 
voll.lntarios que daban su lealtalj al 

En casi todos los 
2mbiciosos y oportLlnistas 
más de un infinito 
('(0:\'r)l\.lciDrl¿~¡" i()s" 

politico militar más 

la politica en poco 
intrigas v tumultos 

La lucha se centrali2aba en torno al sillón presiden
ci21~ Llna ve2 en el poder un presidente milital~~ apro\/echa
ri2 la oportunidad pa¡ra usufruc·tu~r del mismo, pagando a 
s:;.us sDsten¡:::c¡o!'·f=/~:, C.üfJ i.el sc!brante. Sr:::: di!2S¿~I'-¡'-DllC! t\n circulD 
vicioso d~ revoluciones, las fuer2as revolucionarias 
victo~iosas!i pOCBS veces tenian recursos Sllficientes canlO 
para distribuir el botin a tado el mundo j por lo tanta los 
de'::;cDn f OY-mE:S ~:::.e¡T¡bf'a¡:~ ;Í..¿;I.!,,'¡ f)ron t.o la ::;E~m:L 11 ¿( de un ;';;". n u e 'v' ¿?\ 

conspil'''ación militar, esta!laria Llna nueva revolución que 
sDlamfi.~nte pC.1dl'-i':J tt-iu .. n·f.:~,r~ con E']. .::iPO/C) sU'fii~:iE'f"¡tE' dr::,l 
r.:.:!jé¡r'ci.t.o ·~~'LlI"'r;.lif·ia un nUE~vo c:!:'~udilID, lue90, '/(!:.'ndl'·'ía lEt 
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inevitable redistribución de cargos, honores, privilegios 
y recompensas, se convocaria entonces una nueva asamblea 
consti. tUy0.'nt.E~, p.:::tr'2 E~:5,t:.abl ec&?l'" una nuevC't cav"ta poI.í t:L ca 
qUG?~ PO!,,· supuesto, lo hEtr-:Í.·::01. solamE?nti2 h¿:tsta l¿i pr--ó;-;)_i'02. 
revolución triun"fante. De esta manera durante el primer 
m(:;;dio si.glD de 1¿1 i.ndF:.'r)0?ndencia~ cct,::-=·i en tod¿:tS p2\1'-tes, la 
política no era mas que convulsión militar j anarquiaB 

El militaris!nu latinoamericano se cal~acte!~i2Ó porque 
su horizonte no se extendía más allá del escenario nacional 
'";/ \:iiU:::· Ca!"'E\c::tPl'~,lstjr-f':!.~ nn T!.\p¡'-nn 1.¡.":!, (]lc)¡;-:La militEil'"¡1 el 
chocar de sables y la conquista exterior, sino la gLterra 
civil. la lucha por el poder politico y por la oportunidad 
de explotar j oprj,mir a la población civil, el ~ud~r ~sl~bd 
en manos de una casta militar conducida por generales del 
p,')¡:..l-,t-r·j 1-,D l'Ftlpc.;. como: IJu¿tn ¡"¡IC'¡nuE-?l dE' Fosas en AJ,Hqent: . .lf1¿t,¡ 

A¡1tonio López de Sarlta Ana en MéNico, José Antonio Paéz en 
VenE':::ue la, F:2lmón Cas ti), }. a E!n FE'V'Ú ~ Juan José F 1 O¡"-G!E::· E'n 
Ecuador, Plr"!r.Jl'"é-s:; de Sar1taC¡'-uz en Bolivi~\, JOS(t> Ffuctuo'=.;o 
F~iveJ'-a Eq-¡ Ur'ui;luay, FI'''¿(nci~)co Solano López en F'airoa~Ju2\y, 

F:afa¡::;.l Car¡'-eI'H2 E21l f3tl2temal¿ ... , J,?an PiC-0rH j'-(2 BOyE:~r E:on Hait .. l." 

10, Vi':?C:E-:t:-} la luch¿'!. ~:~,e c!esa¡ror-ollaba E~fltj'He ambicios10~~ 

Dficii::\les po 1"- {el cDnt:l'-ol del pode¡ .... , casi si0?mp¡ .... e los 
r·¡;¡.:¡br¿.:ldE::'.:::' se pY"oc12\mal:J¿ln v"e-fo¡"'m6Ido¡'-E'!;'3, ~:'.ln emb¿:'tr'go ¡"'¿tr'as 
veces las revoluciones eran fundamentales en algún sentido, 
cu¿¡ndc::: t¡'-iunfaban ¡;JenF?:j'-alment.0? no se 1'''E~¿(1i.2¿,ba nin¡;tun¿1 
re'forma auténtica, ni se hacia cambios o reorganización de 
las instituciones básicas en el p2is~ 

L_~~l típicE\ r-e\/oltición 1{:\tinoarnE~¡'''.icEU1{:t, de quc~ hefOO~:í 

hablado, no era un movimiento del pueblo, los combatientes 
se limitaban a los jefes militares rivales y a sus partida
~ios; a veces en el t~ansfondo, miembros interesados de la 
oligarqLlia terrateniente o del peque~o grupo de profesiona
J.(::'5 civil!::·!·s ins;·t.l'''uidos;;l '.:.;(.~ comp¡--·omet:t.¿tn E'n la int¡"'igE¡ 
politica, pero la abrumadora mayoria del pueblo no se veía 
invol ucr¿¡da ~ 

Las llamadas revolLlciones eran simplemente revueltas 
pittlacic-0gE¡~S, luc:ha~5 pCJr~ lDs despDjos ciE'}. pDds¡'" eni.:re 
oficiales, a las que a veces se Ltnian miembros de la élite 
ci\!.il H 

Cuando una revuelta triunfaba el gobierno era sLlplan
·tado por los vencedores, pero para el pueblo lo único que 
ocurria, 0ra Lln cambio de amos. De esta manera los 
ambiciosos oficiales del ejércitos se erigieron en politi
ca, C::CH1íO UfiE, c¿\~~:.ta pl'-ivj<lE'I;]iE{cl-iEt~ mucho tiE'mpo de~~pu(:f:.'s c.l0.~ 

que los jefes revolucionarios originales hubieran desapare
cido de la escena, sus descendientes profesionales conti
Ilu,:;'tv-on ins.ist.ic1ndc, E'f1 qUE? l¿i nac:i.ón que j::,U.'::'; ¿Hlti?CeS',Dl"-e.::' 
hablan creado y consolidado, todavia necesitaba los 
';;;;'E-?!'·vic:ioss di? lDs l:LdE'I'-0?:S'; mili.tar-es PEti--¿'. s.;u de-fenSEt y 
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seguridad y por esto les debLa cargos públicos, p¡-ivilegios 
y recompensas; p~ra que su argumento fuera incontroverti
ble, un grupo de las fuer~as armadas simplemente se hacia 
C.i::tl'-~JO elel P¿¡1.S, h¿\bit.u2\lrf'J!;:.'nt.e el ';<lE'nE'~rE\l más ¿¡ntiguo ~:;E' 

CDll\'el'-t.i.¡--:í.a E~n P¡.--esidE:!n"te, ésta E'¡r-a la cLllmin¿:\ción dE,l 
ascenso en la profesión militar" 

El pretorianismo )' el caudillismo florecieron en 
L.¿I-c.inD¿tmc..';,¡"'ic:a PO¡""'qUE' E'l medio ambient".E0 C'j'-a p¡"-opicio, c01 
periodo IJrecolonial con sus caciques locales y sus jefes 
.lndioc¡ V"f::qion¿i,l¡;¡¡"i:. y &1 pe¡'¡'''iodo c:olc)Il.lEI.1. cnn ~,¡\c::, crJnqitjc::,'\"¿::¡_··· 
dOf"eS ~3dF.:'1~,ntaclo·;::}ro capit¿~nes gene¡-,.::.¡leE::.., v,iSr-¡'-E;\yr:ES 

espaRoles, habían cre3do Llna tradición de gobierno autori
tCl.rto, de hombrE::s "I;U.E,Y-t¡~Sh l;d0?mi:.~.s la lal'~iJ¿~ lULh.i:;t r~}Ur- Id 
independencia había dado 8]{agerada importancia politica a 
Inj;;; jr·;.fpe:-, dp 10".; F .. ~jfSl'-c·itcJ;<'; inrlF'rlpnr!pn-[-i~tFtS, G':>!'-2 qlti;·~l\ 

gente qUE;: h¿tbí¿t vivido t¿¡llto t.i.r=:'mpo s'n mE'dio dG;~l con'rlicto 
-.:;trm¿idc) ~5u·friE21'·a una '!:~.ecuE?la dE' dominio pOI'" P¿I. 1"" t(;,? d!:-;-. los 
VE'nCE'c:!OI'-E-:S y E'n la i.nH1E:1diat.a iFDt.i:.":'Ip¿1 post-·independ0?ntis:.ta~1 

cU'::'l.ndo lE¡s divel'~S2t~5 nE\cionE4 s nu{?v~"9.S5 E'l c:c)ntrol pol.ítico 
efectivo solo podía ser logrado por el uso de la fuer2a. 
E'I'-E\ nl;:(tur-Eil CIClE' los jefE~s m:i.lital .... E~s E'¡"I bus-c:¿:\ del poder 
llegaran al gobierno= 

Otl .... 05 factores que c:ontribuyeron al ferrónleno del 
caudill.i.s¡rn0:t i.ncluia las c:al'~¿,\cte!"'~.sti.c:as ';Jeo<;.!¡'~¿\·fic:¿!s que 
~olvia dificil un gobierrlo ordenado, la composició!1 racial 
el,:;:., 1-::( p()blEiC~~i.Ó¡-¡ (el altc) POj'--cE'nti:lj0: de ir,¡clios~ roE'-::5ti20~:¡~\ 

ne';ll'--OS!! í~tCn)!, 1,~71. PObl'-E:za 5 l-i:\ i(."Jnol .... i~\ncj~il de las m8E.a~!;;, :la 
es:.trctct:ur·EI soci-::(l '!fE·!ud¿¡l!' (¡::;.s:,peciE¡lmen"t.E' la ausencic\ dE~ 

! .• tn¿i clas.;E~ mE·di¿\ r-¡<?spCiírs¿iblF:», ·i~ina.lmente l¿;;\-:;.; ¿·\ctitudG?s 
autoritarias de la profesión militar misma. Hacia inicios 
dE?l ;;;.i(;J.ID XX Si:::: pI'-Ddujo unE." f2volución impD¡""¡':¿in'b? E'n 1';;).:-5 
fuer~as armadas latinoamericanas que tuvo mucho que ~er con 
la tendencia hacia una creciente estabilidad politic:a, nos 
¡·-"E:fr:..:::r·il1"IOS al sUI~-gifT¡iE'nto del pr-o-fs1s:1.on¿tlis¡mD que POI¡- 10 

menos o'frecia cier"ta perspectiva 81 militarismo rep~imido. 
El p¡rDf¡:;~'siün-:.~\lis~nio ":!:J.ií;;.lnificé':·(ba en p¡'''imer lugat- qUE::" los) 
oficiales dedicara¡1 sus energias a la ejercitación y 
desal"'r"C) 1 lo c:lt3.' s·us ·funci.c.lllSS milj_t:.o::1\'-E!S~ (?.:'n sE'g'undD J.UI;l¿\,I-- J.271S 
·fLIE'¡:-Z2.S:: ¿¡.j'~mad2!s tE'rlcl.i¿\n a cOJl\'E:>r"ti)'-se (::.-~n S;€~¡·-\!jrln¡-F:'<:''; (;:~n 

1 U!;.! ¿;\!.- dE' dUi::::ñ()::;; del EstEtdo!t C::"rl tel'-c:e¡'- lU':;JE\¡'-' que ~.;us 

"fCt!'""! clone!:; s:.e 1 imi ta!:)an C(::\fJ¿::\ ",'¡"22 m¿~~:::, ¿) 185 t2.!'"i::::..'at'~ mi 1 i t2.il'-E'S 

'!1.¡;:':t;.i:í.t.im¿;'\s";\ dt7:1 rn¿·,nt.E:nJ,rniJ?nto eje 1¿1 ::~et;.lul'-·id:::;d inte!'~n¿;( 'j! dE.'::
l¿:\ c:lE·-f(;"'~n~_'¿l di::'] p¿{is cont!'--i:~\ 1.:.0. .:;?!.';JI'~·esión í?;i-!.:.er-na" 

El profesionalismo era la antitesis del militarismo, 
ejerci3 influencia militar en la politica o preponderancia 
sobre ella, dominación de la casta militar sobre la 
sc)ci(·:::,'cJ,~:lcJ ¿i 1¿;? qUE' tE'n:i.a obligDcir':-!n cíe pl'-Citeg(;?I" y tln én'f¿lsi,::
exagerado sobre las considE~aciones militares de los 
plr~supuestos y planificaciones nacionales. 
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militarismo y profesionalismo existente en los oficiales de 
una pais determinado, se ~elacionaba estrechamente con lo 
que sucedia on la sociedad; en la m~yoria de los casos lAS 
tendencias hacia el desarrollo económico, el progreso 
social y la estabilidad politica retardados por el milita
rismo fueron por contraste fomentados considerablemente por 
el profesionalismo. Fue probablemente inevitable que, a 
medida que el militarismo declinaba, a medida que los 
gobiernos se volvian más estables, a medida que progresaba 
el desarrollo económicD~ las fuerzas armadas latinoamerica
n~~ ~~ volvieron orQanismos más profesion~l~~, el impulso 
para este cambio proviene de Europa, como parte del impacto 
9pnpral de Europa Occidental sobre la reqlón, a fines del 
siglo XIX e inicios del siglo XX misiones francesas, 
alemanas e italianas comenzaron a introducir modernos 
métodos militares~ también ayudaron a inculcar el orgullo 
y el espiritu profesional. 

Por último los Estados Unidos entrenaron y moderniza
ron las fuerzas armadas de la mayoría de países latino
americanos. IIHoy, la carrera de armas, en casi todos los 
paises de la región ~ ya no se hace en los campos de 
batalla, sino en las academias militares y en el ejercicio 
de funciones tecnobur·ocráticas. Los ascensos no son el 
resultado de acciones heroicas o de favores clientelisticos 
otorgados omnímodo jefe, sino provienen de 
estudios~ disci 

o que ha e" per 
tado la vida militar latinoamericana, se han constituido 
fuerzas armadas profesionales e institucionalizadas que son 
hoy las que prevalecen en la mayor parte de los países de 
América Latina.(3) 

Las Fuerzas Armadas~ nacidas a la historia con 
vocación libertadora que encarnó el honor y la dignidad de 
nLl8stros pueblos en las heroicas luchas por la independen
cia politica, no pueden dejar de contribuir al afianzamien
to del sistema democrático que día a dia adquiere perfiles 
más definidos en el continente americano; las fuerzas 
armadas tienen como misión especifica la consagración total 
y absoluta a la de "fensa del honor y la integridad de su 
patr·ia. Hoy ~ las fu&:r'zas armadas vivE'n consagradas al 
cumplimiento de su función especifica, animadas por un vivo 
sentimiento nacional~ lo gobiernos ejercen el poder civil 
conforme a la constitución y el ejército respeta y acata a 
dicho poder. La Institución Armada, adquiere una importan
cia trdscendentl:.~ E~n la vida del Est.ado ~ su pr-esencia 

(3) Hurtado Osvaldo.- Democracia y Fuerzas Armadas en Sudamérica.
Cordes.- 1988, pp. 12. 
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contribuye a la segLlridad e)<teriOi~ " 21 afianzamiento del 
orden interno y buscan el bienestar material y espiritual 
P;31"-':"\ su puoblo~ 1._0.S fU0?r'Zai,s;; ¿¡;\]'-madas;, ,=,in .Fl.P';':',l,-tFIY'"C,P riF' S(l 

misión especifica, contribLlyen al integral desarrollo del 
E" 'l:c,do. 

Una vez consolidado el poder de los conquistadores y 
0"lTIf::'¡"'j C-C:'{ -::,omc=,tidcl el 10 cor-on¿ll\ SE' ol'''q¿ilni::-::r¡n las -fUF'¡"';::¡::¡S 

militares con oficiales y soldados traidos de la metrópoli, 
dichas fuerzas militares a más de instrumentos del estado 
moná¡--quico" Eran la mano de hier¡"'o colonialista qUE' 

mantenian el orden monárquico de un absolutismo autoritario 
al mi¿t;¡:Lmo, P01-- otro ]¡:-tcln pr~'·.,n 1,~ prFlpot-pntF !·-'?ry·p-:-.. pnt-<:;\~:irln 

t-eal ante los coloni2ados~ 

Estaban encargados de sostener el orden colonial de 
la.s enc:omiE'ndas, las mitas~! los co¡'-r-"egimiE'ntos, 1;::)$ 
obrajes, los batanes y la esclavitud de los negros importa
dos, POI'- una pai'-te y pOI'" otr"a, la sujE?!ción ¿ibsolut¿;'\ a le, 
Coy-ona" 
Esta Acción era sólidamente complementada y sustentada por 
la labor educativa de los religiososu 

n,?s 
En el proceso colonial sobre la gran masa de 
se desarrollan clases sociales sobre la 

abor:í.~J0?-

b2¡se ele::' 
diferencias económicas y de las castas por las diferencias 
de origen, de color y de ra2a~ 

Principalmente están en la cúspide los espa~oles 

ricos, gobernantes e influyentes que recibieron el mote de 
llch¿:ti:::!l=.,to!-!e-:::,!!~ lue~Jo los:, c¡r'iollos (hijos de (7.!sp¿ú~olt:':'s~ 

nicidos en nuestras tierras) ricos, influye¡1tes en 
constante y creciente contradicciÓn con los chapetones y la 
Corona, sobre todo por intereses económicos y administl~ati-
vosu 

~I continuación estaban los espa~oles pob¡res, los 
mestizos y 'todos montados sobre ]a yacente masa indigenaa 
Ent¡"-E' ot¡""as causas pl""incipalE.\s, lo sobv"esaliF!r!tE' qUE-.! ,?:;mpujc) 
la lucha contra la dominación colonial era la contradicción 
entre los intereses de los criollos, o sea la nueva clase 
c:t1 ta de E\sp.¿qñoles nacidos E!qU.í i los intel'"E~SeS dE' los 
chapetones~ espa~oles europeos y de la Coronau 

Los criollos querian goberrlar sin estar sujetos a la 
Co¡r"ona, 1"1i El sus delei;lado"\!:i-:¡ pOr- otlr"O l¿\do~ 1 os:- ¿¡bu':-:i-oS dE' 
las aLltoridacjes y de sus fL!erZ2S militares er~n insoporta
bles. Procedian como conquistadores ávidos de poder! de 
dinL-?l'"O i sobr"E~~';(i:¡lt<J.dos por" un sE\ntimic-0nto ele SLIPE,¡""ior-ic1c1c] 
desprecj.ativa hacia los n3tivQs; los criollos " los 
mestizos ejerc~an violencia represiva. Los criollos pasan 



,,:;'. "!::?E¡- 1-2:;',5 clE'(ses 31t¿~'tS cjCr!Tlj~n,,3.ntes!, l' E'l últ.imo cJíEi del 
d~:SpDt.i-:.::.mo i el p¡r·ime¡ .... D de lo mi-::::,mo ll ~ pl"'Dc:e'::!¡C!.dDS '~0n l¿( 
dominación colonial y C¡LlC' ;::,E: p¡'-olcmg¿in i?1'"! 1¿:1. F~er.:,lúbl.ic¿:',~ 

E,s'té¡Íl Eti'¡::::,ct,¿:tdos pO 1'- tDda la sicoloqi.¿( de'::.' uotTIin¿;¡ción, de 
\liolencia,~ de e;:plGtE\ción,~ de p¡"'i\./il&~lios. de lD';;S conquist.;.:,,
dores, de la monarquía absolutista arbitraria por 
E'Hcelenci.:3 n 

Dichas clases dominantes S8 u~sarrollan dentro de un 
.::¡mbient!? pol:J.ticD ¿~díninis:.t¡'-ativo dE-'!:IE'ndiG:ntE' ji b¿;,s:,t,ar"ltE' 
t::'':::rlr~echo, E'~3t,-1:\,!I~ C1F\c;~F'S El t¡·",:\',¡ó;::. de' l¿¡ his:,to¡~'ia h¿¡ln sido 
npt~mpntp parasitarias, han e>:plotado y no han constrltido 
c¿;¡s.;i nadA" 

No crean Llna autén'tica institución castrense con 
objQtivos históricos n0ciDn~18s j cnn proyecciones intprnA
cionales; simplemente tiene una fuerza acondicionada pa!~a 

asegurar SllS intereses y p¡-ivileqios~ esta fuerza Inilitar, 
por lo tanto se caracteriza fundamentalmente por ser 
represiva al máximo y estar al servicio de la dominación, 
de la e~plotaciÓn y del privilegio~ 

Par"a establecer una relación entre ellos 
privilegian un tanto a los jefes y oficiales, 
1'::1 '\:r"op.r.::t l'"ec.ibe un misél"'rimo sueldo ¿, nivel 

y 1 a fue~-2a!! 

miE'ntr2t':::· qUE-? 

de (,:?s1:I'"ict¿i 
-;!:iubsi s tE·n cía!l con algLtna gabela .~ permisión de algún 
desmán, de vez en cuando. 

Es.¡tos '/ otros abusos c:c)nstituyE·r¡ SU"¡~i.c.i.E!ntE:: motiv-o 
pa¡"'¿1 inic:i2\r f21 pl"'OCf2~:::,O eje \?me1.ncipación, 0?n lElf:5 luch¿:\s 
libertarias e:{plotan tres siglos de dominación y humilla
ciones en bLlsca de una salida 2 otra etapa~ sin la ca¡-ga 
pesada de la Corona~ luchan criollos, mestizos e indios y 
alc~nzan los unos el poder- total ! los segundos un grado 
fnt:::jQj'"' elE' li!JE~¡"'ac:ión~ mient.l''',,:is que el .indio:! que en J.¿\ 

gu!?:?rt-¿¡ 'fue b¡.?st-i a dE? ca¡·-g.¿':i.:; queda en E'l iTi.ismc:J estatus 
CC) 1 ()n j. ¿'¡ 1 

L¿:~ guef"¡'-¿¡ pOi"" l¿\ independencia qUE' debió desElt¿:tl'" 
-fUErZ¿tS l.ibe¡,...tador~as EtmpliE'S:-; '/ fJ¡"'CJfunc:la!:3 en las q¡"'andr:;,s 
!T!¿¡ S ¿'¡ S pOpl.\ 1 a 1"" e,:::, quede\ c·¿¡st.¡"'acJa por los:, cdudiJ.los qUE'~ 

r.:¡¡-ostitl\}'(~ndo el ide¿4.1 de E!lJ1.ivar' t Sucr"(~ se abEt1¿=tn;:;.2fí 
sobre el poder como el botin de la victoria y a las fuer'2as 
ql..te luchel.ron pDr- 1 a independenci,:=\ ~ q!.)e d¿:..n '1:¡ .... a.1 cion¿:lcJ,.;:-tS 
pasando a const.ituir una simple gLlardia pretoriana de los 
criollos, con la misiÓn de mantener sus privilegios la 
sujeción del estatus de las qrandes m2yorias" !IEl colapso 
ele li:'l ¿":!.u.t(:Jricj¿~d espEtñola er'! latinD¿:tmé¡·-ic¿=\, in·i.:¡'-odujD un·::\ 

E!!"'¿¡ de mi 1 i ta¡'- ismD vÜ¡--'¿tZ, los 1 iclE'¡'-E~S dE: l":::'\~; 'fuE'r':~¿\'5 

revolucionarias que aseguraron la independencia y ~eclam2-

ron el mérito por la creación y consolidación de las nuevas 
repGblicas se erigieron como los nuevos gobernantes. 
Den"t¡,..o de cada nación, ID:::. i.ndi.sci.plinadc)~~ ;/ ambiciosos 
caudillos locE\lE"~E:, l'-iv¿: .. l.i;.:':~;:\I'-on pcn- el !)odE-?t.- sup¡'"eJTJo:l j a 



politica se cDnvirtió en juguete de los mili'tares~ Durante 
más de una generación, nación tras nación quedó sUjeta 0 
los caprichos de politicos que era oficiales del ejército 
f gobernaban con }¿:! E.~'Sp¿'\c!¿;l~ pE'r"/E'rt~í.an 12"\ ju~,'ticiE\ y 

5:,,::tqueEtban E'l tesOlf'"D~11 (4') F'::l 'flol"e¿;;\ni~3mCl E'S PV'C'2'cisE\mente 
el reflejo del militarisnlo que emerge en las luchas 
1 i t:l1z.,¡r"1::¿I('" ias, éste E:S un PE'v'·.:t.ocID de ap¡r"ovecr·lami::::.:'nto ~1 de 
E;;plot,¿;:\ción / di;? !' (;;:'f~,·;:H tu Úb' pI' t::>\!!::'ndas i es el :sl.mbcdo 
e:;pres;ivo de lEI c¿:ll.id¿¡d dE..' nUE::.'stl"C:\S cl¿¡ses ¿'tItas qUE' 

"1.:U· .. ./iel'-on que dG;y1 e<;,IB.¡r f?l pode1'· en el Gene¡'-a,l .]ua.n ,José 
Fl['rp~, PMtr~njpl"n, r0rR spgLlir m~nt2niQndo sus canonqias 
ql\P 0'4S-l"Flhan PD¡-- (·?ncimi:?, de los j_nte¡'"'eseE, n¿(ciona.les y 
¡:-Jnpitlf'-'\rF-h::;. Fn 1FI pr-P.;:;-,iclG'ncia de ViCE'nte F.:c>c¿¡fUEr-C!:2 SE' i"undEI 
la Escuela Náutica de Guayaquil y mediante decreto del 8 de 
marzo de 1938, la Escuela Militar en Quito, los ~equisitos 
p''=:'.¡'-¿':l, r.:,C~I~ ,:'Cf::ptDc!O~-3 como c¿':!,c!etes 81'·¡;;¡ÍI r.:;.implc;~;::.~ 111M rlF~ f.~';;;;II-- (.:J,! 

pretendiente, hijo de padres honrados ! debe saber leer y 
E~:;::,CI'":i. !.J.iv LLtf l' lt='¡I'!..I.:..~¡rl{·~[!l(= ! 'l..t::'r'ji2!'1' !JuE~n21 di.~L\¡:JD~5.icit~n pc:'¡-s;,onDl 
para las funciones del servicio militar, su buena condLtcta 
E~'~:; !:.¿unb,iiá'¡-J .indisl:)E~Íls¿1b] G? 1::'10]'"' lo que f"lC) SE' acepi.:¿H-a.' dE' 
manera alguna los que hayan sido despedidos de cualquier 
co1E'910 () corpoj"~aciónll:1 .:aI.Jnqut~ no es posible analizar lE\ 

composición social de los aspirantes a oficia18s, es 
'factible estimar que debieron haber pertenecido a grupos de 
mayores ingresos. 

También en el periodo de Rocafuerte, el 5 de mayo de 
1938 se ordena la conformación del Ejército I~acional 

mediante el alistamiento de todos los eC1Jatorianos compren
cJido-s:, f:;;ontl·-i.0! 10:'-::' 20 .' los :2~~! años:.;. :-5i¡?ncic) éste l.tn r"E?al 
intento por conformar llna institución organi~ada que 
j"'-G:~spDnda a las ríecf=.'~-= . .ic!¿":td(:::,s d(-? lln l::r;,tado qUE.;;; necesita un 
ejército profesional al servicio no de caudillos~ sino al 
servicio de] Es'tado= SigLliendo esta linea, en el a~o 1840 
se cl~ea por prime~a vez el Estado !1ayor General, esto nos 
permite avizorar cc!mo el incipiente estado se pl~eocupa pOI~ 

buscar una adecuada institucionalización en los hasta ese 
instante huestes desorganizadas al servicio, como ya 
Elnot2"\!llO"::; ¿1f'¡!:,I::;,,'r-iorment.e, eje caudillos i de lc)s jE'1~E'S:' qu'E' 
habían es·tado en las campa~as libertarias. 

La revolución del 6 de marzo de 1845 es un inicio de 
~firn!ación nacionalista y con el Gene~al Urbina comienza la 
lucha liberal que deberá culminar con la revolución 
Alfarista. Pod¡~iamos afi!rmal~ que con el General LJrbil,a, el 
ejército toma un tinte de carácter nacional y de sentido 
popular; él liquida la esclavitud de los negros / comienza 
por cortar los abusos de la antigua soldadesca contra el 
pUE'blo u 

(4) Lieu~~en Edwin~- Armas y F'olitica en América Latina.- Ed. Sur 
pp ~ ''';'''':''' 



El periodo de Garcia Moreno es rico en aflrmaciones de 
carácter nacional can objetivos nacionales y de un Estado 
~?c:uato¡"'.i.¿"n':J. C:l ejr2,-ci'l:.c.l pas,;:\ ,0\1 ~3C::¡I'viciD dí21 E:::,tacJo 
aunque mantiene el estatlls social; se crean las GLlardias 
Nacionales, de todas maneras hay un cambio administra'tivo 
de 9¡'~¡:1n aliE:!nto¡; la 1~UE?('2¿\ P¿'tS¿t a 0\:1'''0 nivE,'l;¡ aunqUE' r:.ror 

desgracia Garcia Moreno hace un estado teocrá'tico 1 comete 
errores~ Sin embargo queda en pie el e~l~JlsLcl r~Llu, el 
adfoinlstrador severo y honorable~ 

Garcia Moreno es el hombre qLle pone en función del pais al 
i::=j(2V Lit.u '/ !I(J '2!;ol¿Hnen't,'E! p~:,,!r-E'\ ,'4~l:,F"fJllr·'-!,!- intc¡"'csc'!;:, dr-, lüs 
rl~~p~ rl0min~ntps; rrp~ la Escuela Práctica de Cadetes. con 
CU1'-SOS riP rt\¡·;:d·¡·-n E'{ñns~ ;=1.1 'fiJli;;¡,l d(~ los c:uale:-s los ¿lsp:Lr-~in

tes rendian sus pruebas ante tribunales compuestos por el 
D€"?C2no de 1{.~\ F<::i_cL\l tSld dí..,? 1~~J_enr.:.l¿¡.S::, de la Univc':;'l·"·sid.:~cJ, 

R0CtO¡~~~ de Colegios y ~utorid~do~ MilitQresft 

Lü LUIf!f.JU~,.LL.iÓj'! '.:.:_uLi¿i~\l (hIt' lD:ln mi 1 i t.Etr"E-f;!t de' f"H'",r\ \'I'ítf'ln

ces, debla ser dedLlcible de le estructura politico-social 
,j,:::? ¿1.1 (~poc,~:t, o'ficialidad de e:;f.t¡'"2"tcc:.iC)n ter¡'"'a'teniente, 
·también comercial y urbana q 

conservadora fundamentaJnlenten 
clases medias bajas y bajas en 
connotación del mesti.zoB 

aline¿ldo-s::, 
L,El tro¡:)E\ 

1,.;;\;;;, qU\:? SE' 

DE2'i;dE' G2u"'cía 1"1oreno h¿'lsta la ~-evolLlción libev"cll de 
Eloy Alfara transcurren periodos entre dictadLlras militares 
j gobiernos constitucionales o semi constitucionales, entre 
la irnp¡'-úvisación, (~l descDnciel'-to, la inestabilir.J2td, el 
personalismo! los intereses de grupos privilegiados, y las 
'fuet--~:::.::\-s:; ,3.t'-rn'¿:;ldas al l'"emDlquE' de escJs intere-S5E:'S~1 sin l,ln2. 
formaciÓn profesional. De esos a~os hasta la revolución 
liber01, los gobiernos conservadores progresistas apojan al 
ejélrcito~ m¿¡nt.ien€~n el ColE'!~!i.C! jvjilitar, PS!"-o llD lC!l;l!I"an 
consolidar una institución fuerte, organizada j disciplina
da y sucLlmbe an·te la embestida revolucionaria del libera
lismo manchetero y heroico~ 

L¿¡ v"s'volución libel'''¿¡l de 189;:, con (pi Gen elr-¿:,\ 1 Eloy 
AI'faro en el poder, consagra la educación laica corltrolada 
pUf 1:::'1 Estado ~, -=.·epal'-a dE::!i'init:iv¿:'\ffH2nt.e ¿I lCl IglG<sii!:\!1 
in!:~t.itule la E'dtIC¿::'tción l-i.0,ic2. y echa, por" tj.er¡'"a l¿)s t~-i::i.b,3.-=', 

" murallas del Estado Teocrático y uncido a la Iglesia; une 
la sierra con la costa median'te el ferrocarril y eleva el 
r1ivel educativo con una politica educacional fLlnc!ada en el 
laicis.,rf¡o~ 

Como el ejército conservador fue dest.ruido, Alfara se 
pUSD inmecli,at.-i:lffl¡:;·nte c .... n'='0?st¡'-LlC tu 1'-2 ¡.- f.-?l nuevo, pafE~ ''3:"1 
efecto, el 7 ele mayo de 1896 creó L!na comisión calificadora 
de las leyes militares, seguidamente ¡reorganiza las 
GLlardias Nacionales, organiza las brigadas, regimientos} 
batallones, establece de'finitivamente el 11 de diciembre de 
1899 el Colegio Militar que ha! lleva su nombre a El 30 de 



-- 11·_· 

enero de 1900 decreta la creación de la Academia de Guerra 
i ¿,l dí¿~_ 'Bi~JuiE'nte in~~·-,ugul"a lEo!. E:::·cuE:,la de Cla=;es~ tl'"i;:\E'~ 

también una misión chilena que se encarga de la organi~a
c:Lón E' instv~ucciófí del ej¡:f'f"ci-cCJ, LdLl{:;;> d8E,t~\C21'" CI!~l_e esta 
ri¡isión i~~:st¿lba TC>I'-m¿Ic!.::":t E'fí los linE'amE'ntos el;;:? la Escuf21a 
F'I'"Us i·;E:-¡na " 

Hay que anotar que es la revolución liberal alfarista 
la QL\e comienza d puner las bases para hacel~ de la fuerza 
armada, una institución nacional al servicio del Estado y 
rlP ('rjentación prQtori~na al servicio persDnal o de 
Q¡'-upiJ.los, pa~?a ¿, 58\"· urja 1~Ue¡'-:;:~2t elel Estado l¿\ieo:! con 
objetivos nacionales, lastimosamente 105 gobiernos pDste
r·j.o(·e~) no supie¡r'Dn dE,-::¡arr·ollEtr estE! base eje "rür'mación 
militar dejada por esta revolución; luego, en el gobierno 
de Leonidas Plaza se dicta pnr primera vez la Ley Orgánica 
de las Fuerzas Armad0s, ]a Ley del Servicio Militar 
Dblig-:ilt"tov'·.io:1 F:0.'1¡;Jl';'tfT¡G1nt.o ("!¡:::I Tn-;;.,t!'"tlC(-'il~n rFlfFt {"c)das l¿ls 
¡:".':l!""mEtS, SI? insti tUyEH1 t.arnbién CLlY-SOS de .::tpl ic¿":\ción pau'-a 
Oficiales, para su actualización y perfeccionamiento~ 

El gobierno de Leonidas Pla~a entra de 1].eno en el 
periodo de la plutoCY-2Cia que tuvo su auge en los a~üs de 
la Plrimer-a Guerra Mundialu Los bancos de Guayaquil sobre 
·todo el Banco Comercial y Agricola hacia y deshacia 
gCibie¡·-nos f¡Ofilb¡'-¿:¡.ndo F'I·-E~sident.es, Senado¡---es y Diputados, 
s:,egLlf"'l SU~j J.ni..Ell'-esE'~;:.'\ tll""'"a;:endo la miS"¡eria popular' ji ¡::el 
enriquecimien·to de una oligarquía comercial ~oraz~ 

El P¡·-CjCi::-?so iniLic:tdu 1=-1 9 de julio de 1.\12:1 cC)f)ociclD 
como 12\ RG"~voll\ciéln \Juli2\l"l1:\, ¡::-'Oll" pt..-imel'".9. Vt:-Z 12~s FUf-..'t·-ZE\S; 

Armadas intervienen como Institución, clesempe~ando una 
tarea cjeternlinante en dicho proceso. El p¡pograma de los 
nlilitares jóvenes eJel 9 de julio de 1925 los se~ala como 
defE~r"¡sol'"'C::~s dE? 12,$ C¿IL\S¿;lS populal'-E'S;, ¡::.!ues indic¿in que luchEul 
para que el pueblo se zafé de las garras oligárquicas y se 
ponga atención a los derechos de las clases m2nos favorecl
das; conlQ las oligarquías comenzaban a socavar el poder de 
la JL\nt.-8 1""li11-1:':;;\I'" dEl '7 de jLtlio, pre·l~il'"ió ésti~\ t~tltimE(, 

entregar el poder" al Dr. Isid¡~o Atora palf"a que contin0e con 
las tl~ansTormaciones, sob\~e todo &n el orden de pOllsr coto 
~ la oligarquia bancaria, implementado algunas transforma
Clones en lo qlle se refiere a la modernización del aparato 
del Estado en el manejo de la economia (·Fue impor·tante la 
par-ticip':;í.ción dE? 1.::1 misiÓn elE? ecol1om.:í.a. I<E'!TJ(neV"E;'¡'"). 

Isidro Aiora plasmó su obra en 
tantE's in~::;."titucionF.:'s!1 Banco Cen"tl'-¿t1 , 

la creación de impor
Contraloria General 

del Estado, Dirección General de Aduanas, Caja de Pensio
nes, Ministerio de Provisión Social y Trabajo, Asistencia 
Pública, Superintendencia General de Bancos j de Suminis
tros. etc. ! en el campo milit~r el Instituto Geográfico 
¡VIi 1 1. \:,-::~r- ~ 



Esta participación del Ejército en un movimiento de 
CC!F·tc~ t-l~voluc:i.or")al'-io .::tlev .. tó y alal"'mó sin emb¿)t-go 3, 1;;:,5 
clases dominantcc, l~s cuales al no hallar en la Institu
ciórí !vlilitav- i;:( los E! 1 e-.'men to-::::- dóci.li;::'s ¿i su,;:::. COfl,;::,:lf2n2.s e 
intereses, decidieron debilitarla ¡ cl~ean una institución 
leal a sus ambicioflSS ! de mayor poder, esto significó la 
preponderancia dada a los llamados Carabineros que progre
f5:::!I'''on d(:¡:,'f ini ti \!,~inent':f::: en f2S¿t época" Cabe sE'ñal a v .. que en 
E'se PE'!'''_1.Ddo E'>~ist:en importantE:S:i 1 Co91'''os; ¡::J¿;II'''¿I 12'1=· FL\ev"::-~¿(s: 

Armadas, el 27 de octubre de 1920 se creó la Escuela de 
¡0¡\/1.f'tí'lf')n qltP Ttlncic)nó Qn Gu:\Y':lquiJ.!, cn 19::-:::; llE::;'96 .;;\1 
Ecuador una lnisión Italiana bajo cuya dirección se fundaron 
l~t'=. Escl.u21as de IngE?nic-7":¡.r·ia;1 r.::¡I,..t.iller·í.a~ R:::ldiCttE·l[i'C¡J"'.;:;\f.í¿¡~ 

etc., se est~ucturó además la Academia de Guerra mediante 
decreto dictado el 13 de abril de 1923 durante la presiden
cin dol Srn Josó Luis Tamayo~ En 19~3 n~cR al \'slasquismo 
CjUI? t.E:;nC!I~¿1 s,e¡ .... ia5 ¡ .... epE'¡·-cusiones c;:n la /ida nacion¿tl '1 dE? 
las Fuerzas Armadas, desde este 2~O hasta 1940, a~o que 
toma el poder ArrOjO del Rio, es todo un periodo accidenta
do por- dic'l:a,du,I'"':1S gDb.ierno~~ sE~mi constitucional·?s I El 

fines de esta década se inicia la Segunda Guerra ~Iundial 

quco? y¿~\ 2:\ influ1.1'· decidid.;:\fnc .... '!ntE? pn 12 vid.:::.. de todos lDS 
pueblos incluidos los de Améric~ L2tlf1a~ 

En 1936, mientras ejercía 
¡vlin.i.sb0'!¡ .... icJ de DeTE?T1Sa Nacional;l el 

la administración del 
General Alberto Enríquez 

Gallo~ e~pidió la Ley Orgánica de 125 Fuerzas Armadas, la 
Ley de Servicio Obligatorio en las Fuerzas Armadas, la Ley 
de Guardias Nacionales,12 Ley de Pensiones Militares y la 
Ley de Instrucción Militar General. Posteriormente t.oma el 
poder el 1937 cu;'o gobierno duró solo nw~ve meses y dejó 
obra importante progresista y permanente~ que reconoce la 
historian El sello sobresaliente y trágico que marca el 
Pf:?l'" .. í.odo p¡r·E.:,.~.idenc:i.¿¡l P¡rl .... o/ista i2S el cOr)"flicto E'CLlcIJ,:O

riano-peruarlo, que termina con la mutilaciófl territol~ial~ 

DU~··¿i.ntl::':; E'St.12 con'flleto poc!E2mC)S Ob:;12F'Va¡'- nitid¿¡mE'nte 1¿1 
:T!1?n'f.:¿?t,l:Ld¿"d \l siccJIDg:L2\ de 1~:7l';:"s oligE\trquías ji las clé\ses 
altas, qu~ j~más se preocuparon de los problemas ecuatoria
no~:.::-!¡ c,~'tl'"E'ciE':onrjo de L.lnE"l. conc:.ienci.i:.:" nacicHl:al hi.stól'-ic:,,?- >' 
1;'! E::' (J 9 f~ él -f i e: ,;;';\ ~ 

Siempre pospusieron los intereses nacionales e 
h.ic.iey·on ¡:.!]"imel·-o lo su/o, f:::l p¡¡'"t'-D,/i~~mo como PEtV"t.(? dE"l 
sistema oligá~quico estaba más preocupado de mantenerse en 
el poder que erl 12 defensa nacional, por lo mismo jamás se 
interesaron por las Fuerzas Ar"n!adas; una de las razones de 
la tragedia de 1941 fue que el ejército intencionalmente 
debilitado y abandonado por los poder-es del gobierno y pese 
a u.na h¡.:;;-!" o 1. CE:\ t-E'';!:.;istenci¿¡. fUE-? del'~l--otCldo PO!"· l¿i:ts FU.E'r";:;:,::\s 
P¡¡ .... íH¿lda·s dE'). F~?r-l\ dando e':)iTlO C:':-Jn<;~.E:¡:cUE!ncia 0:1 in·Fam¿(ntE~ 

Protocolo de Rio de J2neirD~ 

DE'SpUI~-::~' del dE!:::::'<::\St.l'-E'~ de 19~1i 10 ló,:;,:.¡ico 0.'¡~é:'1 qu',::: 
htt.biF.:'S',E: una ]'-e¿;cción ni:=tc.ion21 p¿;\l-"'.2, liquid3.1'· tc)d¿l.r.:, l¿~\s 



causas de nuestras g¡-andes problem0s militares, pol~tic2-
nlE'ntf':- r¡Cj hLlbo s.:1ino mUj' taí·-d~L¿\mE.~ntE·, E-fn lr:..')I .. q·"-l }.::\ ll¿tmad¿t II 

F,;c'vDluc:ión dE'l 28 ejE:' ¡Vj'J:l.yc,I', qU'2 purJo se¡-- VPI'-C¡i:"trlP:'I'~F"', f"F~voltl

ción, pero que fue totalmente cast~ada por la alianza de 
pol.í. .. t:.i.cos:, de t.odos lDs colült~f2s" Despl,é'= dE~ la Segund¿~_ 

GLlerra MundIal el gran vencedor es Estados Unidos, comienza 
a (2jf-2t'"C,f:?f" un¿1 -rltE-?!'~tE-:'· in'rlL\l?nc.i,~), E'f-! nCIE-?st¡,-OS pad~~.;es, >' SDbJ'"E? 

todo en las Fuer2as Armadas latinoamerican2s~ Del estilo 
cllileno semi-prusiano con 1igev-05 tintes de la Italia de 
ÜI,.JChE', p¿:IS'>arflos '~l un¿t c:IeseS")pe!'~¿\d,:;t 1 imi t¿ición de todo 10 

nD¡ .... 1,:(:-:E..,mc'r"icCtno. 
En 1944 lleqó una misión de los Estados Unidos, comenzaron 
-..,¡c-:'lldiÉtndonDs desc!t=? Z¿ipatos ~ ciev .. 'tos sobr'2intE"0!:;:~ di:=: 9UE'Y"!'".i::\, 
tarlto de armamento como de eqLlipo. 

El ?8 c!(Z1 fTliiityD sl.!'-vió PEtj'"',";'t q!,I\-~ 'j rC' FtlPl'~:c?,;:; PI¡!"'fHac}-E's. 

I.::om¿~r-'-::T\n ,;:\1 fin cie¡,-to contacto con la¡ f"'E-:'alidad de '¡afuG,t-.;::t'¡!1 

pues siempre las Fuel~2as Armadas han vivido lejos de la 
¡'-E-?alid¿:ld, s0.:'pa¡'-ad¿,s pOr- (nLll~'¿(ll~'\sQ H¿~b,:Í.E\ e;;istido UnEt 

E?spi.?ciE~ dE' 't¿\\:)t:"\ qUí...:::> 'vE'dabEl ¿-t ID!::' o'fj"ci¿:\les df.':;< ~3 .. pj""c:.i;;im2.I"'sE' 
hacia la realidad nacional en forma de estudio, observación 
! Rcercamiento fisico~ 

(f¡¿1n t (?n e!'" 
E'n t·. !"'E' 0..\ 1. 

oligarquias han levantado 
la división ent!!"'e militares y 
pueblo y las Fuerzas Armadasn 

r-"re5C¿¡, 12:1. t.I'~':'I,gE?di'3 dE~l CU¿11'"ent¿'1 
buscar nLleVOS caminos militares q pero 
sinC",) dentrc! de? i~]u¿.\.] 1 J.nE'ct pas'3d2., si 
mismo s:.(-?ntidc!" 

esas murallas para 
ci,'iles; mejor dicho 

i.Jf"iO, se ·r:l'"a"to ele 
la realidad seguia, 
con más o menos el 

Se hablaba mucho~ pe 1'" CI no '::,8 h..;;·:·,c:iaH I,Jel¿,s,cQ pOr- un 
10do comprendía perfectamente el problema militar, pero en 
la práctica se encargaba de trastornarlo todo" Fundamen
"t:-Etlffli?rlt(·? el p¡"Dblt-?ITl¿:'. mi 1 i't.::.':t,l'" no \?stElb¿":I. dElsc("Jnl?ctE:'¡dCJ dc-:.,::1 
pl'-obl;0ma gen E' !'"¿I1 :! 1:::;1'"-=1 pal'~t.e dE'l sis:,t,G:rnC:'( y por E'SE' lBdo 
\'enían fal J.i:;\ndo; 12, opo¡--tu.nid¿\d d>2.~l 1'28 de I':!ayorl 'fiol!;? 

derrochada por Velasco y volvimos sino por senderos 
igL'21es, al mellOS estábamos caminando bajo la égidp de las 
oligarquías en otras condiciones j circunstancias; luego el 
F'1¿0.cisfrrCJ,¡ e~=, deC::Ll'" E-?l gob.if?l""'ne:, ele Gz\10 F'lE\::'¿\~¡ -fUE' una 
manera de gobernar con cierto estilo norteamericano 
CF'ic)llo:, CDn un pDCD elE' cl(2~;-3t""~~-üllr) l::.'n lo ¿lgr,1.col¿:,.; 10.,5 
Fuerzas Armadas fueron reducidas a su minima expresión. 

LI~I(?I]CJ otl~D \l,:?l,~,sql¡i~:>m(J:! q1.Je t¡'-atE\ di';'? 11:?V¿"""'n"t.31 .... el n.i\i(7?l 

de las Fllerzas Armadas y se preocupa de darles alguna baee 
i cQntE?n:ldo" 
En las décadas del 50 al 60 y del 68 al 70, hay una fiebre 
por salir a estudiar en Escllelas y Academias militares de 
los Estados Unidos, Panamá~ Chile, Brasil otros paises; 
la Academia de GLlerra recibió apoyo técnico de los Estados 



pE'!'"'iodD de 19:r2-·':'5¿, dfi:! ',)c::.,l¿;\;;;:.co Ib¿'¡r'r-¿{:¡ se ciD fI¡'~('3 imprJ(·t,~;\nci¿;( 

.;:~ 1,;';( pf-er-.'Eit'-':~I,c.iÓq ff¡.ili_t¿¡i""'~ ~:;,'2 cuent:,2_ eDn Ll,n:::i m.i~siór¡ chil(·:;:.n,::l. 
~ esto trae inquietudes por conociOlientos fflilitares, pero 
ti.l mismc tj,G:Ampü LU'·!':~ con·fl.i::¿ié.lt1 iJi=:, l(;::'r¡qu.:~)s qu.=- no lOi.;tt-¿\n ,-ser 
dominadas por una '¡erdadera doctrina militar nacional~ 

Se institLlcionali~2 las Escuelas de Armas 
Academia de Guerra ¡ ha! 
disciplinas c2strenses 
asentamiento coherente, 

Lln sentido de 25piración a formar 
.Elv'¿;tn:,::-:::~d¿;~;:,~ PE't'-O ~=,in 1 c!!;J 1'-':;:1 v· l\r'¡ 

sólido} bien organizado~ 

Esto es imposible sobre Llr!3 politic2 social ~! ecofJórrl -
r~ rlominada por grupos e intereses privileqlados y mlnorl-
ta!'- ,ie)':::,., qUE' ID cDn'fl"!_ndc'n l:DdCJ 
el.i e c: 1. Of"11;:':'-:';' " 

E'n 1. C.¡'::'!'~!; a ':.:-u !TI'=:' c=.' 1 pc\d E:' 1'"' J ,El:; ¡:::'u ,:: .. ' "":: .:;:i.::" i,~j{"m>;:\,j ¿;"¡,::::' ~ ¿,7::S !. El 

;::, .:i.ntl3:'f-\¡(?ncié·¡f'¡ .in<.=:'j:.,it_\\.t.:,ioi"lE:¡1 \:::'1'; le)-::; CiClE' ,>'::( dE,:t s:-iq.lc<~ 

un 
E'st:.:,-:,-jC)S::' UnicJD<":: Cí;2 :1 ;;', S ell ,L 1;J :;:, r~ C¡ ti :i i?; ':;;. ,~~ '~;'tj. ~:.:- t -::\CJ -~~., '::;:, p':::' 1-- E' 1 r:. ... ', (:,c 

Cl .. lbi:'cno) G!l ;::iu_s::,o~\ e'::qI'¡o ':::_i,;:.',np¡'H'2'1 ::;,t::: Cf¡C',!1¡~::"¡"'()(-1 1;;:::,<:::1 

,~::¡;:;"!,..],-¿\!,,, 1;::15 l},¿(-vG'S t.\0.-:1 ,.:.iJ_n'=!!f"U 1 e¡;;-(poi"'Lc¡ci,':Jn ('? i.mpo" .. t.¿;".:ión .. 

fn,3.n(::::j '::';'.cJ ::~~5 ::~c¡!:)Ir-r2 tCJdo peor" 12-::':, CJl.l!:;'¡B t·-q(.(:i.,:;;,~;s qU_E¡·/.:'::lL.jtli_I E~ñ2~::: t, ;::..€~ 

-,-ine' ¿lbEtj,:) lE, d-ie i:,¿tc!UI'-·,';:'.:¡ lu>:·q,::)~ inti!i:::I'-n,:;(:::t;JD de Dti:'D (::il'''D,::~~em,:,~'

n,~) G(';¡m(-?:::: ~ qLlE." :1 J.E'v¿~ ¿II sol.ick! ¡~es;ump-n r.J(~ 1-:::1 c!e'o=cc¡¡npD'E..ic,ión 
oligál"'qLjica partidista; posterior-mente otro Velasquismo 
;-' c,tr-o ~Jv"'::'.n tl'-'~·".c:¿\s:.D pol:tt.tco-mili'l.:¿:\r, ':;:l.qt..¡:L 11E~'\;;;1-.':>" eJ ·fj.n dE: 

1¿\ pol::í..tic"::l oligéf'quiC:E¡, fJ.n dE'] 'VE,l¿:'\S:'C:lui5mo~ El pUE~L:.ID 

can~';;.~tdD df:? todC! E'llo se ¡·-r::·fug:i.2. E'n tot.31 .indi·fr::::.·¡r-enc:l¿?t / 
~:lCe.'ptd E'1 t;Jobif:2('liO de las; FUE'!'-::¿:'s {:¡¡' ... ·mad¿;¡·S':- como l¿t únic:.:;'( 
E'Spel'"¿:'.n::.:::!. cJE':- un cambiD fU.ncl,:::<.m.:..""nt'::l1 ~ Esta G?-S 1¿1 t·E'¡'-C(~'r·.:;¡. 

intervención institucionalm 

La cl·-isi!.; d,::l ;:;?':0·C':;tOO ol.i.~j~~'t!'-quico '1 rJE'], s..ist€~m¿~ !:::Ot-2. 

definitiva que hasta las oligarquias esperaban resignadas 
1 con las manos art-il32 a recibir un cambio radical" 

En S'f~t¿:\ comisión E'l per,l'''(:,IE':'o c:l.Etb~Et al F::s"tado unEI 
capacidad económica SLlperiolP 2 las que tiOl1211 las olig&¡~
quías y por lo tanto, el gobierno tenia la base económica 
p:::'tl--E\ comE"n:,::.¿0,!-- E,l c¿imb.ic<~ (:if1t(-2S~ todo gobie¡'-no dE' una u 
otl'-¿¡ 'fDI'-ma, en ma/ol'" o rifE'~'nD(" fTlE,clidE¡, dependía dEf! 1,';;1%

oligarquías due~as del poder económico~ 

El pUE'blD E'Spe('élbE\ con'fiado i?f1 lE, dE'C1.S3ié)f) de 1¿'(S:~ 

FLler~as Armadas, ha! otl~O fenómerlo fLlndamen·tal, la p~esen
cia de una clase media bastante r"obusta qlJe ~a no quería 
ser dependiente de las oligar'quias~ 

Durante 1972-1q79~ 
poI:! tico, c.;;~;t:,.~~ en 105 

l¿, 01 iga¡ .... quJ.a 
claSE?':':: medias 

nD est¿ en el poder 
representad3S por 

elementos de las Fuer"2~S Arm8das y de los técnicoe egr-esa
cic<~ dE' 1,:,::!-:; !.tni've¡-·::,~¡_d?,dE::S~ pCJlitécrjic¿\~:." Los >?:'S':.qLU';:·fi¡¿¡':o;:> 



pe ¡'~'m¿\n et:t:-n econf':tmi cos 
in t:.C)C,:::\C:¡ü'S~, ~ No ha! un cambio radical en la correlación de 

CU¿ilndo 'sobr-eviE'nE' l¿¡ cl"'isi;~. ~.;.e pUE,,je .~':\pj'HE'ci¿l¡'" Con 
claridad que las oligarqLlias estaban aga~apad0s esperando 
su momento, a través de los medios de cOffiLlnicaclón conlen~a
ron 3 desatal~ Llna guel~ra psicológica tendiente a ridiculi-
2ar a las Fllerzas Ar-madas y 0 sembrar la imagen de qLl8 los 
militares no servian para goberna¡-. 
Todo pI tpmnr rlD lDs oligorqLliQc Qct0b0 condens~do ~n l~~ 

pali::tbl'"'¿:iS, politización '/ dr.:?spoliti~::_aci(:.n dG::: l;;:)s.; FHi...lE?t-Z¿1.~":l

Pn"-'J1)fH!FtE, ~ p¿;n-a 1'=1"5 cd iga¡'-qu.ic\S ~ po 1 i ti :;:ación de 1 ¿I€' 1- uet-~::¿v:::, 

Armadas es el peligro de que ést2S adquier~n la conciencia 
clara de toda l~ problemática nacion~l A ~rRV?~ dpl 
contacto con t:.oc1.::\ 1:.), r"ü-:a].idG:1c:! c:;,cr'IIl¡,!t(j"dc",;;\" G-c'r.1F'\l ';' [!nl,·fi".1r',==t 
del pais~ Despolitización significa Rlantener- a las Fuej~zas 
()!"mi::.dDs E\pE'! .... t,~ ... cliI7ts.¡¡ dG\t 1 al. rG!ail.lic.ij;<.r.J~; sl,lmicln¡;;;· pr! lA ·¡,i]nni'"'¡::'.llc5,,;¡ 
~ en la indiferencia. 

r~~ ~ 

e, .t ideal pCJ 1 í ·1.:i cc! de 
Fuel"'Z,3S:~ 

que" lEtS 

su pDtie¡·-A~mad2S ignoren todo j solo obedezcan a 
económico~ social! político, PS rlpcir obedezcan ciegamente 
a sus intereses, que ignoren las realidades completas del 
pueblo, territQrio~ nacionalidad, economfa, política, etc. 

DE' tod¿:\s mane¡"'as h,¿:\ sido 1~f.·r'cundo f-2~,;tE' pE'r-~Lodo, las.;. 
Fuerzas Armadas han adql!irido un alto grado de conciencia, 
sobre toda la realidad nacional! no desean estar sometidas 
a los poder-E~~:; di;:> ID'.:;; gnHlF!o~; de PI'-;z::'siÓÍI" anhE:!l.:;il.n ':!:'E'¡--V.'i.rH' 

únicamente a los intereses naciDnales~ 

Pero hay que aceptal~ la clara realidad de qLte todavfa 
pesan decididamente los siglos de dominación ideológico-
cultul'~{;\l" E'c.DnÓmic.o ;/ t~(:.::'} :Lgi05C)~ l_2 ,influenciE! clG"2 los. 
medio de comunicación social en la opiniÓn del pueblo es 
decisivEt" é'st()~~~ t~st.:\n E'f'! m¿;tllOS cito? CU.;.7i\'tI'-O E.lmprE'S.;::tl"'.lOS 

mLtltimillonarios y uncidos a los intel~eses internacionales 
de gran negocio, empiezan a socava¡~ la imagen ¡ autoridRd 
del ~.¡ol:)ij?v"no de la'::; ¡=uer~¿;\S Pr¡"'ITl¿tcl¿I':;::'tt ¡;':::n !11'E?d.io c:JC'2 tod'::iS 
(~st,~tS vici-::-.:..itucles!t 1 EIS· FUE"t'~';:2S Pll-Hlliad,~,s han 3¡"ticula.c!o LU"¡E:', 

conciencia al conocer las cal~sas de nuestra agitada) acci
dentada historia y saber ~ ciencia cierta quierres somos, de 
dDncle venirnos '1 >El cJondE' vDmo;;:~, dE:'S::.E'cl·l¿:~r·jdD po 1'- t..':;tntc) (:¡;SE: 
vie,jo objetivo de formar soldadcls para el servicio de los 
t:;l1""'UpOS de pDc!erH ~ ::~.in C,'t:'f·':;:'tS pc.s,ibi lidE\clE:.'S. qUE.' no seEln, J..:::\ 
ciega obediencia al status, al modelo )' a las institucio-

e i¿"ii 1-

por injL1stas que éstas sean~ 
¿ ... las minov':f.2'\s dOfI:.in¿:\n>!:.e~s / 

esto solo puede benefi
CClntlr-;::ly-i¿-IS 2,1 c,:;:\r-¿~(ctet-

i~uncJE(lnE?ntal 002 1¿'1 vi.d¿;~ qUE.' E~:S ::::,1 c¿lfJ1bio cc!r'!<.::;t¿lfltl:::' 
cont.inuo~ 

El soldado j las instituciones militares son formacio
nes 11istórico-sociales que respoflden a las eterna lllcha PQi~ 



desde donde han de continuar el eterno prOC2S0u 

Son las minol~ias dominarlt8b y Id bllFocratización 125 
que han hecho del soldado ¡ de las Instuticiones Milita~es 
elementos conservadores del status y de frenaje del cambio~ 
El soldado es siempre elemento fundamental del cambio, de 
su consolidación j del inicio 1 contir!uidad del mismo~ 

Por lo anterior! por la reali,r!ad actual 
,~1.c¡::;'1 pl'-arJ.i;:\ri!l::?ntt:.:' c.afílL:rl¿:d'llu que' c::'rl c<'l.:.rz\'s épOC.3S:':'~, 

qUE' es 
tenE'mos Ql.'.f2 

ser educados para la transformación, hoy en dia 
v8v'tiginosamente; ya no se puede pensar on 

t,()C! o cafn b i ¿'( 

mc,cjolo ':1 
esquemas para veinte, cincuenta~ cien a~os o más, ahora de 
la noche a la ma~ana en laboratorios cientificos pr~sentan 
rlD'!(;id:tch::jí:i ~/ lo'~¡ inst.1 tl,\tn.;::-, ,'::;I_i'~fn.r!,d[""!s '~~;pn ln':;;. Cjt\F-' c!f'~hpn 

adaptarse a esos cambiasm La sociedad cambia contirluamel1te 
\. en forma más acelerada que antes. 

Como soldado, como Institución hemos vi,'ido dependien
do en ciega obediencia a un status de cerca de cinco siglos 
;/ :;:>t'? ¡::-Jipf1~;;;"¡'\ q\iF~ rlphr.::.mn-::. ~:;F"(]l\ir' ,::-?iendo obediE\ntE:'~i:l ¿t ese 
status antinacional, 
Desgj~aciadamente el 

,:::In t i PEt t. y- i ó t i co 

sistema oligárquico 
/ ¿;1j"'¡tj.pOPUJ.¿tl'" ~ 

e.nc,:;;"\l'hgó dE' 

tl'"'a~-J.¿\daj"~ s,u ide:olog.:í.a El J.DS:, cU'::{f"·tE~lE·::;;, incluso 1 Ot;.! Ir '(':¡ 

af1l\lar las 13uenas cosas que nos dejÓ la revolLlción liberal 
el E! t.~ 1 -I~ -=' ¡'-c) ~ 

Anotemos por ejemplo, que el mando que se ejercia en 
los cuarteles er~ de carácter autor"itario, privilegiado y 
bastante abusivo, muy parecido al que ejercen los latifun
dist8S sobl~e el indio sus subordinados. 

El ejercicio del mando es la esencia de la p~ofesión 
r'Oilit.:3,1'"',\ po¡r lo 'i,:,anto tE!nemo,::; que fC1rm'::(I'-nos dentf'o d(:;¡; u,n 
conc)cimiE-?nto !.:eó('ico y cien"tíficcJ proi~undD elel 
proceso social, histórico y milital- del nlando, 
una ética y una técnica del mismo~ Felizmente las 

junto CC)I"i 

COS¿lS h¿)n 
SLlfrido un severo camlJio, ho)' tenemos unas Fuerzas A~madas 
moderr¡as con mandos capaces j bien prepal~ados, de acuerdo 
a las ~~;igencias de estos tiempos, unas Fuerzas Armadas con 
Llna firme ~Gluntad, que sin descuidar su misión especifica 
aporta con entusiasmo al desarrollo n~cional, especialn,ente 
para que nlejoren las condiciones de vida de las cOffi\Jnidades 
empobrecides j 3tr3sadss, constituyendo unas Fuel~zas 

Armadas al servicio de los caros intereses populares. 
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2.1. REFLEXIONES PREVlnS SOBRE EL CONSTITUCIONALISMO 

Come! S¡3,- CDnDce.::; el mClrjpln ¡:-f:'Pllbl_i (hiinn elF' onb-i F!j'""flD 

de tipo liberal (Francés especialmente), es el patrón legal 
que se impone a los nuevos Estados Latinoamericanos lLl8yu 
de .La. E~mancipac:ión dE'! ylJgo E.'S p,::tn o 1 , qu~ t::'1¡ i.::;1 Ld.bl! LIt"! 1 
Ecuador tiene cOmo su principal vocero al enciclope1jista 
Pocafuerte que impulsa las ideas del siglo de las luces. 

NLlestro Constitucionalismo ECltatoriano desde su 
j .. nic . .l¿,ción en .1.83(;<), es po]'- lo tanto un;":-=., cDpia cíE' todo E,-S(~ 

conjllnto de conceptos lo concibieron para realidades 
distintas~ Montesquieu, Diderot, Rouseall, Locl(s, entre 
otros pensadores liberales, reproduciéndose en el tiempo en 
las c.oflst-,ituciol"1e~3 ecuatoriana.s estos concc:'ptof0 con 
variaciones semánticas hasta 
algLlnos aspectos de análisis 

n UE':::, txos el 1. ¿¡'s. ~ ;:~! pl'-u.r~;.b¿\n 

como las constantes de 
instituciones constitucionales de la división de poderes, 
1 os d¡'?j<-ech{J~;; y ';:JE\¡'-an t:í..,'0!; cons t,i tuciOni') 1 e·~3-!i 1 d. !:ti C2',ITjI::?~-a 1 ic!ad 
con m¿¡tices:, E,s.;rJc)¡"'i!:ldico'óS de u.nic¿lfne¡·"alid¿¡cJ; lc)s c.!E.'¡'-'E~C¡·"¡oS':

politicos, los derechos electorales; todas ellos con 
C;;Ifi) l::):'L os:' SE,m¿tn'l.:::l.cos:, o con b¡'-E'---'¡,;?S' val"'iac~iof"les de:::' 1'''ec¿¡¡Tlbic) 
,~\r-ltt'''E- Uf)·!::'. Institl,.tción qUE' df:.-ej¿i dE' SE-I'" pal!"¿-:¡, Sf..¿.¡·- inst-.i't1.1.i..d¿1 
por otra; luego aparece nLl8vamente en un circulo vicioso, 
como s,el'":J.e,n lo~; c¿\sos d0? !'"E-?qtl:~sitos de ciudadE:"n:i..0.~ 1.:'1. 
i,n\/CJc¿:¡cil-;:)n ¿Il j:'jl...lebl0 o ¿:,( DiDs; e.-]¡ ,=:!l pl'-e.;l ámbu.l0 dE' IEtS 

constituciones entr-e otros aspectos. 

Como la Institución de las 
abstr¿lerse a esta lógica del 
constitucionalismo E'CU2itC)('iano 

f?,?Sf:.? miSff¡D 

Fuerzas Arm~das no pLIEde 
movimiento nlecánico del 
con débiles:, 
C.t- i tel'" ,iD dE~ 

cernbios dG! 
v··=~I" i,::,¡ciDf1(-:?~3 

seffiánticas~ manteniendo las constantes del orden interno~ 

el ca!~ácter de no deliberante 1 obediente, 12 defensa del 
arder. público, la defensa de la Constitución~ de la 
l:i.bE:\l'~t-i:~<,d dEl Est¿)do, /~_ luego 
conceptos r\uevos, como defensa 
del Congreso~ mantenimiento del 

~n El proceso aparecen 
de soberan~a, dependencia 
orden constitLlcionaJ -,/ r::.· 1 f ,- -

0::2 i< {.: r=:., 1'" n ,~~\ q L.\ tE" E~'st!'·'uc:tU¡'-¿il ccncE.-::pt.o dE' -:::'E'I;lur5,d2d ir"ll:.e¡,hn;;;\ 
!"i;;"";!vis¿\ antigu-::'s concE:r.:,ciDf"lF:':::' (·:;:'s.;pE~'c.ific:.¡3S 

nac.:"'c<n¿'il ~ 

de 1 =' el f? 'f E.~rl -::'32. 

Esta 'iariación de fondo del concepto de defensa 
n,;\ciof1¿tl pDr" E'l dE- St?gL\!'-id,0_d nac.iDn¿0.1 s:.-.er"~0. 

2\nAl,j,'?:,is pc).i'~ 12.5 ¡~'E~PE'¡'-cu<;:;ion,-:¡::-:::; qUE.' E:,llo 
cuande::, S')(? v-L,:;,/is2¡ E,l Cf)nCC2p'C.C) '3ntigl..1D qUt~ 

I~\n cc:.:.ntl'·(] c1E~ 

.1,mplica, C()1TICJ 



····LE;-·· 

(.:'!l"-m~:;¡clEtS nD se)]"! d(:; .. li.i:reir-.=H·ltE¿:'';'';. p¿tr-a lU8i;!CJ intE"l'Hv'E'nir- ;:;I:;:.'~J,.\r: 

las circunstancias en la defensa del sistem~ vigente~ en el 
dDs3rl~ol10 ecc1nómico y h~Et2 tomar el control de] ES'~2rtr' pn 
caso de conq¡oción, subversión interna~ con lo que, en la 
¡--E,.::tlid,;.\c!;. ¡="jElf·CE'1! como E'S n¡;'1,tul'-E11 I.l.r! 2!.mplio cl'-itE!Y'io 
dE01 ibE!I'-¿(tivDn 

Tudu::::. 1:::.";:::. tu,:::- .:::t':::;.¡:'JI:i.·.'c L.o,::¿. 
¡:::-ueJ"':'~¿',~; ¡:;¡--m·3di:\s en t:;:ol 

S:.t~' apt-eCi¿ln en 0.\:,1 
ConstitucionalisAlo 

G2studio de:' 1;(-::;. 
r:::CU,2'. tOI'" i ane ¿-t 

partir- de 1830 a 1978, lo qLl8 e;<plicaremas a continuación 
;':., tl'·ü\iÓS de.' u.n unAl is;if;;. c!¡2 s,u. e..,¡D] (~lci(.LJn ~I des¿ ... 1,"¡rc!110 p~31"2. 

i=:v.ic!€\~nci.¿\I'- E\spec~tos dE! ff.)ndo "/ ·POI ... ·fO¿, E'¡-¡ 1¿( per·s,pE'cti.v¿l. 
inclusive de proyectar su cambio. El 5i~toma de estudio 
comp~ende un análisis evolutivo a partir del criterio~ 'lue 
asi como el hombre compl~ende la evoluciórl de 10s especies 
in fG)r- iC!l'-()f~;¡ l:7\\~; .. í 1 {''';\¡;~, rnnf.; t· i tUt" i nn¡7.c,.¡;:~ c!~~" \ 978 .;::'n :='sPPc i p, 1 .'/ 
las ele 1967 :/ .tCj'4.S~ son p!"Cld'}l.::tO:::- t:?v'c.ilu,tivfJ!;~ q,-\e cC!(fIP¡'-I:?,ne.1f?n 

momí!:;"'ntc-'I,!~J. ,in'fc,--¡¡"'ic'l¡'"'c'·,--, ;'\n'Í"Pf'lnl"'p,,', clt' lt\ Tn¡;:~t.itución dE? l¿¡-(;¡¡~ 

Fuerzas Armadas~ En esta 16gica~ se pensó erl los siguientes 
elementos de metodologia: 

:2~1~:L" Un lilov'irnientc -;-':;}E'mé\ntico :l1-l..::.-ti"tu.cion¿:;\l qUE' 
C:O!T!(:-Jr-E::-r"'lc:JiE; e.'l cur'¡UC.1.miE'nto de con~;t.,:::\n!.::E's cCJnc.f::?pi':,uc!:'tle'::l .¿:~'n 

cada una de las cOllstituciones; conceptos constantes q~le se 
t-eprodLlcen en l~s 17 constituciones~ conceptos institucio
n¿tIE~s qUE' t.,:;E' pi E? 1'" dE'!""I E~n el 
movimiento mecánico 1 movimiento semántico de los conceptos 
con'~t,é';:tnt:es ~ 

,-.. , ,... .. 
...:. " .L ~ .,;~ " (?'vülu t.i'-Io dE':" 

;;:'II·-m¿,d¿:¿.s. q'...\i2 cDmpl'"endc:' E,l ap-::~Jr-(~cimiE:.'nt.ü di?' :"I'.),F.:'V';:I':: 'f' .. ~ncj.O¡-JeE 
esp8c;ficas~ aparecimierlto de gar~ntias institLicion31es en 
pro de l~s FF~AA.; cambios estrLtctLlra]es~ Gn la concepción 
de las FF~AA" como Defensa Nacional por ridad NaciQn21~ 
C12sicismo por 11odernismo, Fuerz0s Armadas no delibe!~an'tes 
por Fuerzas Armadas deliberantes; j el moderno papel de las 
FF.AA. en el desarrollo nacionaln 

poI j~ ti..C21.~. .i..dE-?Dlógic,:-'l.s 
constitucionos más dcs0rroll~d0s de la evolución~ como las 
di::: 1;"74~:', :.l97B,;-, 1,-;:\ modey"n:3, CC!f"¡Ci~-=':"pC.ic:-q! dí::? :-::c:::'QU¡ ..... :i.dDcJ 
Nacional qLle da apertura a las FF.AA. en el des8rl~ollQ de 
la sociedad ecuatolpiana. 

ESTUDID 
í-"Ul::¡:;: Z Pi:3 
E~ C; l.)(O, D O G: " 

2.::::.1. 

DE LAS FUN[IO¡~ES 
! ".-' L_J"'¡';::;' 

EE;FEC I r= 1 C¡:)S [lE 
CD!\13T ITUC I ()!"I.\ES 

L.(.:,:; 
DEL 

t::í.t".ulo 



F'::lr-.::( 1¿( dE.:,·fE'n3l;:\ >;;:'.:;t¡::¿-J'"i.or- del t:~stac!c) y cons:::·€'I"'·.j¿)_ .. 

cióI1 del orden interior, habrá lAna fuerza militar 
permanente de mar 

La Fuerza Armada es esencialnJente obediente y su 
destino es defender la independencia y libertad 
del Estado, mantene!~ el orden público ¡ sostel1er 
In obsor'/nnci2 de la constitución y lds leyes" 

Es decil'" tJt.il.i;=~{.'q los siguii2n'1.:es conceptos bé'=:.,icos 
\7:.'n -1: r' E0 Dt.I'~DS ~ 

;;:.2. L:[ La Fuerza Armada es esencialmente 
obediE·nte, 
Del~E'nc:lE'l'" la inc:!i2pencl€::;f1c:L¿~ j 11.
hprtarl del Estado; 
Mantener el oY'den público; 
Ob'¡¡~iii'r',/.iii'.nci·iii\ dE! }·2 C.C!ns..:. i,: j i:t\c.1 (In '/ 

dE?; las lE.'YE'S',,, 

F'residente elE:: la RepÚblica, Juan José Flores 
Presidente del Congreso: José Fernández Sal'/adora 

2":2"2,, ~Dns:-j;ituc::ió!Lfie .1t~~~2. En 12,1 título ~S(~;(tD!, 
qlle trata de la Fuer~a Armada, en los articulos 85 y 88 se 
lee:: 

r"::'¿'1(''¡EI 1"::1 defE'ns\::\ e;:t".¡"?lr'ioj'" del ES1:¿\c!D y c::ons¡er'v¿,-' 
ción del al-den interior~ habrá una fLlerza militar 
dE' rn¿::!'" -'/ ti.E:!f"(·,::t" 

La Fuerza Armada es esencialmente obediente ~' su 
destino es defender la independencia y liber1:sd 
del Estado, mantener el orden público y sostener 
la observancia de la Constitución y las leyes~ 

Es decir se utilizan los sigLlientes cünceptus Ll4siLWS 
E·ntl ... ·E: otj·~·C)s~ 

,..... ,..., -, .~, 

~~~"::.".¿~":.. 

.-', "''' .-, ..,.. 
",~ ~ ..::. " ~:.:. " . .;, 

.-, ,-\ ,'", r=: 
• .::, " • ..:. ~ ... ':' n ... ' 

Carácter obediente de la Fl\er~aS 

De"fE.'nder· lE\ independE:\nci¿\ / Ji-" 
bertad del Estado; 
Mantener el orden pdblico; 
ObS¡;?I,..\janci~;'·t de 1,:\ consti 'ttlción v 

1¿.)~;:. lE'/E'~3!t 

DE\~(en'3¿} ei; tí'?r- iO)/M del 
conservación del orden inte~ior. 

F'residente de la Repdblica: Vicente Rocafue~te 

Presidente del Senado: Juan José Flores. 
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se,{to que tl~ata de la Fuerza Armada, en el articulo 84 q se 
1 f?e ~ 

L.Et FUE!i'-~a ¡.:':"¡!'"m¿'\da r¿'5 eSE.'nci¿tlmente crbE,diE'nte~ '/ 
como tRI, Jamás podrá r"eunirse a deliberar. 
Es decir esta Constitución trata únicamente una 
cC1nstante institucional a saber: 

SU C¿\ 1'- J! e tE'r· 
j]e¡ ... ·D.ntE-? dE:' 

1 r' i Clnnl'-,'::¡!l" 

DbE?dj.ente )' De) 

] ¿'t F'F' ~ PI{") ~, 1 O~:} 
c!¡;:d 1-
otl"OS 

F'vc.'siUt!l"ltG2' dk' l.a ¡::;:E~pltbl.ica: ,]U¿;ill José Flo¡-e~s ./ el 
Presidente del Congreso: Francisco Marcos~ 

2~2~ll·~ ~f;~IJ..2titltc:if~~.....§'_"k?.:l-.~n¿ t::l títLIlo décinlo, 
que trata de la Fuerza Armada, en los artículos 102 j 105 
S('\' ]. E-2e ~ 

Art~ 1028 Para la defensa e~{terior del Estado y conserva
ción del orden in·terior, habrá una fuer2a mj]it2j
nacional de mar y tierra" 

Art. 105n La Fuerzas Armada es esencialmente obediente, 1 
su destino, defender la independencia libertad 
de 1¿¡ F:E:p(,.bl ic.¿;:¡. , mantE'ne¡r el DrclE?n pÚblico;! ji 

sostener la observancia de la Constitución j las 
leyes, sometida 2 las autoridades constituidas: 
obrando siempre bajo la a dependencia y dirección 
dE'].. F'ocl e v ... Ejecut.ivo y sus ¿\gent€~s~ 

Es decir se u'tilizan los sigLlientes conceptos: 

2~2~·:.l,,1 

2~:::~>-1·~2 

2~2~f.!..~3 

232n4~!..l-

Presidente de la 
Presidente del Congreso~ 

Esencialmerl·te obediente; 
DE' j~eíldE'¡"'" 1 El indepE'ndenc:ia j 1 i·
bertad de la Rep0blica; 
Mantener el orden público; 
Observancia de la Constitución / 
1 El S 1.. €::.'! es ~ 
No e~[iste el concepto; 
Obrando siempre bajo 10 dependen
cia y dirección del Poder Ejecu
tivo ! sus agentes~ 

Repúblic2c Vicente 
F'ablC! ¡'10?i·-.ine'H 

F<¿¡món 

2~2~5" [~C)nstith¡,ci.ón de 1.8::'!J ... (_ .. El c:¿"\p.í."tulo XVIII 
trata de la FlJerZa Armada en el articLllo 100, que dice: 

ArtH 100. La FF.AA~ es esencialmente obediente: como tal no 
PDcJ!""¿t d€-?l ibE-?I--al'";; 'j ~:.;.u clE'stino:::o es defE'¡'~!del'- ] E'. 
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indeperldellcia y dignid~d de la República contra 
tod¿¡ ofE'flsa o ¿\~!l'-esión E?:::;tel"'iDI'-'1 m.antE'flf,:r ;;;:.,1 
orden en el interior ~' asegur3r la ejecución de 
las leyes; obrando siempre con independencia ~ 

bajo 1'::j, dirE:,'cción dE~l F'Ddel'> Ejt:::>cut'",ivD i de SL\S 
agentE's~ 

Es decir se utilizan los siguientes conceptos: 

'-'\ .... , t:: ",!,. 
L ~.::.. .. "'.' H'''':' 

Esencialmente obediente (y como 
·t~l no pod!~á deliberar~ 

Defender la independencia y diq
nidad de la República; 
Mantener el orden en el interior= 
1\10 const¿ ... ~.: 

(rlF,fF'nc::..F\) cnn \" ¡:--=I t~pdF\ n-fpn i :::'2 ti 

agresión exterior; 
Bajo In dirQcción dQl Poder Eje
cutivo y de SllS agentes~ 

F'r-E-:sidE~nte de l¿t F\epLlbJ.icat~ Die~lo !\¡C)bO¿l~! F'¡'-e:siden"tE¡ 
rlp] ~Dngreso: Rai~ón de la Barreraa 

:"~2 .. é.) Conc:~ti.t.ución [ti? lf:V:~ ... -~ El t.itulD décimo qu~: 
t¡'-at¿~ dE' :1 ¿I Fue,"" Z ¿:i f::/l'-macla en los al'~ticulo5 101 '/ 104 s:,e 

Art. 101 .. Para la defensa exterior del Estado y conserva
ción dt?l Di-dE"n inte¡r'iOI'H!¡ I"iab¡-á un¿;i Fu&?¡;-;::!..::t jv¡il:i,t¿.u"" 
Internacional de mar y tj.erra. 

Art. 104~ La FF.AA., es esencialmente obediente; y su 
destino defender la independencia y libertad de 
la Repóblica, mantener el orden público y sos te
ne¡r' la Dbset-V¿lnci¿¡ CIG.7 la Constitución >' l¿'tt:¡ 

Leyes, sometida a las au'toridades consti'tuidas; 
obrando siempre bajo la dependencia y dirección 
dE", 1 POdf.0r Ej ecut.i:'vo y Sl.!S C:'(~I(,?n'j::es. 

Es dQclr so Lltiliz0n los sigLlientes conceptos: 

Esencialmente obediente; 
DE"fE::'nde¡'- lE[ indepE'ndencia 
bertad de la República; 
~Iantener el orden póblico; 

" , li-

la observancia de la 
Constitución y las leyes; 
De'fef1S¿i e;(tc~r"iC!!'- d(,?l Est':Eido y 
conservación del orden interno; 
B¿ijO la depE'ndenciE\ / d:Lt'"E~c:ció!l 

del Fod~:I'"' EjE!Cutivo ':/ SL1S ¿tgen-
te~3 " 



F'¡r-f.?si el en t:.e 
F'¡·-e-::::.ídE'ntF= dE:l 

de la 
C:ongr'E~'so 

F,f.·;:: pL'1, b 1 i c·:::\ 1: 

José I"!on CE! i o ~ 

.. José Ur-'bina!! 

,-¡ ~"\ -;' 
.,;~ M ..::. " .' 

décimo, que tv'ata 
y 10~) ~ SI?.! J. €~E' ~ 

G:2D_2'¡- i tCi c1. ón 
de 1 a Fuel-::.e. 

de 1861.- En el titulo 
Armada, en los articulas 99 

F'af-a 
del 

la de-fE:n;:::'.c::I d(2 

ol"den .in·b:;:;:'riol'" 
la Repóblica y conservación 

habrá una fuer=a militar 

Art~ 100. La FF.AA~ es esencialmente obediente, no delibe
r"2u1te~ 

Esencialmente no 

Defensa de la República; 
Conservación del orden interior; 
No el1iste el concepto; 
No e~,[iste el concepto; 
No 9){iste el concepto; 

F'¡""es,idente d,:;:;:> la Repúblic.[:;¡,: Gi.0.br-iel L:J.2H"C.:t¿ ... ¡ .... 1or-eno, 
Presidente del Congreso Juan José Flores~ 

:,=: y ::~ n 8 R GgJ:L!;':?_:t;L.t~ib;. i óJJ._.9..f=? ___ !. 8 ~2 ."- E 1 tí tul o d é' e i in o , 
trata de la Fuerza Armada en los articulos 84 ~' 85, se lee: 

Para la defensa de la Repóblica > la conservación 
dE.-?l orden in'i:f-=lt".iol"', h¿ ... b¡'"'é una fuel--~:a mi 1i tel.!'" 
permanente y guardias nacionales= 

La FF~AA~, es esencialmente obediente. no 

Es decir se utilizan los siguientes conceptos; 

übed iE'n te, nD 

Defensa de la República; 
Conservación del orden intel~ior; 

No e){iste el concepto; 
No existe el concepto; 
No e;( i s tE' e 1 con ce p t.o ; 

F'I'-l:::sidentE' de la República:: Gabl'"'i.E'l GaFC:L¿ ... jV!o¡'"'e;'no 5 
Presidente del Congreso Rafael Carvajal . 

. -. ~7i ,:;:¡ 

. .::. " . .:.." . 



que trata de la Fuerza Armada en los articulos 107 j 109, 
SE' lee ~ 

Art~ 107. Para la defensa de la Soberania e independencia 
de l¿:t F~epLibl.ic::a la CDIlSG?I'-v¿¡ción dE,l üt-c!1211 

interior, habrá fuerza militar permanente y 
guardi0s nacionales~ 

Art. 109. Las autoridades militares no deben obedncer las 
órdenes superiores que tengan por objeto atentar 
contra los altos poderes nacionales, o qL\e sean 
mani·fiesi.:amentF: cCintl'-at·-i¿tS ~i 1.=.\ Constituci.ón o 
1ae. lE'yes .. 

Es deci¡~ se utilizan lo siguientes conceptos~ 

r~, """\ '...... ..,. 
.;:;.. H . .::. " 7" H''':' 

2";::,9,~· 

:::.:': .. 9.6 
2:2,,9H7 

(Se pierde el concepto aunque se 
if'lsinLia) no deben obedecerse las 
órdenes superiores que tengan por 
obj t"?to atentar' cont.¡r"·a lD':.:;:, 21·t",oS 
poderes nacionales; 
Defensa de la independencia de la 
f'-;:,E'pübl iea; 
CDnse~vación del orden interior; 
No deben obedecer las órdenes 
superiores contrarias a la Cons
titución o las Leyes; 
No 2Niste el concepto; 
hlo e.;{iste el conc,::?pt.o~ 

1\10 obedc~cE-?r" ó¡--denes qLle atent.an 
contra los altos poderes nacio
¡-¡,-"::tles ~ 

F'!·-E·~sidEH··lte ele la F:ep\~tblica~ IgnE\cio elE' 'y'eintimil1a, 
Presidente del Congreso: José Mal~ia Urbirla. 

El titulo décimo 
trata de la Fuerza Ar"macla, en los articulos 121, 123 I 127, 
SE' 1. i;2¡;:'~ ¡: 

Art~ 121~ Para la defensa de la República y conservaciÓn 
del orden interior, habrá fuerza militar perma
nente j guardias nacionales" 

Al-t" 123~ Ni el Presidente de la Repóblica~ ni otra au·to
riadad, podrán bajo su responsabilidad~ reconocer 
o rentar más gener'ales ! corDneles qLlS los que 
hubie~en sido j fueren 
8;::p¡'''esa E' inc!ivi.dual 
CCJns:, ti tUi E'n te .. 

aprobados, de una manera 
po ¡.- Cong ]' .. \:-"! 50 rJ P!~3am b 1 (-22 

Artu 127. La FF.AA., es por esencia obediente, no delibe-
¡'-¿in t:E'; pe.:?¡ ... ·o 1. ¿,5 ¿tU to¡'-:i.dade<.::..;. mi 1 i t".2"I¡'-"E'S no c!E'!::)\;;:",n 



las órdenes atentatorias contra los 
nacionales, o manifiestamente ,::';11 tos poder"es 

cc¡ntr·ar·i¿;¡~;¡. ¿¡ 1¿1 Constitución~ 

Es dE~ci¡"" !:..:"i:? utilizan 105 siguiente C:Dnceptos~ 

pOI'" E'sen cia 
obediente, no deliberante; 

2~2~10~2 Defensa de la Repóblica; 
2~2~1.0~3 Conserv~ción del orden interior; 
2"2u10~4 No deben ejecutar las órdenes 

atentatorias contra la ConstitLI

",'2,,2~ 10~;:1 

2:~2~.10"t"~ 
2u2~ 1.(ZL 7 

ción~ 

el conceptu, 
el CC)nCE'ptD;l 

No E=,';-( i S' te 
No E'>iis·!:.€2 
l\Io deben e j G?Cut2.r las 
atentatorias contra 
poderps n~rinnRlp~. 

los 

Presidente de la República José ~laria Plácido Caama~o, 
Presidente del Congreso: Francisco JR Salazar. 

2.2.11. [9IL~.1i·~uc,;,ión d . .§L 189_7..~- El título décimo!! 
que trata de la Fllel~za Armada~ en los articulos 125, 127, 
J ~::ºj SE0 1 EH? g 

Para la defensa de la República y conservación 
del orden interno, habrá fuerza militar organiza
da, según la Ley~ 

Ni el Presidente de la República, ni otra autori
dad, podrán, bajo su l~esponsabilidad, reconocer 
o rer1tar otros generales y coroneles que los que 
hubiesen sido, o fueren aprobados de una manera 
e;<pr""E''2sa C~ :Lndividu¿'tl;; pe') 1'" Conqt"'eso o l-:')samblE'a 
Consti tUiE~'n t.e ~ 

Art. 130. La Fuerza Armada es esencialmente obediente, no 
cJelibe!'-ante~ pero las auto¡'-iclacles milita¡'-¡:;;'s no 
cJC?bE'n ej ¡·:"CLttEilr' 12!.s ó!·-denE:~~~ E!.teni:¿,toI'M.lEl-:E¡ cC)nt~"'a 

los altos poderes nacionales, o manifiestamente 
cont¡·-¿,)!'"ie,!3 El. lE, Constittlc.ión~ 

Es decir se utilizan los siguientes conceptos: 

Esen CiE'.l mente no 

2.2~11.2 Defensa de la República; 
2.2.11.3 Conser,¡2ción del orden interior; 
2.2~11.4 No deben ejecutar las órdenes 

ccmt.l'"ar ... .ic's El la Constitución; 
:?;::"J.l.,,~:l No e:;i·::;te el CDncept.Ül\ 
2.2~11.6 No exis·te el concepto; 



:~.2. J.1. 7 No deben ejecuta¡~ 

cont¡<"'¿¡ 
12'::'3 órdene!:-:. 

los ¿IJ. tos 
poderes nacionales~ 

Presidente de la República: E10y Alfara, Presidente 
del Congreso: Manuel Da Cuevag 

::::":;~D12 G.r'-d!')s'tituj;j.Ón ~~e l C?.@.4?..H-l!, El 
tercero que trata de la Fuerza Armada, en 
117~ 119 Y 124 se 188: 

tí tu 1 o décimo 
los a¡,...tículDs 

Art~ 1178 ~l objeto de la ~uerza ~úbllcaG es asequrar los 
derechos de la nación en el exterlor; y, en el 
intE,¡'-ior~j L?t ejr:?cuciórl cíe 135 leyes ;J ffi¿1n'teni-, 
lTLi~;·'f"li~n rlF'1 n¡rT!pn pl'\hlirnH 

Aj'-t. 119. Ni el Prcsidonto do In RQP~blicn, ni Dutoridnd 
alguna, sin incurrir en responsabilidad, podrán 
reconocer o rental~ a otros coroneles y generales, 
que los qLle hubieren sido o fLIBren aprobados~ de 
un¿~ manet,...Et f[-!!;{p¡'-esa e individual!1 pC¡j'- lEil. Pisamblea 
Constituyente o un Congreso Constitucional n 

Art" 1248 La Fuerzas Armada no es deliber2nte~ 

Es decir se utilizan los siguientes conceptos: 

L.el FUf?t'·:2a~3 A!'"mada no F2:.i. (jel:l.bel'-~3.n-

2a~2tt 1:2~2 No E:!~istJ2 0:.,1 CDnCerJto; 
2tt2.12.3 Mantenimiento del ol~dell público; 
2~2"12H4 ~¡o existe el concepto; 
2.2~12n5 Asegurar los derecl10S de la Na

ción en el exterior; y en el in-
1.:(7:'¡ .... ior- ;~ 

2.2.12"6 No e:<i5te el concepto; 
2"2"12"7 No e>:iste el concepto; 
2.2.12.8 Ni el Presidente de la República~ 

ni autoridad alguna podrán re
conocer o rentar coroneles y ge
nerales solo la Asamblea Consti
tu;!€::.'ntE: [) un Congl'-eso Con:.~tit.u-

ciona 1 " 

F'r'E0sident.E' elE' la F:E'pL\blic:¿\~ ::::loy r':ll"fa¡'-0!l F'rE'sicJE:nte 
del Congreso: Carlos Freile Z. 

2 ~ 2 ~ J.~5. ~~~ºn?LLi tq,f~,iqILs!e __ 1. 9:~¿::.~·1 
segundo que trata de la Fuerza Pública, 
145, 147, 148 Y 150~ se lee: 

El. 
en 

t:.í"tulü décimo 
los at,...t.:i.c:ulo~; 

Art~ 145. Para la defensa de la Nación y conservación del 



'~', ! - ,,:~o-~ 

orden interior, y para garantizar la ejecución de 
1 ElS 1 e'~/E'S ~ hctb¡:-,ú fUE'I"'~::c¡ p,jbJ. i ca c)11"~,!ani ::clc!¿1 ele.:: 
2cucrdo con l~ Ley= 

!,';¡rto 1¡;l7~ 1\li las LE'qisJ.atut-as,¡ ni el F'II"¡¿~"::!~idE'ntE' de la 
r'::::epL"blic2;; ni autor-idad algun¿tr- sin incur¡ .... iv- C:'.'1l 

I'"'c-?sponsc¡bil id¿ld ~ podl'-¿in j'''econDcer o 1"·E'ntEtt·
L!'flLii::tles dE:' cualquiE\F' jet--'¡Etrqui¿;, CU'/OS gl"'l?tdD93 no 
se hubieren conferido legalmente. 

('Ir -L~ l l18. L¿:t FF .. r'!t¡~ e::" obediC'nte i 1'10 delil:.)I;::;\I ... ct¡ltE'~ P¡.el"~C¡ 

ninquna autoridad militar obedecerá órdenes 
superiores que tenqan por objeto atentar contra 
los altos poderes nacionales o que sean manifies
taml.:.?nts, cont¡r-i;:tl'~ias a la Constitución o i:'i!, la.s 
L Pypc:,. 

Arto 150. En caso de guerra internacional, la movili~ación 
ele las FF .Pd~';IH de 1,3 nacic:w¡ t de los SE\l'"\.'.icios 
cOlnplementarios, se realizará conforme a las 
leyes y reglamentos especiales .. 

Es d8cir' se utilizan los siguientes conceptos: 

es Dbec!ienti~? y no 

2~2.13m2 Defensa de la Nación" 
2.2.13~3 Conservación del orden interior; 
2g2~13u4 No obedecerá las órdenes superio-

res contrarias a la Constitllción 
o a 12\5 Leyes" 

2.2.13.5 No existe el concepto; 
2~2.13.6 No e:{iste el concepto; 
2~2u13.7 No obedecerá las Órdenes superio

res que tengan por objeto atentar 
contra los altos poderes naciona
les; 

2H2~13.8 Ni las Legislaturas, ni el Presi
dente de la Rep0blica, ni autori
d¿ld aIguflEi., pnd¡'"'én ¡--E.?'conOCt?t'" o 
rentar oficiales cuyos grados no 
se hubieren conferido legalmenteu 

2,,:2~13"9 En case') de: ~.¡Ue¡'-l'-¿{ intE!¡'-nE¡cionE¡l 
la movilización di? l~:\ FF'~l;f:2j" de 
la Nación se reali~ará conforme El 
]. eyE>s ~ 

Presidente de la República: Isidro Ayora, Presidente 
del Congreso: Agustín Cueva. 

2~~;:~lij,. gpng§ti;.tución CIE> J9·1~.=-~ El título nO'vÉ=:!no, 
que trata de la fuerza pública, en los articulas 112, 113, 
114, 115, 116~ 118, 119, 120, 121, se lee~ 



PI¡rt~ J.12~ L2\S F'F~A¡::'r" >- la F:'clic:i.a constituy(2n 1¿;\ FUe¡'-;:EI 

Pública" Su organlzación ;' servicios se regulan 
por las leyes respectivas. 

Art. 113. La Fuerza Pdblica está destillada a la conserva
ción de la soberania nacional, a la defensa de la 
integridad e ifldependencia de la República y a la 
,;¡ a r",,:;\n t J..¿I del cumplimic'n'to de 1,,"':\ Con~:titución > de' 
las.\ L>eyes~ 

Ar't~ 114~ L~ Fu~r~~ Públic~ es obediente y nn rlplihpr~ntp. 
Las 2Lltoridades militares no obedecerán órdenes 
SUpE:'!'-iDI'~es ql.tE::' tpnqE¡n por" C)bjE:to at€."'!ntar" C(ln 1,:-,1'''<:;1 

los órganos del poder p~blico o que sean mani
fiestamente contrarias a la Constitución o a las 
! ¡;;;,-:/P¡;;" 

!-Ir-t" J.1::,~ El S'¡!:2I'''vj,cio rrri1 ita¡'-' t.::'s oblij.;J¿\torio~ de acue¡'-do 
CDn la 1(:::/ .. 
Todos 10 ecuatorianos en capacidad de hacerlo, 
están obligados a tomar las armas en defensa de 
la soberanía, independencia o integridad nacio
nal~ l_os e}[tranjeros residentes están obligados 
el contt-ibui¡'- ¿'¡ E:~3¿1 clE,"fE~nSa, en le! fo¡rm¿¡ qUE' 

determine l~ Ley~ 

Además de las FFuAA~ permanentes, se organizarán 
fue!~zas de reserva, según las necesidades de la 
¡::;;'E!pübl iC¿1 ~ 

Las FF~ AAtt se deben a la Nación~ 
El Presidente de la República es 
¿¡utoridac! dp las FF~ H¡;An En +':'iE~mpo 

podrá delegar su autoridad en el 
SupE'l""iar de dichas fuer';:as-;, pa¡;-a lE! 
técnica de la misma" Las 21Jtoridades 

10 méii{ima 
de ';Juer¡:-,7:\, 
Comandante 
c:onduccj.ón 
civilE-::-s de 

la ~orla de operaciones obedecerán las órdenes del 
deleg¿lCjo 

Art. 118 Los miembros de las FF.AA~ gozan de fuero es pe
cialH No se les puede pr"ocesar ¡1i pl~iva¡~ eje sus 
grados, honores y pensiones, sino en la forma y 
casos que deter>mine la I_ey. 

Art~ 119m La movilización de las FF~AA~, las requisiciones 
y los servicios complementarios se realizarán de 
conformidad con la Ley~ 

Art. 120n La Policía es Institl\ción civil destinada prlnci
p¿tlmE'nte a í;jar'antiza¡'- el o¡r-tle.:n intt.:;o-~"'no y 1¿1 
seguridad individual colec'tiva. Sus miembros no 
tienen fuero especial. 

Ar't. 121. Ni el Congreso~ ni el Presidente de la República, 
ni autoridad alguna puede conceder o reconocer 



grados militares, sino de acuerdo con la Ley. 

Esta Constitución de 1945 que puede ser conside~ada la 
CaF"t2t ¡·'lél\df1d J2 los j'/!ilitares 1~::CU2't'tt::)i'"i¿mDS '¡ est¿¡ ElI'! L;;\ 
cúspide de ]a evolución de la constitución de las FFaAA. 
contiene los siguientes conceptos: 

r- i o ~ 

2.2~14=1 La fuerza pública es obediente y 
no d0?-libe!'-ante~ 

2"2.14~2 Defensa de la integridad e inde
pendenci~ de l~ RQPúblic2. 

2~2"14.3 (Se sus'tituye a las FF.AA. por la 
poJ..lci¿; E'n mislDne,,:; 2:'d inti~?I"',iDr 

del pa.i.s) " f_Cl, policía E?st¿\ df~s

tinada a garantizar el orden in
terno y la Seguridad individual y 
colE'ctio/a~ 

7.7R14.4 Nn nhprlprprAn ~rrlpnps contrarias 
a la Constitución o a las leyes~ 
(Con alguna variación del concep-
to) defensa independencia o inte-
gridad nacionales; 

2~2B14.6 (Variable del concepto) el Presi-' 
d(~nte de la RE'pública es lE, má;:;i'"" 
ma autoridad de las FF#AA~; 

2~2nl,4n7 No obedece~án órdenes contra los 
órganos del poder público; 

2=2.14n8 Ni el Congreso, ni el Presidente 
dE' 1 E{ F'E'púb 1 i C¿l pUE'den con CedE'!~' 
ni reconocel~ grados militares, 
sino de acuerdo con la Ley; 

242u14B9 (Variable del concepto) = En tiem
po de ~!UE~t-rE{!1 podr'f:\ del f:!2gaF' S,U 

autoridad en el Comandante Supe
rior de clichas fuerzas; 

2n2.14u10 las FF.AA" y la Policia constitu
yen la fuer~a pública; 

2.2ü14=11 El servicio militar es obligato-

2B2~14u12 Tomar las armas srl clefensa de la 
soberanía~ independencia o inte
gridad nacionales; 

2 .. 2. 14" 1~~ Los c-?~(tl""2injeJ""os es'l:¿\!l obli':;l'::lclos El 

cont¡'-ibu:i,!'"' a lE\ de1~E'nS¿( (de la 
soberania, Independencia o inte
gridad nacionales); 

2.2.14.14 Fuerza de rese¡"'va; 
2~2u14.15 las FFttAA. se deben a la Nación; 
2~2~ ,l Ll" 16 1_1=\5 Fr.:.~ "APi" gC!~~.;;.),n df:? TI.Jt,=::'r-D esp(:~-~ 

ci211 ; 

Presidente de la República~ José Maria Velasco Ibarra, 
F'v·'es,i,clent€2 de la f2rsambJ.E''':;( !\Iacion¿(l Const.ituyent.e:: Fi'"ancisco 
I~f'· í Z.i:;"(g2. L. 



2" 2 ft 15 ft ~onst:i t-,=lc:i_~n_º'§L." 1946. ~ '#' Er'! el t.J_tulo 
en los dócimo p!'~iff¡C:~\I"'O, que 

articulos 153, 154, 
tr-¿':l.tEt de 

1 ;:1 ::'1 ~ 1 ::-1 7 <:::~i=! 

]. a -ruF:!!'-Z¿7t 

1 f::::i; .. ~' ~ 
pf't!J 1 i CEt 

Art. 153ft Para la defensa de la república 1 mantenimiento 
dE!l OI'-c:!E'I'"j Consti -cuciDnal Ilabl~'ét -fL\f:;""!¡ .... ZEtS C:11"'madEIS 

¡r¡11itar, ~(yanizada de acuE!¡-do con la Ley. ra¡-a 
S¿i 1 Vd~lLtdr'-c1E!r el oll""den y S":.egul'""id.3d in t·.e¡·-nE¡ y de 
los sE'r"'viciD':::; ~;:;Dc:i¿'\lG:"s ha.!:JI'-á !,ln¿~t policía civil ~ 
qua so rige por loyos ospeciales~ 

P¡f-t. ~ 15¿1,: Tocios los ec:u<·s:t'.or"ianos y e~d:l'-¿'inj eV"05 dDiTlJ.ci ll¿idos 
en nuestro Pais, están obllgados a cooperar en la 
defensa nacional ~ C-:<f1 la "fof"ma I medida que 
determine la L_py~ Arlemá~~ l~ ley establecerá el 
sistema de sel~vicio militar obligatorio. 

Art~ 155. La Fllsrz2 Pública no es deliberante. 
autoridades emanan tes seráll respDnsables por las 
ór-"denE'S !TJ2\ni 1~ ipstamen"te cCJnt¡ .... a~-ias el la Consti tu
ción y a las Leyes~ 

Art. 157. En caso de guerra, el Presidente de la República 
podrá delegar su autoridad de Jefe de las FF.AA., 
en el Comandante de lai FL\erZaS movilizadas. 

Es decir se utillzan los siguierl'tes conceptos: 

¡r' ¿\ n t. C-? ;i 
2.2.15.2 Defensa de la República y mante

nimiento dE'l OrdE-?fi Const,ituc.l.o·"
nal; 

2~2"15.3 (Se sustituye a las FF"AA. por la 
policia, en misiones al interior 
del pafs), salvaguardia del orden 
y seguridad internos~ 

2~2.15.4 Solo las autoridades emanan tes 
serán l~esPQnsables pOj~ ó¡~denes 

contl'-¿iy-iE\s ,:;~ Id Cul'lsCl LUL:lór¡ Ji 

:::.2" :15. ~l No f}i~is:.ti2 E!l cDnCE'ptC); 
No elciste el concepto; 
No existe el concepto; 
ND E':::is"\:e el conc("?pto~ 

En caso de gue~ra, el 
de la Repóblica podrá 
autoridad de Jefe de 
en E:? 1 CDmand,:;:\ntco? de-
mOvi 1 i2:ad¿ls; 

F't-F2sidente 
dE:?legar su 
1 El'.:::, FI::: u p¡{:¡ ~ 

1 E(5 FF" (.:¡Pr ~ 

:2~2~ 1:\.1(0 h.lo E:~ListEi el COflcepto~ 

2~2~15=11 Servicio militar obligatorio; 
2.2.15:12 No exis"\:e el cDncepto; 
2"2~1~1"J.::::; Todo;;:) los eCl...l¿ttol'''i¿lnDs y E0:tt,1"'¿;)n-



-- 30--

j ¡:;:?¡'-os 

esté.n 
domiciliados en el 

obligados a cooperar 
defensa nacional; 

~u2u15~14 No existe el concepto; 
2~2~15~15 No existe el concepto; 
2~2~15~16 No sHiste el concepto; 

ProsidontQ de 1~ República~ José ~¡. Velasco Ibarra, 
Presidente del Congreso~ Mariano Suérsz Vein'timilla. 

I 
:;;~~2~16~ !;onsttj;ucié')'[l.-º...e 19~.z.~- El título décimo 

segundo que t¡--ata de la F'Uí21"'~?a F'l\blic2., f2n los Etv-t:Lculos 
248, 249, 251 Y 252 se lee: 

Art. 248. La fuerza pública está constituida por las FF.AA. 
y la F'olic:í..a Civil I\!acional" Su Oi"'~l¿:tni;;:c."tción~¡ 

fuero j jurisdicción se reqularán por las respec
ti V¿IS J. t7!}'E'S" 

Las FF.AAn tienen la misión de asegurar la 
soberanía del Estado, garantizar el orden Consti
tuc:ion¿\l / de·fE'nc:le¡r< de 2.t2lqU.E'S E).{ternos a la 
Nación. La Policía Civil Nacional es la encarga
da de salvaguardar la seguridad y el orden 
int.E'lrnos" 

la colaboración que sin 
fundamental, deba prestar 

desarrollo económico y 

La Ley determinará 
menoscabo de su misión 
la fuer~a pública al 

Art. 249. La fuerza pública no es deliberante. Solo las 
au"tol'-iC!E¡d(:;?s emanantE's son l'''E;<sponsable'!:?. de las 
Ó¡'"'dE'fíE:"S-; con-J.:.l .... ar.i¿"s c:t }.;:;." Constitl.tción y E' l¿,s 
1 E'Y¡::'YS H 

{-'If"t" 2:=,G~~ (En la últ.ima p¿¡r-te dE' E~stE' af·t.~t.culo que es· l¿I¡'-;;:'¡O 
se:;. dice), c:cw! 121 1vlini':5terio enc¿tlf"gado de 12\ 

I)t;::.:fE'nsa 1\lac1.DnaJ., )i de los policíE¡S:¡ con el ele 
sec.:Jul'"id¡:\c! / O¡'"'dt?fí internos (E~sto E:~S impo!'·t.~:(ntE' 

porque aparece el concepto de seguridad qLAe luego 
-::';)(0 dE?-;:;¡:=tI'"'¡rC!lJ,¡~\r-.:f-t .fJ,df:?:li~Í!te) ~¡ s.inE?mbal'~gD de qLl(? E~n 

1946 también aparece este concepto de seguridad. 

¡::)rtu .251~ En lE; ·form¿~ l meci.icL::t que de"tr:?r-mint:-") l,?, LEII~, los 
eCLLatorianos, igual qtte los e~tranjeros domici
liados en el Ecuador, están obligados a cooperar 
10!n l¿t De·feni.::;¿t j\jElcic)n2ll ~ El se¡·-\¡-icio rnili tal'-· E'':::· 

obligatorio con arl'"'eglo a la Ley 252, el Presi
dente de la República es el Comandante 8rr J~'f0 G0 
las FF.AA. /, en caso de guerra intern2cional o 
conmoción interna, podrá delegar SLl mando en el 
Com¿inc!z"nte dE:' 1,;;\5 ·fUE?I'"Z¿lS mCl,¡j"li;z¿\d-i:~ls PE'l'"':;:\ :1'::'. 

condLlcción técnica de dichas fuerzas. 



Es decir se utilizan los siguientes conceptos: 

".,~, • .., ';- r-. 
. .:.:. , .. ,.: ~ ,L c.., ~ L 

L¿l. Fuei'":::Et ¡':'l)bl iC¿1. no E~''::; delibE:--
I'-~-\n tE' ~ 

Asegurar la sobera~i2 del Estado 
/' t;.l,::·!t·E(r .. ¡t.i;~E\i"· (~:.;.1 ol ..... cJen c()n~::~t .. l.tu·'·· 
ciDfI¿il / c!e~fer¡c¡E'¡:- (ji? ¿?\tF.,qLtE~::> f;;';;.--' 

t.!:'~lr"nc)s 1l 

(Se sustituye a las Fuer~as Arma
das por la Policia en miaiones 31 

Ci~il Nacional es 13 encarg3d3 de 
-:;::,.¡:,,] v',:!j.CJ\.lc·ll·~·c;ar" 12\ SE'''S"JL!r-ici.;:!.d E'] 

()¡,"c..!f.:ln j.n tl'::·f'no~;;;.:¡ 

S610 las autoridades emanan tes 
son responsables por las ordenes 
contrarI2S ~ la Constitución ~' a 

2.2a16.6 (Variable del ~onc2pto) El Pi~esi

dente de la Rep0blic3 es El Co
ITIDnd¿:!ntE::' ,::~'n ":i¡;.!i~e dE' 1.¿,5 ¡::"UC'i":.::,.E\S: 

1':':!¡C-m¿lc!-i!:I.S ;: 

2~2.16a7 No e¡<iste el concepto; 
2u~;::~1,~':},,8 !'--Ie' ':2::~.i~,t(? ;.:::-1 cDnCE'pt·.CJ; 
2.2.16a g En caso de guerra internacional o 

conmoción intE'¡"'["'IE\!i pDdrÍ;.~ tl(?21 (?g.¿::\¡''' 
su mando en el Comandante de las 
ftl.t:?I·-ZE!S mo\/ili;:a,d2E); 

2_2.16~10 La fuel~za pública está constitui
da po 1:- li:~s F·Lle]'-;:::,::;'.;-::. Pll'~mad¿::l.s "/ 12. 
Policia Civil Nacional; 

2=:~:~~,1{::¡,,:L:.l !::] SE'l'-\/icio militE!.I"- E~S or.:)lil.;;Jato~·~ 

f' iD ~ 
2":~::":l6n.l2 hIel (?)-(i:~3t(=:, el CC:¡¡-icc~pto~ 

2~2.16.13 No e;{iste el concepto; 
2~2~16~14 No e;-:iste el cC1ncepto; 
2~2~16B15 No e~iste el concepto; 
:"2~::,,16a16 Su ol'-gani::::2(ción~¡ fUE'J'"o / jUr-is-' 

dicción se regLllarán por las res
pecti\:'E\S lE::>/es:¡ 

2~2.16.17 Seguridad~ 

F'¡'"E0,::~idE'nt':'fe de 1,:;:,. í':;:(-=públicE\~ CJtto ¡:::¡¡'-C)S;:,E'fTlE'n2\ (3óm(:.:..::::.~ 

F'l ..... E!~:)idE'nt€·:! ele 1,;;'( i::-~sE\fnb1E'E\ ConstituyE~ntE'~ C:iDn::¿~10 COI"'cle¡"'o 
Cr~eE,p(J " 

~2 ~ :2 ~ .t 7 u ~9EL:.,ªJ_ 1. t.P cj:idfL-fL@.._.L~:'7 ~. ~ .. - E 1. t. í tul o S E' ;,( t el 

t¡~ata de la 'fuer~a póblica, en los articulos 126 al 136~ de 
los CLtsles seleccionamos los siguientes~ 

la Policia j~acional cCJnsti tu'/en 
i~LtE'I'-:;:~'?:( pl~l.t~)J. iCE\ ~ 
misión '/ ernp10?D 

Su preparación, organización, 
se regulan en la Leja 



Arta 127. Las FF.AA. se deben a la Nación~ El PI~esidente 

de la República es su má:{ima autoridad y puede 
dE,l(;?gE\i'"l¿~.;. ';:'1""1 case) dE' \:::'fi!8r"';Ji=-nc:ia naciDl"12\1 ~ e! (;;:.: 
aCLlerdo con la Ley. 

La 'fuer~a pública está destinada a la conserva
ción de la soberania nacional, a la defensa de la 
intE?gr·:i,dad e indi~\j:Jendr:-2ncia c!¡-?1 Est.ado i 2 la 
~JE\ 1'" Elf"! t ~"'¿E\ 

fflG?n O~jC.·::~\ bo 
r!p't-PF'm 1 fiFl 

el,;::; 

de 
1M 

su ordenamiento juridico. Sin 
su misión 'fllndamental~ la Ley 

rnl~hor~rión qlle la fuerza pública 
debe prestar pal~a el desarrollo social y econÓ
mico dE'l p-::1ís;,; i' I?n lc,~;; dE:::'íii¿'IS ¿tSI:j~~'Ltus CUf¡Li::::'I' r¡i(:~".'r¡-"' 

tes 2 la seguridad nacional 

Art. 129 La Fuerza Pública no es deliberante. 
autoridades emanan tes son responsables por las 
ht-f'!pnpc. C'("'WI 1" ¡ ..... ,::,u.-i Ft¡;;:· ¡::\ 1;:,:\ f'nnC,i".i t"llf'",1rm y M l.Pt ! F'y" 

Arto 130 Se garantiza la estabilidad de los miembros de la 
fuerza pública~ Solo al Presidente de la Repúb1i
C¿t lE? COI-¡:-esponrJE: conC:E'dE~¡~ o r-,;.?COnOCE'¡"" 9r·¿~clos:, 

militares Q policiales. 

Art. 131~ Los miembros de la fuer~a pública gozan de fuero 
especial y no se les puede procesar y privar de 
sus ~Jr"ados~1 hono¡'"'es ni l)r;?rl~3ionr-2~<, sino pOI'"' l¿\s 
causas y en forma determinada en la LeYa 

¡;I'-t~ l~;~::'~ PidE'm¿~3 ele 1';;1$ fU,E'J'-ZBSO, ¿11'"m¡'::ldas pelr-m,=::'-neJlt¡'2~:', SE' 

organizarán 'fuerzas de reserva, según las necesi
dades de la se9uridad nacional. 

:1.34. El servicio militar es 
ecuatorianos, en la forma 

obl i':;'lEltor'io p¿trel los 
que determina la Ley. 

LDS ecuatol"·i¿tnos y los e~(t!~·anjr;;;:·v<"OS 

do,::; -2 c:oope¡r'DI'" p{:"~I~a. 1 a sE'gul~idad 

acuerdo con la LeYa 

estén obl it;;:}Et-· 

n¿ic.lonal" dt.:;? 

AI~t~ 136. La Policía Nacional tiene por misión fundanJental 
garantizar el orden interno / la seguridad 
individu21 1 social. 
dE.' l.¿tS ¡::.¡:::' u¡:':lí::;~ 

F::.s dE~C.i¡'-, (::~ntl'-(2 otv·o::s, Sl? Ltti l.izan los s:i,(;!u.ir:ó>ntE's 
cor'; CE' P tc},-~, ~ 

J.7" :1. p!.':IbJic3 no 
¡,-¿\ntG?; 

2~2"17~2 Destinada a la conservación de la 
soberania nacional;. a Ja defensa 
de la integridad e independencia 
del Estado j 2 la gar2ntia de su 



ordenamiento juridico~ 
(Se sustituye a las FF.AA. por la 
poI ieíE¡ E.'n misiones 21,1 intE'¡'- i.Dl'· 

del p¿¡ís)!! í;l¿ll'-anti::::a!'" I?~l Drc:lr::;.'n 
interno y la seguridad individual 
y social!i 

2~2.17.4 Solo las Butoridades emanan tes 
son responsables por las órdenes 
contv"arias a la Constitución y a 
.l¿¡ LE!';:-; 

2~2~17"5 ¡~o e)(iste el concepto; 
~.~.1/~6 ~1 ~'residente de la República es 

su m6>:lffiQ Jutorid~dJ 
~.~~l¡~j No existo el concepto; 
2~2.17.8 (Variable del concepto). Solo al 

Presidente de la Repdblica le 
corl~esponde conceder o reconocer 
qrados militares o policiales~ 

2~2"17.9 El Presidente de la República es 
su máxima autoridad y puede dele
garla, en caso de emergencia na
cional, de acuerdo con la Ley; 

2~2~17"10 Las FF=AA~ }' la Policía Nacional 
constituyen la fuerza pública; 

2H2~17~11 El servicio militar es obligato
rio pa~a los ecuatorianos; 

2~2nl7~12 1\10 €0}\i~3te el conCE'pto~ 

2H2" 17 .1~~;' Los. ecu¿ltot'wi¿lno::} y lDs fE:~~tt'anjf::w-

f"O~:' &?s·i::.án ob1 i(~!ados El. COOrJ02J--¿¡Y' 

para la Seguridad Nacional; 
2.2~17.14 Se organizarán fuerzas de reser

V¿t~l sE'¡;:JLtn lEt~i nE'C::fE'sicl¿:lcle'.:?¡ d'2 12\ 
Seguridad Nacional; 

2.2.17"15 Las FF.AA. se deben a la Nacj,ón; 
2.2.i7a16 Los miemjJI~os de la 'fuer~a pública 

go~an de fuero especial j no se 
le,:::. puede PI'"DCf::.>S¿tr ni jJ¡r-'iv¿rr elE' 

SL\S gl~ados, honores ni pensiones; 
2n2.17.17 Seguridad I~acional; 
202.17.18 Emergencia ~Iacional; 
2.2.17.19 La Ley determina la colaboración 

que la fuer~a póblica debe pres
t2))'" pe,r-a el de-.::;av"l'"c)110 s;)oci¿~tl '/ 
económico del país. 

Aprobada pDr Referendum, Presidente de la Comisión de 
legislación: Carlos Cueva Tamariz 

2~3 ANALISIS DE LOS MOVII1IEI~TOS: SEMAI~TICO y EVOLUTI
VO DE LAS FF.AA. EN EL AMBITO JURIDICO CONSTITU
e IOI'-li'1l_ 
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Tomando dos muestras de constantes 
institucionales que están presentes en las 17 constitucio
nes tenernos ~l siguiente moyimien'to semántico a partir de 
Lln patrón conceptual: 

2.3.1.1. El carácter obediellte de las 
I=r-:- IT r::'¡(::) H 

Las variables semánticas se 
dan en este sentido~ carácter obediente y no deliberante de 
1,'~5 FF HPIA~ (1.843):: f2~:.pnc:L2'_lm(?ntF~:' nt)E~c:iiprítE? (.1845); (~~5e¡1'

cialmente obediente (y) como tal no podrá deliberal~ (1851); 
esencialmente obediente, r¡o deliberan'te (1861); la FF~AA= 
es por esencia obediente~ no deliberante(1884)~ la FF~AA. 
no es deliberante (1906); la fuerza pública es obediente j 

no deliberante (1945); la fuel~2a pública no es deliberante 
(1978). 

~!antener el ordEn público. 

Las variables sE'ITlán"ticas se 
dc::íri E!ÍJ E?StE' s;i!:.-=:lltidcJ~ m,~:'!ntenr;!~l'- E'l c;¡'-cle::n intev~.i.(,Jt'~ (1851) ~ 
conservación de] orden intel~ior (1869); (la Policfa) 
garantizar el orden interno (1945); salvaguardia del orden 
¡ segLlridad internos (1946); salvaguardar la seguridad yel 
c)!r'c!r:E,q iilte¡'-nos (1967);: ~J"::;lfHanti;::a~"· e:! 1 ol·-dEn i.nte¡r-no i Id 
SE'!]uY"icJ,;;ld ir"ldividu.i:':\l i soc.ie..l (19'78)" 

Es clf?~c:i¡.r-) como SE' pod¡'~,:.i\ 2tprE,ci¿l!r. ¿';\ t¡"'¿¡\.¡é;s df.2 un 
P¿:t"tt'"ón concE'pt:u2\1!! miE~nt!r-::..s es·t":.2. como const,'?\nt(';? G;'ri l¿i-:::. 
ConstituC1.0nE:!S, -S:;·E' der-'iv~:;\n c:ambi.os S'¡em¿¡nticD::; c()rno E'}. de! 
las dos muestras de ejemplo, sucediendo esto con la 
variedad de conceptos que están ilustrados en los numerales 
dEd 1 ¿~(1 1'7" 

.~) _~. 'u:' 
~:.. " '",' ~ ~:.. 

La d€.:rnocfJin¿¡ción cOinún elE,1 titulo ¡=~n liEIS 
17 Const.itucicJnr2S (:¡:,:;. "df? lE1. Fuei'~:~2, ¡~r-me\dalr ~1 E?i-~C:í:~pto ID.::::'; 
constituciones de 1929:1 1{;1':~·5:l 19t16~ 1967'1 que t.i(~nen lE¡ 
denDminEtción lIdE2 le!. 'fUE'¡""Z¿¡ púbI ica ll pCl!'·CjI..JI:? Si? inCDr"pOi'''d a 
la Policia (1945:l 1946, 1967, 1978)" En la Constitución de 
.1.978~ ,;:·?1 títu.lo f?~, t¿L-;.~~d:.ivo lI'fu(=\I'<~ZE\ pt'1.blic2rl~ C~OI1,O se 
POdl,.°21 aplreci.21'" el c:'::?Imb.io semélntico ch~do concepto dE'! HLí:-:¡ 
¡=Ur:::F;ZPI P!F~I"i{-,:!Df;" ~ al dí.=::- l!FUE.~F:ZPi F'UBLICP1l! implicE\ l.lnc-,. corícG:~p

ción en esta última~ de fusión de l~s FF~AA~ con la P61icia 
Civil b¿).jD t:.:'l LI' iLG:~l' iu L!0f ur¡~~i' fu(;:.'r ;::'clS:;, L!(:';Csdt.--: le'_ '/i';;::.ié!l! ejE::.' 

la Segurid2d Nacional~ 

Respecto a la ilnpor·tancia numél'·ica de los articulas, 
las que menos tienen son las de 1861 ;" 1869~ cada una con 
t¡'-E'S al,..ticlllo::.~¡ qui:.::é PC'¡'~que 1.:;:\ cerncf?pción de C3.:::tj--ci.i:'t !'iC)rE'nCt 



era la de concent~ar todos los poderes y facLlltades en su 
gobierno autocrático~ 1_2S anteriores Constituciones a la 
de 1861 tienen ent~e 4 y 5 articulas; en tanto que a partir 
de::.' la Const.itución dE-? 188-'l hay Uri·3 ff!{:1/0¡'"" atención el 1,::<\ 
Institución que se refleja en el n0m~rD de articulas que 
van de los 7 2 los 11~ La Constitución de 1945, tiene por 
Ej. 10 ar·ticulos con 5 incisos; y a la de 1978, tiene 11 
articulos, en cLlya base legal se concent!~a una riqueza de 
conceptos de la evolución institucional~ 

... ~c -~~ 

.>:.. " •• ~, " '-' ~ 

~n el mlsmo orden en que constan en la 
E~;q:)o.:;~ición de conceptos bésico':::', E'S"tOS ~~;Dn lDS si~.1uientE's~ 

:2.0.:".1. concE-?pt_o cal'·'¿\ct.2¡·-
ob0.,cjiE::nti3 j no c!l?::!l~LbE'I""¿,(r'jt[-:: 

d '?:i' 1 a ~~ FF·. {2¡p¡ ~ 

Con variaciones semánticas 
como veremos más adelante, está presente en todas las 17 
ConstitLlciones a partir de 1830 a 1978, con dos variables 
¡--(~la·¡.:iv¿:¡~3 el€-:;. E-?;;cE-?pción~ (-?n 1,-a Con~5t.ituc.ión eJe 1'7'7E3;. SE~ 

píE,¡·~·di:;':; el conCE'pto E'n un¿l ¡;lE'nl::'~(·E(liclad como E'S,t.¿'t " ne) 
deben obedecer las órdenes sLlperiores l1 (atentatorias) 
contra los altos poderes nacionales ll ; o en la [onstitLlción 
dE' :L9í?:!6 qUE-? !S(-? .inviE-?l'~tG:' E-::1 CDnCE:ptD pc¡!" ;;OIqL\el1o dE' Ill¿-" 
FF" ¡':¡('¡ ~ no e-::; c!¡z,:;.1 i!::n2':;\¡ ... ·¿;i.nt€0 11 " 

p¡r'E'SE~nt¡¿, E~l concepto!, 
Constituciones de 1861 

Defender la independencia y 
libertad del Estado" 

En 12 Constituciones está 
con 'v ¿;\ 1-- i ,,-:;1 e i C<f"J f.:~'<¿; s:.em.:::\n ti C0::1!.!:~ f.?f'"! 1 ¿-l ~~-

1.i3t-:¡9" En l¿,. Const.ittlCión de J":;:l4~~~ 

se pierde el ~oncepto; en la Constitución de 1906 se pierde 
c-?1 C:Crnc(~~ptC<l; E¡t"'1 1.:::\ Constituc:Lón dr:::, 1::¡29!1 h.E:ty ltfi c6:\mbio 
<::;.i::z·m~\nt:i.cc.') E's:,pecial e!e !!DE'"Fc-:·!ns:.a dl7:¡ lEl I';.jación"!l en l¿l dE;;' 
19ó~;" j'lc,,/ \J.i"1 cE~mbic sE!m·ént .. lcc cJE' 1!-::'E-.E'gLli'-at- la ~;obe!'~2n:LE\rt, 

v en la ConstitLlción de 1978 hay un cambio semántico que 
cI.iC:E'~ !11-:-3 'fuE'¡""::e\ F'úblic<';'t (2s'l:,i~ d(-?:s'l:in~:)_c!a él l¿~ consE.'l-vóciéln 
de la soberania nacional a la defensa de la integridad e 
ir·¡de¡:JE;;.rlcli:."?ncia del EE,'l:¿DLÍC! ! .El. JEt 1;.!a!'~ant:,:L¿<\ dF::! '!::.tl O¡'""dE,n2:1.mi.¡?ntc 
J ti!'" idi CD f! ~ 

,-, ".~ "~. ":!' 
~:"''''-'~'-''' .~'" i"!2lf"¡ tE'n0.' f' E'1 

Esta 
¿:;,p~!I'~eC:E' E-2n 1::; Con:-:::-tltuciün(-?s CDn v'2i'"i¿:tc.lón sr2mtintica de 
"[:onSf::!!'-Vi::\ción elel o!'~dE~n intl3:!f·io¡·-I! en las Constitucionfr!s ele 
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1851~ 1861~ 1869, 1878, 1884, 1897, 1906 ! 1929, en cambio 
en las Constituciones de 1945, 1946~ lq67 Y 1978, ap2rece 
una va~iable de fondo cuando se sustituye a las FF~AA~ por 
l¿i<. F'olicia~ Y a~;¡.~~ see cLic(-='~ l/L.a. F'olic,ia" Naci,onal i.:iene por'
misión fLlf¡damental garanti=ar el orden interno y la 
SegLlridad individual y social l' (e. 1978). En la Constitll
ción de 1843 se pierde el concepto~ 

Ob~ervancia de la 
ConstitL\ción I las 
!_t?i c~:. H 

E:n 1 ¿~s Con ~::,-I.', i'l:.l.,tC iD'" 

nes de 1830, 1835, 1845, 1852, consta el concepto; en las 
Constituciones de 1843, 1851, 1861, 1869, 1906 desaparece 
(.,,;:,1 LUf ¡L,i::::f.J'lU!¡ t'.;'! I l-:::lb CU! 'j~::;t,L LULiu¡ I(~~.~ de 1878 ~ 1884" 1897, 
1929, 1945, hay Ltn2 variable ndmero uno de fondo cuando se 
dice~ I'No d(·:.,l:.tE'n obE~dE~cE'r" f,¿,s ór"dl.ene~.;;" superl.(Jn2s~""" 

contl"'-:;":(I'''i.as ;El l¿( Consti'tuc:ic::.n el las J.eYE'S;¡ Y:I E,r¡ 1¡:;Í.':::~ 

Constitclcic)ne';.:;:. de!: 194¿:.~ 1.9.;:;7 y .1978!1 hay un¿ ... v.i:.1.¡.-iablE' cíe 
-fondo f'lt\mE.'!'"o c:IQ~::', c:u¿;(nclo SE.' dicF:i': I!solo l¿;!~- c;lutol"'id¿;\c:!e':?::. 
emanan tes sor1 responsables pOI~ las órdenes contrarias a la 
Con~;tj.tuc:ión i ¿I 12\ Leyll 

tual está presente 
Desaparece en las 

-, -:; -,r ¡;;: 
".~ ~ ' •• ' n ,.~, " 'o! ~ 

Estado y ConSE2I'-\/Etci.órl 
del Ol~den Interioru 

Esta constante conc9p-
(::i'n 1 ¿I S Ce,ln s t i tu c i on (-?s el E2 
Constituciones de 1830 ( qu€:.' 

:.l.8!.52 " 

E'>Listió) ~ de 18t-l~2; ~i 184~1, 186.1, 1. Gl69 , 1.878;¡ ,'1.(384 ~i 1897, 
1929, 1946~ 1967, 1978~ Erl la Constitución de 1851 hay una 
~¡E(ir-,i{:-;,.ble riúmel'-o uno qUE' diCI.?: (de'fE-?n~3a) eontl'"a toda 
ofensa o agresión exteriores!l; en la Constitución de 1906, 
h¿ti UnEt \I,;r,I·-i2tbl[~" númel'-o clc)s qCle cjic(::'~ 112Sf:?gU¡'-al'- los del'-e
chos de la Nación en el eNteriol r

; y, en el interior.~.~rl; 

j, erl la Cor'!stitución de 1945, 112! la variable número tres 
qLt(.:' c¡ic[~~: (df!.::fE'l"lsa dI? la) IlindE.'pcencJi?:.':fnc:i,¿;¡ o int'~:;;~lric:lD.d 

n,-;::tc,ion':::i1 I::?S!I " 

en las Constituciones 

Obrando Siempre Bajo la 
Dependencia y Dirección 
elel F'od~'!'" EjE'cutivD \j 

S,L\ S p¡g f:?!'"! te'::. n 

La constante conceptual 
de ~ :Lf.-545, 18;:5.1., 1;352" 

Desap¿'\I'-eC~f:! E'n l¿:t~. s.i!;}UiE'nt'.E.'s Con<.:::,tit.uciDnE's~ JE\30 (qUE' 
nLtnCa i2i:..iS-ticj)" .t8~;5 (qu.e f1unc¿ ... e;;is"t.ió), 1843 (que nunc¿ ... 
E.'>"i:::~tió), 186:1., 18¿'.l9, .L878'1 lt38l.i·, JEl97,1 J90é~,~ J.929~ 19.f.I'i~~ 

En la Cansti'tución de 1945 hay una v21~iable númej~o uno que 
c1icF.:?!;; ItEl F'r"'f::::s_tclE.'nt,r::! df=: 12\ F(ep(¡blic2t E'S la m;:~,¡;,;im¿1 al.tto¡ .... ic!ad 
dF:: 1,:;j':;; F:'f= ~PI[':-:I" I! ~ erl 12 C.DI--l~5'ti'l:l.lc::LÓI1 elE;;' 1'767 ha-ji la \l¿')_rj_-:;""b~te 



núme¡""'o dC1S qUE' dic'2~ I'EL F'I'-esidentf2 cJt:~ la F,'epüblic2. es E,l 
Comar'lclantE' E'n JE,"fE' de J.E\~j. FF ~{2tPf~!I:; Y ~I E'n l¿;\ Con~:¡,titución de 
1878:! F::>:.istL~ 12' v.¡:~I'·.ii:~.bl¡2 nLliT!¡er'O tl'~E'S que dicet j'l:::l F'f"E."~~")i

clent'.e d02 J.¿"I F<epLlblica es su mé¡;(ima Elutorielac:!,r" 

No Obedecer órdenes que 
atenten contra los al
tos F'oderes Nacionales. 

La const¿tnte 
cc;ncc·pt1...tül c(Jn~:;t.,:.\ c!n 1[\8 ConstitL.IC.lDn,!!};S!} di!!!: lU'/U~ .iUU4~ 

1897, 1929. So pierde on J.0S ConstitLtcioncs do 1830 J 1869 
que nunca e}:istieron, además en las Constituciones poste 
¡'-icH-E's de 1906'1 19.;~·6, 1967!! 1.978" En lEt Constitución elE:' 

194~! h~::l}-' unE! v¿¡rii:lblF2 nLtmeJ"'o uno qUL~ die!:?:: ¡Ino obE:-'decel'·¿tn 
ÓI'llt:.:'r!0:"='~~u~ 1 ••• uf¡Ll'd lu<.::~ C:'i'(J.:H'lO:::; c!¡;::....,J POd¡;'?I'- pLlbJ.icCí!l~ 

I~i el Presidente de la 
República ni ALltoric!ad 
Al gLtna" "" pod 1'" ¿~ j"'E'C:DllD'

cer o rentar Cororleles 
ni GenE'¡.-ales 
10)"urt~ la PlsamblE'C!\ 
Constituyente o un Con
greso Constitucional. 

La constante conceptual 
está presente en la Constitución de 1906; no e~iste en las 
Constituciones de 1830 a la 1897" En las Constituciones de 
1929 Y 1.945 hay una variable número uno que dice: 1I\\Ii ¡~":.,l 

puec!(·?n CDn~)I'-e~)o:! ni el Pl'·e~:;idE'nt.'? de 1.0". F~i2pública, ~ ~ ~ u ~ 

conceder ni r~econocer gr-ados militares, sino de acuerdo con 
lE', !_E~j" [':'n l¿\ CC)!ls'l:itución dE~ 1978!! lí.::l! l.lna \-'at'"i¡::íblE~ 

núme;ro dos que.? dice~ 11 50 10 al F'¡·-E.'sidente de la RE:públic¿:1 lE' 
corresponde conceder o reconocer grados militares o 
1:;)01 ici{'::l J. E'S" 

"", '",~ ,":,. r'l 
.::. ",..;." ''';''' 7 " En C¿ISO de GU81'''j'-a In'-

ter~n¿tciona :1. 

mo\d.l i z¿,¡ción 
FF ,,(..''1PIR elE;,? la 

de la~~ 

N'::ición ,::se 

L.¿¡ cünst.¿:lntf!: concf32pt.L\:?ll 
El,:iste solo en la Consti·tución de 1929, con estas e~cEpcio
nes~ En la Constitución de 1945 e,,;iste la variable número 
t!.nc') qUG~ dicE\~ ['en tiempo ele ~]Ul~~-¡""E\!¡ podr¿0. del€?ga¡'- s';u 

¿¡uto!'-iclad t:::'n F.21 Com,:;';\nc:lante SupE,t"'ioj'- ele dichas fuerzas"'1: G'n 
la Constitltción de 1967~ el1iste la variable nÚmero dos que 
dice: !len caso ele Guerra Internacional o conmoción interna, 
pocj¡i"".é. c:!E21egai'- ~5U m¿l.ndD en el COfOi.:lncl,::_tntF.:' de las fue¡r-z¿¡s 
mü-'v i 3. i:: 2\clE¡S" 



2H3~3~10u Las FF.AA. y la Policia 
Constituyen la Fllerza 
Púb1 ~L l.¿t H 

El Cccnc:r2ptD E»;iste F~n 

las ConstituciclrlE'S de~ 194:1!\ 1.967 y 1':,i78~ / E'n l¿tS d(?m¿\~::. 

Constituciones no E}[iste. 

El Servicio ~!ilitar es 
obl igatDv"io 
Ec:um\ Luy' i.!li¡r"ICJs;¡ .. 

los 

El cDnc1:apto "JtPi¡it¡--@CGt )nIDIo 

en las Constituciones de 1945, 1946, 1967 Y 1978~ 

:~~~.~,,~:. .. ,12. TUf/!2,;1 l¡::\!;:¡. ¿rtl' ¡¡1(:,1,~:!J. (;:;'11 DI.:.;' 

en la Constitución de 19458 

fensa de la Soberania!\ 
Independencia o Inte
gridad Nacionales. 

El cDncí=-pto (·?;¡is-tE' S')01D 

2~3.3~13. Los extranjeros están 
obligados a contribuir 
El lci oi2'fer1s¿i (dt? 1¿::'. 

Sobej'-'arríE" IndepE:.?nden
cia o Integridad Nacio
n¿11E's) g 

En la ConstitLlci.ón dE? 

194::1 E:,>~iste el concepto~ En 1,.;;\ Const,..i.t.ución dE' 1'=:)4·6 8;(iste 
la val'-i¿.:iiblf:? nl)mE?r·o lU'¡O que clice: IIt:.odos lo!:; ecui':ttorianDs -./ 
E'Htl<"'(,:;\r·!j¡::'~¡I"OS domic:ili;:;i.dos en el país estén obli9aclos el 

cooperar en la Defensa Nacional; 1 en la Constitllción de 
1978, E~;(istf..=: 1¿¡ val'''iablE: núm6'I"-o dos que clicf.':~ lIlos E'CUElto
JI'" i ,:0.n os:; 1 los e::ft¡ .... i::·.nj t:!2rc¡s C"'E!stéin obl ig¿¡clDs D, cooper,~1r fJai'~a l¿:.. 
SE'9Uv"idad NE:iCiollE¡ll'" En 1\;;\5 dem.és CCln~¡tituc:i(jnt::!i;;:. nD ei:J.SCE' 

E']. con c:eptD ~ 

2.3~3.14. Fuerza de Reserva. 

En l.E1 Const.itución c.h.~; 

194:~ E:)(j.S!:,tE:: el concept.o~ en J.e\ Constit:.ucil:Jn de.,:. 1978, >2Aist.E: 
la variable número uno que dice~ Ilse organizarán fuerzas de 
j"'(E":;I,::;¡r'\/c;'\:! SE!IJún las; nec(2,;;:¡irJad€::,s dG' J.Et Segurid¿\cJ !\]acion¿,l ll • 

En las demás Constituciones no existe el concepto. 

:' R::::; u::::' ~ 1 ~l" Las FF" {:::'¡j::':j" SE' c:l€:?bE'ÍJ .;;;( 
1 a [\!ación" 

El concepto E,::{istE~ en 
las COf1stituciones de 1945 j 1978. En las dem~s Constitu
ciones no existe. 



-'3'7"~" 

=.3.3~16tt Las FF~AAu gozan de 
fUC:¡;¡ .... D especial" 

El concE'pto E';{istE~ 0:n 1¿1 
Constitución de 1945; el1 la CDnstitución de 1967 existe la 
·fari.Elble nLlrner'D unD qLlE~ diC:f2": H SlI Clt-ganizac.ión, fUE:'!r"C) l 
jurisdicción ~SE~ rE-guIar-li!'! por' las ¡·-i;."?spectiv.:?l.s 1 f..::;>·"/'"E!S I1 , '¡ ~ en 
la Constitución de 1978 8:<iste la variable número dos qLI8 
c!iCE'~ l' los miE'mr.)V"OS de la 'fuer"2'::t pl:tbl lea gCJ;::~arl c!f-!2 'fuer-o 
e:;:~pE'cial y no SE? les pUC-2dE: r-n'-ocE-::!s¿¡f" ni p¡""i'y"¿(v- de s.;us 
g¡-Ddos, honDr~s ni pDnsionos ll = 

~~H:::L3"1.7,, (Su.::::,·tit.ución dc::l Con-h 

cepto dE? Dc?fensEI) F'o!'· 
el de Seguridad. 

t.:st\? cDncepto E'j{.lste G."'n 
l~ Constitución de 1~6!; y en la Constltuclón de ly'/8 con 
J.a v'i).I'·'.l¿;';'.blE' u.no que c¡icE'~ I'SE'gUI'"id¿~.cI 1\1,~·1.cional". En 1 El':;:. 

dE'lTIc\S') Const.it.uciones nD E.'::;1.ste" 

2.3.3.18. Emergencia Nacional. 

solo 0n la Cons·titllción de 1978. 

2~3u~5.1.9" 

Este conCE'pt.o 

La Ley Determina 
Colaboración que 
Fuer~a Pública 

la 
la 

dE'bE' 
jJl .... E?St.E11.- p¿'1¡'-a el dt=.:"sa-

rrollo Social ¡ Econó
mico d(2J. p2\.i.S~ 

Este concepto e)~iste en 
las dDs últimas Constituciones, la de 1967 y 1978. 

2.4 MOVIMIENTO EVOLUTIVO~ 

Tienc~ una din .. ~cción aSCendf.9ntE' en f-ela.ción ,-3.1 
movimiento social y estatal que va multiplicando funciones 
211 dirección al nlodernismo~ l1ientras en las pv"imeras 
Constituciones relacionadas a la Institución de la FF.AA. 
se manejan cua'tro conceptos básicos j clásicos: carácter 
Ob(~2diE'nt.e!, cIE2fE'nsE¡ dEo? 1¿\ F~epL\bJ.ica~ fj'I¿':tn't,'2r'¡ción dE,l o¡'-dE'n 
públ leo l' Ob~;;E-?¡t-VEtnci-8 dEo:' la Con~~.:.t.i i.:ltcic:)Il" L2\"!::;' "ftlnciünE!S 
e-:;~,pE:'c.i·¡~.i.c~¿ts..:; v¿¡n aum!2ntandc) pOI'- 0.,1 dE'"/E'nil''' del t.is'mpo -ii:\ 

<:;f?:í..;:.;" ~;::,.i(~tE?, Dcho, nUf2ve h2¡S1.:¿¡ llc'g':::tt'" a la ~:§~·.C.ts':. 

tt2iqn ,J, d(;;~ lDs m1 lit2!!,"'es E"-U'=tfJJ1'·j= .. ªn.!.'?'.f"?1~ l¿l ConstituciÓn dE' 
1945, dond~ las funciones especificas llegan entre ot~as a 
16; y la Constitución de 1978, (que hemos llamado Constitu
ción c!f-!21 c¿l.mbio de eS'l.:¡"'uc"l:Ul'-.;:lS) bate í:.::-I l-rf~CDl'wd dí:.-? 19 
funciones especificas. Precisamente, éste es el objetivo 
de la desc¡~ipción en literales de los conceptos institucio-



nalas que hacemos, para evidenciar el grado de 8volLlción j 

complejidad que trae el proceso 2 partir de 1830 a 1 9 78, 
donde se ¿¡pl'"ec,ic\ genF21'-almE'nte !?'.E:,te !Tlovirnient:o E'voluti\/D 
ascendente, de lo simple a lo complejo, de lo inferior a lo 
superior, siendo por t2nto la Constitución de 1978 la m¿s 
desarrollada de todas, la misma que e!·¡plica a través de sus 
19 funciones especificas, el movimiento evollttivo de las 
antsr-iol'"es, EIS.:í. como el r'¡omc:w'E:? i2;::plic¿\ l¿¡ evolución elE' l,~\S 

especies inferiores~ 

:2. ~. lo PI P¿'1 1-- El e i m i E: n t-º_ el E' J;~1.C.E\ n tA,Sl s _I.P s .1J. t Ll ~..;J O'"':, 

no.lcs C'l'í F'I'~o de' lEi\~; r-~F' ~(::1{1" G:?1], G:l:l",J::J.:,º_:~, 

cC'!~_,O E-v'ulu ~.~" 'C'",. 

Utiliz¿,ndo un..:..';;,. muest¡---a .i.lustrativ¿l,~ los 
beneficios institucionalE's SE' inc¡¡-E:'!i1ien t¿:i.fl él pc:il"'tl, l' ¡J\::.' Id 
Constitución de 1945, donde se constitucional iza un fuero 
especial hasta llegar a la Constitución de lY/8 que 
t{;".:<.i..=it.iv~':?\(fr(::?rl't>=, insti tuye qUl? 11105 mil?mbl'-os de la fue¡"";::¿-t 
pública gozan de fuero especial y no se los puede procesar 
y privar de sus grados, honores ni pensiones, sino por las 
C¿'¡l.\sa~j. y C2f"¡ 1 ¿I fO¡"'o'r¿¡ dete¡'-min¿ldEt en 1 él LE'Y 11 H COfflC! -;;:112: ver~¿\ 

más adelan'te, en función del concepto rlde las FFuAA. en el 
c!esal'"'r'ollo nacionalll!1 la :i,ns;;t:.i.t,ución incLtI'-'siona con é:-tito 
E'n ".,li..q¡"'í¿rs .E~ctívid';::ldes (2conómic¿,s 
n:;=!cl-:;.~sid¿:{clE·s e int.ei"·vit~nen en (~l 

subdesarrolladas de la I~ación~ 

P¿ti'"2't -i:'":Iuto'f inEtnci¿¡r ~:.us 

cambio dE' f!:s:-tr'uc tu I"·a;;:.;. 

Prácticamente desde la Constituclón de 
1830 f1'¿?St,3 1,,-:;\ Con::~t.i"l:uc:ión de 1946~1 SE:' utiliza E-:d E-?sqU(?mE\ 
clásico importado de la Defensa Nacional, entendida a la 
institución de 1':;1$ FF ,,¡::ií::;l~ como i,;,!Lt2l¡r-dian8. del ol"'den ,in teF"' ,t,OI'· 

y defensora de la integ~idad territorial, con su carácter 
1'10 delib!21'"an"te etc;! \~tc~ En la CrJnstituc:ión de 1.967 ~ 

aparece el concepto que modificará su estructura clásica y 
es aquel dí.? S(~,'gul'-id¿lc1, qL\('::' ~:.e cons¿::\gl'''a -!: .. ota 1 mE.'n 1: E' E'fI 121 
Constitución de 1978 con la concepción de totalidad de la 
sociedad ! el Es'tado denominado SEGURIDAD NACIOI~AL, donde 
l¿'\,::-:> FF~?1P!. SupE·¡'-anc:!o el '¡iE'jO cDncE'pta dE' !lna delibE'¡'"¿:tntE'sll 
entran en coresponsabilidad con el sector civil al desarro
llo n¿lciof'lf7:¡l E!n cuyo objetivo ponE'!"') E'n jc\ego !:;;'ll~'¿¡ndE'S 

es'fuerzos materiales e intelectuales para profesionalizar 
a sus miembros en Institutos militares en donde se preparan 
para enfrentar el gran desafio del Desarrollo I~acional~ 

'2 n -1- " ~; ~ ~\ Ir -.::\ C t~§~r:l :2 ~~s~j:. Ó (1--.9 l~ l-ª~§. __ ,b~k![.!..§Ltj:..t!-1. cj~~ O rL§:.'§:. 
f3. pa¡--ti¡:e dE' lps~ 1::;;(?qimc-?l-le~-E.9l:1"J:i.f;Üs:..!!-

Finalmen·te en este análisis, tanto el 
movimiento semántico como evolutivo de las FF.AA. tienen un 
componente politico como todo lo que sucede en la sociedad. 
Asi mismo en una muestra ilustrativa de analogia tenemos un 



impresionante contraste: Mientras en la Constitución de 
1861 I 1869 mal~ejada IJor el régimen autocrático de G0bl~iel 
Garcia Moreno, la FF~AA., se reduce a tres conceptos 
básicos~ ser obediente, defender la República y COrlSer\'ar 
el orden interior, para adecLlarlo a su autoritarismo; en 
las Constituciones:, d(:,? 1945 (P¡'-og¡r-esista), la ¿Ipe¡,-tur'-¿,. 
institucional se refleja en una multiplicación de funciones 
especiflcas y garantias instituclonales~ para llegar a la 
cúspide del desarrollo, en la Constltución de 1~78 (también 
c:alific2lda de P¡""og¡r-esis"t2\ al punte) que 'fue escogida E?n 

r(w:l~I!\L.j,órl mI l.¡¡¡\ \..lb! 194·:'1 I'!:.\",fuffl/.:l¡\l!d f-JUl' í:r!l f,A\~.;:¡L,lu)~\ UUfldfiil 

r¡pArC(:::'íP F~c;tp \-i:imbjn (::.-:::,t"l'~I,IC·!,"itlr·<=tl de;:;, las FF ~~;J:;" f:J\,18 cltl¡I~1;,ntl5i! 

toda l~ década del 70 S@ h~bi~ forjado con la parGp@ctiv~ 
ele ~'3,decuajl" la Insti"ti,.,lCión ¿tI mOder'Tli.~;mDH D{~ lo qUE? se 
t¡-cit.Et de evidencic¡¡- ciqUl. f:Z'S qUE' el component,::', pol"Ltico 
~;\:::,IJ(l.n SC0¿::t su calidad 0=~=- '(i:tCtCH' U8 ch-=sc\l' r ullCJ u t."":stedH~difjl(:;'rl··

to~ de tal manera que las instituciones florecen cuando hay 
condiciones democr-.¡f\tic¿~s d!:-? basl':.? o Sf::? anquilc)san cl.J¿"l")do 
apa¡~ecen posiciones autoritarias y absolutistas que atacan 
la democracia como sistema. 



2~5~ PARTICIPACION DE LAS FF.AA EN EL DESARROLLO DEL 
F'~IIS" 

En el mundo se ha instaurado un nuevo 
orden lnternaClonal, y con él ha concluido la concepción 
bipolar" de carácter politico-militar, que estuvo vigente 
luego dE' 12"\ Segunda G:!ui:-:!'-r',a !,-/lundi2"¡1 ~ El pl'''opio 'fin de la 
i;luC'yH¡ ... ·Ú fl'H:La h.a dc,tol'~min,¿)do un-i.:t -;::.c'ric' dc} aCtlcl(do~:. f.::nt¡,Ho l<:JG 
grand~~ pDt~nci~s y p~i%~s d@s~rroll~dosu En lo ~conómico 
se observa, con nitidez, una situación tripolar asentada en 
EE"UU~, ¿Japón y lEt Comunid¿:td EU¡:-opE'a. L.os camt:dos:. son 
pr'ofundos y todo parece indicar que se ha concluido con la 
amen¿¡Z¿l del enCUE'nt¡"'O bélico ent¡:-e la e>; UF,SS.. y los; 
Estados Unidosu Conjuntamente con ello está en el escenario 
mundial el fin de la gU~¡-I-a de 183 gala~i&sg en e9te ma¡~co 
de paz y armonia se entiende 
que estuVit'0i'''On c!E's;t-".inC:'\düs -:::( 
h¿ic.ia E~l des21r'¡r-Dl1oH En el 

que los recursos ecoflómicos 
1-EI Cjuel"'ra debE'n o¡,,'iE'r,¡·t.af·se 
ámbito politico también se 

pl¿~{nte¿¡ Ufí¿{ 1'''eclE·finición ele la-:-~, iclE'olog:í.as, 
comprender qué significado puede tener, en la 

qUE' pe¡""mi"ta 
¿<cl:u¿\ 1 idad ~¡ 

el llevar un membrete ya sea de derecha, centro o izquier
el,!;';t ~ 

Las FF~AA~ ecuatorianas no son una excepción dentro de 
este contexto y análisis, han definido su papel consideran
dc) que l¿'\ ca¡'-g-EI E'){plosiv¿\ dE'} conflicto ideológico h¿1 
perdido vigencia.y~ el1 cambio, SLlbsiste dramáticamente el 
problema de la pobreza 1 del hambre~ Entonces, la amenaza 
del futuro no proviene de la lLlcha ideológica, sino de la 
S'¡ituEtción económico'-social ~ El discu¡"'so polít.ico dE} la:=.~ 

fU(?¡t"Z.i:.iS tradicic¡n,31mentE' antagónic2'\s E'st;E\ \./2C?ntC-2 / h¿'t 
pe¡'-dido 5'2n ticlo" 

La revolución del futL\rO y las convulsiones sociales 
no SE;} h.:)¡~·éln en nombl--e df:?l ma!'"}~i::;mo~ sino PDV" l¿'t L¡.I""~~E-~f1tE· 

necesidad de sobrevivir. Es decir, será la revolución del 
hambre~ que frente a la realidad del subdesarrollo, es una 
necesidad j' una e}:igencia de justicia social, que busca una 
distribución equitativ-EI de la riqueza y una participación 
plena del hambre en el proceso productivo. 

Las FF~AA~ comprenden qLla ante un Ecuador de 'finales 
dE' ~=,iglD'1 '3"fligido cc)n g!t"avE~):; lac:r"as dE~ subdes¿:~¡'-!'-ollD~ 

fn_l,:::,"tl'''c:'\ción '/ deSE!SpETanza, solo le quede:\n tV-E'S c::\Íninos~ 

para prestar" su apoyo al desarl~ollo del pafs. 

Si el dete~ioro económico se torna cad-EI vez más 
severo, puede que cualquier par-ticipac:ión de las Fuerzas 
Armadas en apoyo al desarrollo S83 recibida con simpatia, 
especialmente por los sectores populares. Las FF.AA. pueden 
dt0sl::::mp!!.:;.·ñ¿-II'" ur"j P¿\p\?'~l impOI'-tant.E' E'f"! 6,;11 aceleramiento de la 



industrialización, en aquellas áreas que dificilmente 50n 

¿<tj)¡,:.·tí?cid,':iE, PC)j- lCr~s .i.n'¡ersionist.i:.iS ci·\Jj_l(·?s!¡ D en la~~ qUE' 

,=?s-tétÍ! ¿tS'¡ociad¿I€' cor'! los (ifismos" También pueden l1E:\/ar
adelante tareas de desarrollo comunitario, en zonas 
empobrecidas y tradicionalmente abandonadas, a las que la 
burocracia estatal no atiende, ni atenderá, por el crónico 
desinterés ! el sac!~ificio que e~(ige~ 

En las provincias más desatendidas y deprimidas, de 
rnane¡r'a. especial (?D las fronte¡'-as y E·n l¿, am¿\:uJnia, l,::\s, 
FU~f'~as Armadas pu~d~n conv~rtlr%G ~n agente& d~ desarro
llo. CC1mo en efecto 10 están haciendo en varias 20n~& del 
pailiíi" En dich¿i¿_s (0;.tpev":iG?nci¿-l,s, G,l sist_ema de t¡"'abajo se 
E'lnmal"'C¿t ¡;;:.'n un c()ncept.o de é.i.yuda s;Dl ida¡'""iEI f..:::n E'J. cual, 
civilE>s y milii:a¡¡-es, trabajando jl...tntDs, sc)lucionan los 
~.II·-ublf=.'iII,~\':;::. ffl¿I';;;;, di:.JuL,j.i::lflLf=.'S~ Ll!...":! "!:.n:tJuL!, vj.vi(:::;'[IJc:\;\ Le:¡ffllI"IUS 

vecinales, educación, comercialización de los p~oductos y 
mejol- e:<plotación de la tie!-l-a~ CUBndo ~l rendimiento de 
los mili-t¿:d"es S,? cCJmp'::!I.J·-¿'¡_ CDn el de la bUl"TJCt'"E:u:.ia 8s-[8_1:.:¿,1!; 
el cambio de óptica en las politic2s gubernamentales para 
2f)rOvechar IT!sjor la capacidad de las Fuerzas Armadas , no 
solo es necesario, sino urgente. Los costos de cualquier 
actividad de bienestar comunitario baj2n drásticamente 1 
105 obras se terminan con celeridad~ cuando son las Fuerzas 
Armadas las encargadas de la operación: las condiciones de 
in¿;'¡nc:ie:; '/ E;,'f i c::iE'n Clet no s;on comp.a¡ .... ¿"¡dE,S con J. a pes¿\dE'~:! y 
gastos de nuestra burocracia, toda vez que no hay paros, 
horas e¡<tras y en muchas de las ocasiones horario~ 

F'c)r 0?S1: .. ¿;.~ 1 abo!'" di? SE?¡'-vicicJ, las fuerz¿=:t-::;:. milit .. ::tr-'es 
tienen acu~ado un término: Acción Civica~ La efectividad de 
E:-Sti.? m-i:.':t_i.;.!nífico ser\/icj.,o desc2nsa {":!:>n u.n CiE'l'""to númet-o de 
prE?rnis.2'\~:¡' ~ 

L.as; cual,icl¿;\c!f?S qUE: pose(?n las fuel'~:;;:¿'\s mi 1 i t¿\¡r'E?S 

IJueden ser utilizadas al má}(imo, especialmente 'fLlera de los 
centros urbanos; es decir, en donde las condiciones son muy 
difíciles, rlormalnrerlte en las ár~2 rltrales; 

- El personal de oficiales, tropa y conscriptos, no 
sólo trabaja las ocl,o horas laborables del día, sino que 
c!f.:·~c:Iic¿1 unel p¿lrte ¿;,dicion¿tl dE: ~:j.U t.iempC1~! ¿'¡ P¡'"'OjlE;:c:tos de 
desarrollo comunitario rur~l; 

-- El per''!:::,on¿ll militE\j'- conS=jt.itu:;e un e;(c'"E!:lE,nt.¡?2 gl'""Upü ele 
cDof-dj.nE.J.c:Lón / cont¡--ol!; cJE' las activ'id¿)dE~:; diseñ{3_d¿~_~;:;, de 
común acuerdo con las comunidades, para superar las 
limit2ciones de Sll medio ambiente fisico y social; y~ 

- El mi_litar, al ganar la confianza de la población, 
pierdE' 1,::, im~:'-¡_':;;Ji.?n de 'fl;;:?l'-Z¿\ ¡"ep¡·-esiv6\ ;1 Si~ conviE'r1.:e E:~r-! 

Plr'DlTID t.c:,r c1€~ 1 ¿, ¿,cc:i.ón comun i -I:.E\(' iE\!1 t:.¡r·abaj ando hombl'-o con 
hombro con el l"-esto de ciudadanos. 



" El 
I-'I¿\C:E' que 

conücimiE·n'Í:ü 
los m.i 1 i ta¡'"'0"2"s 

f?mpí¡--ic.o de 
E'n CUE~:n t ¡"'E:f"J 

1 ¿'. ¡"'ea lidE:\o fí¿~ciDn¿\l 

c¿\us¿,s:' jLtsti1~icada'S:. E:"t 

5(:.110 '::t"tr"i.!:ruid()s 2. la 
intervención de los Ilagi'tadores profesionales!'. Los mismos 
norteamericanos reconocen este 11ecl"Jo al alentar y financiar 
programas de los ejércitos orientados a resolver ciertos 
problemas económicos y sociales como son los casos de la 
"Acción Cí'lic¿¡'f y dE' la Conscr-ipcié:.n P¡g¡-"'ari¿'{ !''iilital:-. ~-!2\st¿\ 

llegan 2 CO¡1siderar que los militares puederl cOJlverti,-se en 
los pOI~t2dores de las reformas ¡ de la moderni~ación~ .. (e) 

Confo¡rome lo establece la 
con· .. n2ncional!l el pi""oceso dE.-11 d(;-~S!""H j' ullü L:::\tirIUé:\Hn':!l' iCédrU ~l i 

por ende ecuatoriano, ha tenido dos etapas bien definidas: 
1,~? j::"¡j'-imE'¡'"¿\ cc)n Un de'.;:.,.7~¡'"roll() "h¿\cJ.Et aruer"¿:¿11 o II p ¡r-im.3V".tO···" 
(7!::-~pDr·t¿\do!,··fI;1 y, 1¿"\ sQI;Junda Hh¿lcí¿1 ¿Identv"oll o de !! i.ndust.r'i.¿t··
li:~¿1c.ión sust.l.tutiva ,r

" 

La primera etapa, se estableció desde inicios de la 
Colonia, hasta la g~2n depresión de los a~os ·tJ~eint2; y, la 
segunda etapa se inició con la post-guerra hasta inicios de 
la década de los oc~renta, en pleno siglo XX. 

DesdE: E'l cCJrnienzo de lE, p¡¡-imE'¡'-a E,tE¡P¿¡, insur·gE' E:1 
capitalismo con fue~~a, bajo la égida de Espa~a, Portugal 
e Inglaterra, pais, este último, que fue sustituido por los 
Estados Unidos de Norteamérica. 

El coo¡srcio e:{terior- (crecimis¡lto hacia afLlel~a) nace 
-fund¿':I.ment¿ilmen'l:(·? con la t:?;¡PO¡'"tE:¡ciórr dE::: iTl f2tE ... IE's pl'"ecic)sCrs, 
en donde el uso intensivo de mano de obra gratuita, se da 
·E:\ le) 12Tgo / anche; dE~ ],::t jCimi{0¡'-icE\ i.fldi-i::t~ L¿?lS E\ct'.:i.v.í.d'::id('::,:,s 
productivas como los tejidos ,/ la agricultura toman 
importancia por la necesaria cuota de fuer~a de trabajo del 
pU('0blo conquis-t¿)do, f.~ inclusD~ de manc:. de ob¡"'¿( impOj,.·tElc!¿'l 
del Africa negra. 

El ~)ul'-gimie¡-r"l ... () cl~:l P¡ ... ·C)Ci::?SO agro-exportador;. 1~LH? muy 
e l·:0.! .... c' i:21l 1 ¿t conqu.ist:'E¡ pOI'-tugues.::\" En 1 o qUI.? ¡1-espectE\ a 
Espa~a ante la declin0ción de las actividades mineras, se 
intensificó el desarrollo de puertos, en los que aparecie
ron los servicios bancarios ! 'lnancleros~ prestos a 
pal'-t.icip,:::tl'" E~n (::21 nei;.locio dE:l COfli'2¡--cio intE'¡'-nacional ~ !12iS 
adelante casi desaparecen las antlgLt2s industrias artesana
les, qt\E0 no tuvieron la. cc:tp2.cid¿id dt'? c.c)mpE,ti.r" con p¡'"oduc·[:os 
importados de mejor calidad e incluso de más bajo precio. 

(5) Osvaldo Hurtado Larrea, El poder Político en el Ecuador~ Ed. 
Paz y Tierra, Brasil 1981, pp. 245. 



Po~ lo tanto~ surgieron núcleos cerrados~ vincLllados 
entre si~ formados por los due~os de grandes eAtensiones 
agrícolas j por quienes controlan el novel sistema finan
ciero, que se constituyeron en los rectores de la economia 
colonial" El sistema capitalista estableció en forma clara, 
las fronteras de las clases terratenientes agl~o-exportado
res j fin2ncieras~ con la de los trabaj~dores que inician 
J.O'5';; r-eclamc:.s po!,ü un¿\ ¡--emUn<721'-aC1.(2)n justa~ Quedó E'ntonces 
definido, de i::?sa m¿:l,nC:-!·-E\ ~ (::>1 ¡rf-:.?dLtc.idü gv"upo dt.teño df.? los 
medios de producción, recursos naturales (tierra) j 

capital, ! el g!~UPO mayoritnrio duo~o Q):clusi\'~IT!QntQ do su 
capacidad do trabajo. 

L·~;t t.ecnoIDgíi:;" 
r·f¿:,sta E,l punto qUE' 
P¡'-oc!ucc:Lón u 

en (·?f.:~e enton ces 'fue 
no fue considerada 

muy 
como 

incipiente, 
f actcH- de 

¡·"!if.;'ntl'·cl~j. qUL' efl lus EsLc:\dLJ";;:; Uflli...!u,,;;:; dt:i.;' NU!"t!2¿Hnél'".ic2l, 2\ 

pal'-til'- de li:ls t¡"f2ce co!oni¿ls, la re2tliclad t'?l'''a di'f0?r"E:;.ntl?'~ 

Los colonos, si bien poseian grandes e;{tensiones de 
tierras, su lP8curso m~s escaso fue la mano de obr"a, ya que 
se dedicaron a die2mar a la población indigena~ diferen
ciándose notablemente de las colonias hispano-portuguesas; 
Elbsoy'be 1{;:I tE!cnC!log~L¿¡ de Inr;.llE\tE'¡'-¡'-¿¡ 1 lEt dE';"~)¿\¡"'!"'Dll¿\~1 

-;:5cibv-et.orJo E~n el ccl,mpo dE: l¿:'i industl-i,:;;\lización, llE'gitnc1c) 
incluso a desplazarlan 

1GB anglo-americanos, los 
¿·!AcG.'dE'ntes en s,u p¡'-opio pEI.l,S!1 los,. tel"'r'al".enien't,,::-:s agrD
exportadores o banqueros de las colonias espa~olas~ todos 
al mismo tiempo, dedicaron el fruto del ahorro a dilapidar
lo, comprando títulos nobiliarios por" doquiel~ ! cuando les 
'falta dine¡ ... ·c!, ¡'-egr·E's,¿:¡n 2 r'ecDgE,¡'-lD ¿) manoS", 11enE\~) o El 

ordenar su enlisión, porqtlS sus bancos tenian esa capacidada 

Con la independencia, las nuevas repúblicas iniciaron 
Stl e,rganización politica-administrativa~ El poder económico 
continuó en manos de los criollos quienes lo heredaron de 
~:;t..l.S Hp¿Ic!I'-es. H

, lo~; E~~,p.i::tí'101E'!"!.;~ L.a sue¡,..te de E~stDS nue-vús 
p¿:{:L~:j.e~) nc) c¿\mbió mayDrmE'ntF!~ una 'frase que ri?.iSUlTIE: este 
l/cambiej"!1 apav·eció pint.¿:I.da en las pa~-E~des d(? Duito 12=-1 10 C:!¡:.? 

Agosto de 1809, dia del Primer grito de independencla~ II El 
r.'¡ltimc) el:l'::' dE?] dss:.po1.:,i::;HIO \/ i:~'l p¡--.:Lmt'0I'··o dE! lo mismo JI D 

EI t:-'ntoj'''no d0? 
f"epublicana marc~ el 

l¿l E,cDnCJITI.l,¿"1 

p2 SD "v' i E: . .i bIt? 
fJ ¡-r·g.;;:!,n i.2 El c: i on (~:::;; E'-S:, pañ o 1 a s 

~apitalista-comerci~l. 

- , <::( J, 

dE: 
inici.o 
lo que 

con 

de la 
di:.T;;j ¿~l"'on 

un 

vida 

A~os después, luego de 12 P~ime~a Guel~ra Mundial,; con 
el deveni_r de la gran crisis de los a~os treinta~ comien2an 
las contradicciones de esta etapaa 



brios en sus economias y por lo tanto el gran ~olumen de 
i.mpc)j'""" t.EIC i(:,n de lEtS matE'¡"'i€:'ts pr'in1¿IS deC:¡r'E'ce, S'¡e impon0:~'n 

pf-eciDS'~, b¿".j os >' !Ja!'~r(::?l"" ¿~S ¡':l,ran el? 1 a¡'" .l2,S ,:¿;\ pr"üduct.e,s, p':?~¡'"o 

cobran más por los produc'los industrializados~ Ese fue el 
momento que se .Lnicia Lln2 penosa contracción de las 
economias, surgen los males propios de esta circunstancia, 
inflación, déficits en nuestra balanza de pagDs,desempleo, 
CEle el nivel dF.': :Lng¡·M·E~SOS~ h2'\';/ descontento popul,a\j'- y los 
gobie~nos tambalean. Frente a esta situación dramática se 
dise~a Lln nuevo modelo de desarrollo, que tiene por objeto 
paliar de alguna marlQra los ffi01cs del nntorior, oste nuevo 
mCidülo !::ic'r"lD o Sfi2 lS1 conocCJ df:.'\' dii~r;¿'I'''G/ntfil 1~C)j"'m.¿'<\!, lr s¡¡us¡.ti "t.u·_· 
ción de' impol'~tc(cic.rrlC!Gl1!i llw.ifi.z)do tümb.ién r1c:tapa dE:- inout:.
"t1'-iEtliz¿,ciórr'¡ C) ,rm()c!E:lo hacia ¿¡dc-;:nt.I .... o r' " 

En algllnos paises de latinDamél~ica, el secLo¡- s8cllr'¡dd 

~io de la economia c~ece a tal punto que rivali22 con el 
sector agro-el·(portadoru ~l sector industj'"ial con ~lna 

concepción más moderna de lo que significaba el desarrollo 
ecorlón!ico, pugna por una modernización paralela al aparato 
estatal e introduce cambios sustanciales. 

'(3. iniciad.E:'t l .. " 
dE~m¿:{nd¿:t de 
cDnsr::?cuE~nciE\ 

PI'''OCJUc:tos 

dE'l fin de 

de 1 C)S C.inC:UE'nta, ., -
, .L -r.:( 

decrece significativamente, 
la 11 Guerra Mundial; por lo 

como 
t¿tntcI 

SUI'"'ger'" nU8\/C::'S dE'S')aj U-=:.;tE'S, LJils;i camG'nt.i2 c¡ .... E'ados por 1 C:I!=.' 
siguientes cawsas~ 

TOc!¿t la indus1::.r-ie:i de J.os paises 
orientó a producir articulos necesarios 

E'n o;¡UE'¡ .... ¡,..c¡ '1 

pa.jr'¿\ (::?llo~l v , 
sustitutivamente a lo que se dejaba de producir, se demandó 
productos de pa1ses latinoamericanos lo que trajo como 
consecLlencia un inusitado dinamismo en las economias. 

- El din2mismo que cobró la industria bélica~ hizo que 
el nl~el tecnológico en los paises ya industrializados, se 
acelere de tal forma que marcó una nue~a distancia compara
tiva con la incipiente ya e:tistente en paises subdesarro
} l.¡;').dDS" 

- Terminada la guerra, se inicia una economía de paz~ 
la demanda de los productos disminu~"ó osterlsiblemente, los 
paises que habian estado involucrados en la guerra inician 
la reconstt"ucción de sus economiss, retomando las 2ctivida
ds's.~ 1~E\b(·l.J.t?2S:, el::!:! lE\ E'tap¿¡ c\rltt:1!'~·iot· a la cünfla9(-E\ci.ón 

bélic8"~ 

B¿"(jD E'Sl:¿¡ 
J'- r~ p J. .¿::tn t E'¿;i.j'~ !S1...\!; 

circunstancia los qobiernos tienden a 
(flodeJ.c!s ecoll()micDS; j\...l.ntamE\nt,r;:~ CDn estre 

modelo aparece un fenómeno qLle golpea con mas fLlerz3 a 125 
mogras economias de los mas PQb~es~ esto es la inflación!1 
(·?~;t.¿-t tf··:i.S,t(~, r-J.:-\E~\lid¿\d SE':- h¿ ... c(~ evidí2nt,?:? t'tnicanfen"te dr::?E'pul.{~'S di.? 

una década de haberse implantado este modelo. 



f:lp'::\It"'f::,:'nteiTJE?ntE' los gobif.:;¡·-nos:. hacen eSTl...leV-Zas dc-:sespe¡·-·E\-
dos, dise~ando estraltegias económicas y sociales para h8cer 
'f¡'-E'n"lG:! d J.(.)";::;. fJ_l\/b,l(::-"s -:::tlt.u-:.-::- (.J~ -Lf)flc·lc:\.ón, inflación qUE' 

dl''"s·nE' el innrf2sc< reE'tl de los tr'¿lbi:7<.jE .. dol'·E'f:3 F)OI'- endE' 
disminuye su capacidad de compra. 

La Comisión Económica pa¡~a América Latif13 (CEPAL), da 
el apC)t-t'.E-f in¿!,:; \/-:::\1iD50 sobr'!?:!! estE' tem¿l!! cuando lanza el 
CI-itelpio de V21Pios e;~pertos, que originalmente son derl0mi
nadas ¡'estl~ucturalistasll quienes enfrentan a aquellos que 
'=;üE l1. L'T ! L'T 1 l-id 1::1 LU l' l' .L \::'1 ! L(¡7''r~ II U l' tu(.J ull l.! j< ·~,,·be [f¡(_Ij" J Ft '\.-i;'\!" :l . .;;;; t. ¡:'l ~~. «, 1 el ¡:,:. 

mi~mos que tienen arresn rlirpr·tn A lns onhiprnn~ y rnnpn pn 
p¡'-';Actic¿,'¡ liii t!. mi CI'·.i..t(i@!·~'iCJi;tt evn ;;7¡.lqunct~';;' p,::i,1~;P(;''; dp l <-~{·¡".inn,7imr..),!'·.i.Ct~." 

C.¿,(da or·g¿;l.nismo D E';~PE,('tD '3L\~~tent¿;idor' t.iE'ne su pt-opl¿\ 
.i]J Lb'l' pi' i,:::o'l¿4Liórr " Lddd 1..1.1"1-:;:\ /jl.= \::.>5·!":.;;)::', E'S:¡ UfI¿, solución c1i'fc?n:0n 
te, antes fue la sustitución de importacianes~ hoy son los 
programAs 112mRdos de ajus·te, especialmente a ln~ efectos 
de la deuda eAterna~ Para llegar~"h no se sabe a dónde? 

1I L.os pa:í..sE's dI? (.:'iméric¿... L.atina ef"lf¡""'E'llt¿~'tn E:l cle'3¿¡"f:io CJ(2 
encarar una reestructuración de sus economias a partir de 
1 '-:::!'~ cDndiciane~::; adVer-S2,E, impuestas p':!I .... lEt c:r'1.sis" 1\li E·l 

!::::s t,Eldo !'.:.{~ol...ib~['a 1. ni. E' J. JI,!J·"~~:"C.::L,@.!:'l..fJ_qn :i:.~:¿ t~"·2"¡di e ion¿¡ 1 poe! ¡"'¿in 
cumplir las eKigentes funciones que la situación de crisis 
y la nece=:,id3.d ele 't:I·-·¿in~:.::.fQ!'-rnac:.ión di:?iik1nd¿H"1 1I «.a) 

Este es el momento en que las iuerz2s sociales 
progresistas que tendrian como objetivos inmediatos el de 
·for·talecel~ l~ democracia e implementar· l\n proceso de 
c:le-::;~-2.!'-r-c~,lJ.c) en 10 paJ.J .. ticD, E:?conc~'mico ). SOC1·3J. '1 '! E(Uf'JEl r' 
eSfLlej-ZOs pal-a implantar ;' manterler gobiernos democ¡-áticos 
estables fuertes~ La esti~at9gia económica es~ar~a 

determinada por una adecuada cClmbinación 
del met-cado interno y de las e~portaciones, enfatizando en 
el uso racional de los recursos disponibles y 13 creación 
de otros nuevos, en especial de recursos humanos altamente 
C2p2citados, para g2r'al"lti~ar ~ln mejoramiento sostenido del 
nivel ), calidad de vida de la población" 

PE! ¡'-a 

E·s-enci¿tl, 
1 D9 r· ¿H" 1 o l~ 1 Estado t. i ':::~'n Q 

{:\unqur:~? distEtndcJ mttcho dG? 
qUr::2 
SE'i" 

j l...\9¿1i'~ un 
f21 únicD 

p-i;:lpeJ. 
o &1 

protagonist2~ considerando que en las act!.lales circunstan
CiEIS 1,3 inefic,=i:·tcj.,;:"t dc;:-l .¿:tp¿~J"'atc< P¡···c¡duct':i.vC'J §L'§........9..LQ.9al.~ s:,in 
distingo del sector p~blico o pl~ivBdo. 

P!fnér- i ca L¿{tin¿~ y, PCH'- E:ndE' _! s' J. 
nLIEvO modelo de desarrollo, que tenqa 
elevar~ sistemáticamente el nivel 

12', I?"r j.C]~l:::'f"lCl ¿"~ 

¡,jD ~ ".'<1.:.1" P P ~ :; <:; " 

Ecuador requieren Lin 

como obje'ti\Q centj-~] 
la c~lldad de vid0 de 

,""·r'" t"", .'\ I 
L·C.;- !'"lL ~ 



p¿;(I'-E"_ 11E''y'.::;l,j--- E,-dc,I¿4_ntt~' I_ln ¡:::;¡~D'/r:;;;CtD hi-~-;tc:)l'- LeD de.- (?sti::( n,~·~.t.U¡·-,~;

} (;'22¿\" 

r:::.:::~. ~-0::.~~\lf(¡,:::'n¡:.I:;',) d},·f~.ci.J. pE'nS~¿¡?- C:~lJe -=-:.iE¡!:em,_;;",:; P()J.J.t,ico-:~> 

CC)JT¡D (21 jmp(:;.:¡'"'.:?<.ntc-:"t< q;:-;,-:,:;:.tEI.CJC!'S :/ cJbsDlf2tc!s en su \'J.s,.ión dE?l 

¡Hundo y en 1 a COI1l¡Jl'-E'n'i::- .lrjn dE' 1 D';:::' nt.H:0'./();5 fr?n(:¡mE-:;;nc.s económi.-" 
;::()~"~, / s;Dci,;;!lE?s PUE7c1€·"n 1 'LC'J)-:''''¡'-¿l¡-- un3_ 'l:¡~,::\ns~rDI""m{?i,c,i(:)n '.;;E·'flrEji:;'.nt,(? 

dE:;; rnode. que: G'} P¿;\.1.S ~;-E' di:::.'s~:\("¡'-c)11c':t no c:';,clu::::ei·.,'.':lnlc·nt.c- pDr'- c'l 
C;l~t·fc'm,L:;fI¡O cíe' J¿¡c H'fUG'í-:':;':iS: dcd ¡''J(3'!'--C,iif,do H r. 'i;¡i,no PCH- ]-:'1\ utopi..,~'ii. 

de lJ justici~ SOCiDl~ ~Qor Jún puodon h0cerlo dirigentes 
pol:í.,tico~:; cc,j'"r-upt05 qUE) solc) pif2ns¿:\n en sus .intc':::l'"f?~:;E~5 

pe¡'-sOri",;í 1 e,,:s H 

En la mayoria de los paises Latinoamericanos el pLeblo 

(:~,~:>t¿\ j).:::\1' tu (jI::: luSo- ¡Jdl' titJ{.)~::; f,Jul1-Lic.üs:. CDnC:(!0bidCr~§ ·~~C!lCr p;·F!IF.~, 

alcanzar el poder, COJDO un fin~ de dirigentes mesiánicos, 
r,:i¡:¿fij.:;.(]ogC!!:::'!1 qLl;=-' C¡'-E"Eill 'T0.1s2s e,~f)E'ct,3tj"VE\-:;5~ E'ste put~blc¡ se

siE'ntE? E:ng¿If1¿ldo, m¿lnipul¿ldo y 1~1'-u5b"'ado!l tif2ne!; por' 10 
lél.li LCJ, una jus'ti·fic2.da dl.?~:.con·fi¿:uí;:¿'l ':l nD CI-~'?E? que 1,';:-ts CI..)S:'i;-¡S 

puedan mejorar fácilmente~ 

¡::::¡ E-. ..... stD :;f2 SLuna-.n tr"iunfüs E·lector-a,lr:.:'s de caudillos 
desconocidos, elevados indices de abstencionislno, pérdida 
Vf?I'-'.:.ig.incl's2( dI'? lE'g:i.,'tim,id-B.d >" populal'-id-E!d de 10-::-:1 li.deres 
triL!nfantes, una vez que están en el ejercicio del poder. 
Son, ~;i. SE' quiE)I'-e" test.:Lroor1,iD dE' 1.:::~. fl'-us'i.:.¡--ación i C10: lE~ 

dE's.con -f i¿ún :;~-3. ~ 

La c~isis y la descomposición de los sistemas politi
cos pued2 se¡~ motivo de SLI transformación i I~enovación; 

pero la CaLtSa principal es el hambre} la miseri~ que puede 
ser el detonante que obligue a reali~ar los cambios en la 
condLLcción politico-económica de la socie,jad. 

Si los dirigentes politicos f¡O dan respuesta a estos 
angustiosos problemas, no es la revolución ideológica la 
qllS nos deba preocupar, sino la revolución del hambre. Por 
lo tanto, las aspiraciones SDn las de que el hombre pueda 
formar parte de una sociedad en la que impere la justicia, 
1.:::\ solid¿?\!'"id2_d~ la fl'-atí?!'-nid¿)d, 
decil~ que haya pan para todos, 
base de una amplia democl'"aci2~ 

lEI PC(;z '/ la di.gnicJ~\r.J; 

todos los dias, sobre 

En los Llmb~ales del siglo XXI, es necesario asplrar a 
un nue\i(J tiprJ eje S:,DC:1.. ed ElCJ ~ qUE' l3.;::('i:.is·f2,9i:"1 la,S', nr-2cf?sidcidE'S 
básicas del pueblD j que alcance a pleni'tud su realización 
hu./Tl,';'U"r,;). " 

~; i Sf:? 

plenafü(?nt.e 
qu.if.:C!¡'~e~ 0.,1 ide.;;;!.l 
con todos aqLlellos 

las FLlerzas Armadas coincide 
cClio .id/.?~~liE;mCo li::~-::; im¡:Juls¡.2 neo! 

solo a su reali~ación personal, sino también a cooperar con 



~-~49-"-' 

1¿t if""¡?ali::~¿ic::ión plE:'f1¿l c!f;:' t.oda 1E( S)C!CiE~dé':'\d~ ;:='0(' E''S-O, e!l 
estilo de sociedad que mbs se identifica con sus ideales de 
~eryicio, no pl(ed~ ~er ot¡-O qu~ aquel que no pl~i'¡ilegie a 
unos· pocos '/ se Dlv'ide de l¿; ffJ21,',/Cir,i¡;:.," F'c)t'~ lo 'tan'i.:.o ¡~:::,l 

modelo de desarrollo tiene que ser aquel que se empe~e en 
alcanzar una alian~a con todos los sectores populares, es 
dec:il'~' E.'n u.nión -:.:;-olidariE:l con t.c)clo E!l pu,ebl0 y con !;,1I"'-0\n 
sent:ido de jus.'l:.ic:L¿), qUE' per-mit;;:\ un¿1 distt--ibttc:ión cc)n 
equidad la rlque~a que generan todos los ciudadanos. 

¡,_;~ ;-;;..1 l.:tl¿4.I:.:i¡:'lj¡ ¡'~'{'(:I¡¡l:liT!j c.r" )f (hU(::LrAl db'l ECtl.¡¡,tC!UI' 

di'f'Íf"il, mtlF"<·;~,i~j"'~!, ::::..i(Jnn-c:-, el\-' ¡:::>v.idr::'n\"(,o;:, rj"',ic_l c, .. t;:{ 

sR]2rin rPR] PS rRriR VP? m0ynr= R inirins Me ]a 

b!1m di,Jr 6,'; y 
C'?--\:lrll'":,\ dí?l 

r:i(1,'CE:\d;{ dE 
los ochenta se calcLllaba que esta remuneración equivalia 2 
3n756 sucres 0e 1979, mientras qLle hacia finales de 1991, 
O~ ubicó en ~pcn~~ 1~131 sucroc d~ 1979" el ~01D~io mlnimo 
\<Ltal (44· mil stJc¡r-es PO¡<'" ITP~~S) E:tlcanza pai'"'':;·:,! cubrir ¿)pE2n':;'iS un 
il0 pCjlr" ciento del CD-:::.to t,ot.¿,l ele' ID c,:tn,7.'t-::."t,::t bósic-r.-.'!, CjLi':::~ 

s;egLl.n c,~\lculor; de:;' 1::"\ Uni\/et"'sid.i;:¡d Centt-al ~ e-=:, de .'Í,,0b,,86fli 
Eucres mensuales. Asi también, el porcentaje de participa
c.ión de l¿:¡s ¡r-E'mLlní~?¡(""Etciones dE' lDs tt"'-;;-:..b¿dadc,¡'-e!3 E~n E'l 
producto final es cada vez mas escasou Segón las Gltimas 
CI.J.ent-:.::'s !\j·Ei,cionales dE'l Banco C;E'nt¡'-¿il!, E~s;ta t.¿tsa i?~:::· cJC? 
apenas 12~7 por ciento para 1990, en tanto que hacia 1981 
el~a del 30.2 por ciento del FIB~ 

E:l des,l,?mpleo ':/ subeinpleo t.ambién han ¿(tl"'Et''¡f~~S.;;;(do i:::!l 
mEII'-caclc) labo!",M2.1 i2cuat1..:n"i¿:¡no" C¿~dculcjs no oficiales estim;?-tn 
que alrededor del 15 por ciento de la Población Económica
mente Activa (PEA) se encuentra en el desem~leo abiel-to > 
no RJenos del 40 por ciento de ella ha debido sLlmetMgirse en 
el nlercado informal, en busca de alternativas de supervi
venci2u Se trata éste. de un caldo de cultivo ideal para la 
p¡""olife¡--€;<.ción ¡j12 ¡1)E~,le;:; ~:;Dci.-::'1.1E'?S;' corno lB. cOlf""'rupción ~ J.-i:\. 

delincuencia, la violencia, donde la sociedad es invadida 
por la incredulidad! el escepticismo frente a las insti·tLI
ciones j su capacidad de encontral~ altelf""nativas viables de 
dE's.:!)¡'~'I'-oI1o " 

Las Fuerzas Armadas, concientes de la 
,-s.:i.tuElc,ión qUf2 vivE! 13:.,1 p2:i..s~ inspil'-¿¡dEIS en c~l pat_l'~iótico 

P¡'~·c.)pó::;i t.C! dí:::' cDr"Jt!,Mibui¡'- cl.~)n E?l clE"~s¿:\f·v"oJ.ID h¿.)n s.~ic!o 1¿:\5-
imf)ul~::H?do!---=\S de muchi::\E:' gestior1r:.~~~ er¡ beneficie de] jJl...lE'!:)lo 

eCLlatoriano, integrándose al sector productivo con apoyo a 
l,3s· fUE'ntes gene¡t"adol'-2!'~? de riquez¿':'t:; pa 1'"' 21 que E".:'StEIS Si!.? 

¿\c:'ti\¡en~ pr'ogr-f,;.s.en ;" 5i..:::: dE,;.s~.al"'l·-olJ.E.'na i~ct,ualm!:?nt0.¿:\ t"0st.éln 
viviendo una etapa de transfo¡-mación, de es'tudio, de 
trabajo, de mistica y disciplina~ se puede decir que sus 
cuay·-I.::E'les::- se h.i;~n ct'"JnVE'rt:i.do f:."fi cE~rltt'-os de e-:-:::.tudio:, en 

para qL(e nuestros 
soldados se lncorporen con dedicación ! esmero~ 



(7 ) 

CJ~L,IZ2d2 empl~endida en busca del bienestar j' desar¡-ollo de 
1 ¿{ P¿t t \,- i -.::\ B 

El nuevo E c:uacJ o 1'" e;~i,;,ls' E::"!1 i"l"l.4¡),imo psruE'('ZC! j P(·¡~-.?ucup,.:;;\"~' % 

ción, para que las vil~tudes de la patria no se resquebrajen 
ni se dE,t€~?¡t"iol'-,:;;'n; por el cDnt!"'¿¡Ir'io~ se! -¡~DJ'" .. t2J.f:2';:;C¿¡n )
(Ip::.,:,j ot'"E'n u 

DG:on"t¡,...o elE) G~ste m¿·t¡ .... co~ las:;. FUE:."t-;~dS 

obligadas a dar su aporte a la industria, 2 

t~i~, D los sorvicios, ~ 10 minorin, ctc., 
contribuir po~itivamünt~ ~l rastablacimiento 

¡:':n-mc<.das G:'S t:¿ln "'" 
lEl. 2.gr"'o.indus
con c-dl f 11'1 UC~, 

ecc1nóm,i ef) i .t":¡ 1 
mantenimiento de l~ pa2 ~oci~l de nu~~tro pueblou 

"Ya la constitución de 1967 por primera vez reCOil0ce
-:::\ Id rUf.:~'r :":d F'úb11Ld Id fUf¡L.LÓf¡ dG:! C.Ul.dbol"¿¡( E'n el d'-::Y-:iz.·{I,~·)'Mo-" 

110 económico social del pa~.s~ He.}'/ los milit.::I!'""et¿; CUE'nt,¿-¡n 

con sus propias universidades; tienen inversinnes en 
(?mr,)!'"F::S:'-2\S pF"oduct:.i\¡c\~:; y h.;;::;n f2stablecido la [1.l¡'"'E'cc.ión dC-!2 

Industrias del Ejército; han institucionali~ado su partici
pación en algunos organismos públicos, contro12n el Cor!sejo 
de SegLtl~idad ~¡acional que es L!n ente supra ministerial; el 
Instituto de Altos Estudios !~acionales no es otra cos~ que 
una facultad de ciencias pollticas para la capacitación de 
lü:s- m¿'ts ¿(Itos Cificic'.lE:s '1 " ("7) 

El ECCl¿:\do¡r' debe comp~~endi::'~¡"" que (=!:'n las ac:t,i\'icl2:ídes ,jiE; '" 

clfE:~::.¿,r!""ol J.o no compit1=:n con 1-:.:;( E'mp¡"-e-:.=:.¿¡ p!'"iv¿~d¿\ 1" ':::·010 
complementa los esfuerzos que hace el Estado; incu~siona erl 
los campos que conlleva más riesgo 1 menos probabilidades 
de éMito; genera puestos de trabajo; ca~.acita a StA personal 
par'.;:) qUE' cuando tÉ'~St:2 cumpJ,¿'( s:,u ti':2m¡::)Q de se¡ ..... vi.ciCJ E'n lE\ 

In~,titu.ción~ se¿t un el€~fHE~llto pl'-ocJuci.:.ivo :1 ci.til pElt'~¿i 1:::,,
sociedad~ brinda confianza a 105 capitales provenientes del 
!?j,;'l:e!'"io!·M' pal'"2 q¡~\f~ .inviE.0r-t¿}.!-¡ t.;in t\":;,;'mor', E'.hol'-~-a div.i:-5¿~\s 

inl:~·d i¿lf) ti:::" 
!'-'?gu 1 ¿t el 

la producción de articulas para SL\ 
sistema de comercialización, etc. 

F'¿tF''¿:1 1.;:":\i;:~';' Fue\"':¿:¿-\S'~ P¡l'-m<;;:\das, todDS 105 h2\bi t¿\ntl~""1s delo 
Ecw2dor son iguales! le merecen igual respeto 1 ayuda, sin 
consideraciones de región, rd2d~ cr'~0u p~lil1L0, condición 
ec.on':::lmica c"; ¡'"E'J. igión" :3u vocacii':'in d,;.:- ayud¿;¡, (9 lol,:";::' ml::::'ilDS' 

favorecidos, de bienes económicos y cultL!rales, nace del 
mismo espiritu nacional y de que no llabrá Patria grande: 
Llnida mientras e~lstan hondas diferencias socialesa Aspiran 
re21i~ar UG2 acción mancDmunada~ en donde civiles / 
militares se conrLlndan en un solo ha= de anhelos j esperan
=~s, para hacer de nuestra patria tierra de libertad 5 p2= 

ju€,t.icia~ 

Son mdltiples las actividades en las que han emprendi-

Osvaldo Hurtado Larrea, ob .. pp. .MI t. -;o 
..:: ""l' i 



do las Fuer~as A!~lnad0s~ tales como la Indwstria~ Agroir¡-
dl.lstl'-i'::I;1 j"jine!'~i.¿t~ Ti'"''::'tfíSpCj)''''t.,?,¡ Tl.\I·-i.~~'(T!C), :3¿,lud, EdUC¿tci.ón~ 

etc., lo cu21 se pasa a hacer L1na IJreve revisión en cada 
rama de las mismas: 

El consti tUIE' 
instj_tclción ·funcl¿-l.(f¡¡;,¡¡"l:.¿::..l dí?l ES:.-t¿;.dD E:'CL¡,?t.üf""i21.nü, es:· ¿-'tsí que 
<::\!IU(',l:\:¡ l..Df! ur'ltÍ\ LC)f"¡ciE·nc:ia r1"l.4'1';.; cJ.al'~¿( e1E:1 P¡·-C:'CE.'::30 di? dp'"~<::\I'"r'C! 

lln ! Arnoi~nrlnsp A lns hpnp'fi~ins rfe la tecnoloQ12 
contefflpOr¿tnF:2:1 hEí '¿::tdC)rti~'tdcJ (In,""! ni'"I],7'tj""I-¡ ;,'rli .. ¡ (:"(1 t!(-, [-,:i fj(J 

empresarial que se traduce en Lln proceso continuo )' 
evolutivo utili2~ndo todos los recursos hUJ11arlOS y ma'terla
lc:s; p¿~{!'"-i..:( g'¿~tlPZ'.nt:i_::¿í_!" \S21 biene'3t . .E\!'" / l¿:~ -sf:::-gu¡-j"d,2d de 1,3 
püblaciónu 

DE'f'"l tIre> de este universo de institutos 
pl~esente fecha con lo siguiente~ 

La Di!'·~E'cc.ión 

del Ej év"cito 
ele InduE,t.¡"'i,.=.·(s~ 

CDmE) " 

Se concibe como una amplia
ción de los esfuerzos des21~rollados por el Ejérci'to en el 
afán de aLltoabastecer a la Fuerza Terrestre en sus requeri
mientos b~sicos de materiales que, por sus características, 
no podrian ser proporcionados por la empresa pri'/adart 

El 19 d(::2 Oc!.:t~i,b!'-!? elE' 197:-::, 
mediante el cual se crea la 

se suscribe el decreto 1207~ 
Dirección de Industrias del 

Ejército, estableciendo la base jL\¡-idica necesaria par~ que 
la Flle~~2 Tert~estre despliegue SLIS esfuer=os en la creación 
dE' inc.lL\~st.J·"iEIS p(·~i("c,1. s~.E;(tis·f¿<\CE'¡·- S¡_J~:; n;:2ce~5id-EJ,¡jE..:;'s, d¿l(' U,P·:::\ 

base jLlridica pal~a continLlar 
qUE' l-i)S FUG.~¡r-Z'¡E\S r-!r-m~:~d¿\,:-:::. h¿:( 

f""!.;:""itc:ion::::¡l " 

con la permanente contribución 
1·-e.;;:\1 j~zadc) !)¿?,l'"¿;" el d f2's¿\!·-¡·-(.·:;11Ci 

Er¡ cüncl~r'd2nc12 con esta filosofia, la Le; Lonstltutl
va de DINE contempla los sigLlientes fines y objetivos~ 

- Constituirse en factor del desarrollo socioeconómico 
del fJi0.isn 

- Producir armamento, equipo, matej~iales ) suministros 
pal--.:;; l.:;:~ cji~;,f(~ns'':~~t P¡'"c'pE.'ndiE?flc!O al 2l1t.O,::([)~:¡stE~c:im.ient,::) elG? 1-0·5 

FF ~ ¡:::¡p¡ H 

GE'f"l0.? r- ,~:'; 1'- pu(?":!:~ -\:05 el s' t 1'- ¿:"t baj o , con c,:? 1. con S;,G' CUi;:·n t(~:, 

€·?·ff2CtO rnL', 1 !:ir:;l iC2"dDI'- en los S(?c,to!'-es~ te;~til ~ E:¡.UtOiltO-!:¡---·iz ~ 

miner-~a~ agroindLlstrias, e;1plosivos~ cal~2do, sideru~gi0~ 

~cero. IT!et21mecánic2 y o'tros~ 

- Apo~ar y p~rticipar en el desarrollo de 12 mineriaa 
SE'!"- Cl.f"~ l'·t?~Jit.l,~'=lclC)j'" ejE? t:·recj"c,~, come' I::"::'¡-"I .::::1 C8SCt elE:'} 



hielPro~ c2lzado > otrc.s pl~Dduct05~ 
- EstimLllar la vocación agrícola en el pais, a través 

de' le.:' D.g!'"Dindu:.:::.'Cr-i,::;, r:.:::~f':)CJr-t2'c¡(Jr·.;:" dE' pl-odL(C~tCr~'3 no t.¡O-0.dtcion¿:'. 

Crear conciencia / desarrollar el ecotur-lsrno en el 

Ser factor de rlque=a institucional de FF"AAa y el 
pa:L·:;:·" 

h'J?::'nov¿¡¡'-:1 tl--anS;ífE~l'-i.¡'·· y Cl'-G.'El1'- t''E!CnCJJ.Dt;j.:L¿(" 

lJttl_t~::a.l'· m.:"iltF:!r-.i¿i'_SS jJl'-j_ITtE¡S !--ec:uI'-C:::,OS n.?ciDf1¿:tles" 
Aportar al Pln ~!p la prnnnln~0n 
('"":I.(rOI-11i¡-- ¡-nn f:'Jl p\li:::.l-11n~ f'"l r:-L;,::,1',::; 1,:::: Trl~d"i.'htc_i(wl~ 

La Dirección de Industrias del Ejército, de aCLler-do 
con SLI ley Constitutiva, se ha cOf1\·e¡-tidD en un elemento 
propLllsor del desarrollo n3cional. En la actLlalidad opera 
c:,()n dos 1:;:' m p ¡,. C: S'::', '.:::' p¡'''opi':)-1':: ;' \-'c,i¡-¡tc' c'mpl"'C';-:',:>l..:. clc:'l -:::·c'ct.DIr-
privado n2cional v/o ~:t,-arl¡~VO en las qLIE particip2 
accionaj~iamente~ Estas empresas des0rroll21n actividades en 
los sectores de la mineria, industria del ca12ado q ~est~la

r-ic', ¿:.,;¡¡--oindustr-.iEl·:::"!1 ¡:;:,:.)<plo-,;;.i'vos, F(C&.:>I"'.iH't~¡ tt1¡""jc:::.:,mü!, E:'n:"S2.ml:::,1.:::,,·-
je di:'::" \,,(·:,h:ictJID·;:;:'~ rnl:?t¿I,lm,.;:,c:¿,nj.c..:;\ DI"'':::l d!~,? CUE'I'~DS~ 

(0'n t V- 13::" D 1::.1- ~:.'I s " 

L.'::I filosofi¿¡ de DI1'.JE nD es:;. compE,t,ir-' con ,:::.,1 SE'ctO¡<
P¡"'·j_\/2.do sino m¿~:; bien apo/El!'- i:."?l ,::~':sftler-=D que f:?ste SeC1.:01'

realiza~ Estamos convencidos de que~ conjuntamente el 
8mp¡-esario p¡rivado, y DINE hacen la unión ideal para llevar 
adelante proyectos de beneficio nacional. 

Las empreS2S del grupo generan 8.000 puestos de 
trabajo directo; e indirectamente más de 25.000, lo que es 
I.l.n.:"'l con'l.:r-ibllciór'¡ ¡'-e¿,lrflE'nt(? impor-t¿?nt!::;. p¿l¡'-a (~'l pEtí·:=,,, 

nuestras empresas 
ejecutar proyectos de ampliación a nlodernización" 

A partir de 1990, se ha dado m6yor énfasis a cuatro 
c¿:tmfJa~, ·flJnc:!¿;\!Tjr?n t¿\ 1 E'S ~ Ir!.i r"Jel'~ :L¿; , .:"'19 ro i nd t(-:::, t 1'- i ¿~s ~ tUl-- i ~:!:,mD 

proyectos prioritarios para el desarrollo nacional. 

En lo que a minelFia se refiere, el Ecuador tiene Uf¡ 
4·(2):::: de su tel'"lr·i.tor'io con un E,;;tv··¿\üV'·dinario potE'rle i,¿¡ 1 
-i::\U¡'-:.í_·fE;f-CJ~ Un gl'-;\!l n¡~tmE\!"('J de nuest!,-OS ¡'"'.:Los tienE?-n Oj~C:) 

actualmente 8;1iste una importan'te actividad de prospección 
para determin31~ /2cimientos primarios" Aparte de la riqueza 
Cl,UI'··.í "fE'('¿i:1 t',.::;,mbiÉ:'n ha~, D-t.¡.-C' ti pe. d,? minel'-cI 1. E':::; comel COb¡-"E:, 
zinc, plomo, pl¿'=ttino, qUiE; son ·fa.ctibles dE' !.?)(j:,l 1 ot¿::.'.I'" " 

El habe~nos involucrado en el campo 
que el-sernos ! estamos convencidos en 
reCl~rsos que puede reemplaza~ al petróleo 
E'S 12\ minel'-ic(o 

rninc::.'j--D si';lni i~ _i.C,::;\ 

que uno de los:, 
a ffiLlj corto pla=o 



Tenemos fe en que el Ecuador saldrá adelante por 12 
c¿{pacicl¿:'tcJ de 1 hombr-e l"i.~'CUi3 toV" i¿\no }' pOr- J El m¿'tr¿:\,/ i 1. 1 DS;,:":! 

prodigalidad de los ¡-ecu¡-SOS con que la n2'turalo=~ nos h0 
dotado; es grande el potencial aón no utili2ado en turlsij)o, 
pesca, agroindustri3S~ ganaderia ! mineria~ Espol-jdic¿,mente 
el ECLlador se ha visto avocado 2 desarrollar el esfL:erzo 
nFdc:(~s.¡::'l·-icJ p¿¡I'-¿¡ supel'"'.?!!'" CJ·-isi':s cOYi...l.ntu¡·--E:tlE':3 "/ h;;;¡ -!:(?n:Ldr:J 
bonanzas temporales, del caucho, la balsa, cacao, banano, 
petr-ó.lE'o~ que nD h,;;¡n s.irj[,! deb.idE!mente apl"o'vE9ChadiE!S pi::,¡>-a 
sentar las bases para un desarrollo armónico. 

con i ll.n ta,men tE' con 
pmrrp~Ari0~ n~rinnAlpq n pxtrAnjerns, seguirá esfor~ándose 
par~ impulsar el sector minero, turístico, agroindl1strial 
y los profectos industriales considerados básicos o 
c:<::::tr'atégic::os n 

La acción de DINE, será concordante con el principio 
de que la seguridad naciDnal se incren¡enta con el fortale
cimiento del poder nacional en los varios elementos que lo 
integran; que es conveniente desarrollar en forrrl2 cohe¡-ente 
lEt~~t c!ivE~I'-s>as ¿"tctivicladi2's dE.'}. Es"t¿tdo;; i~0S dE'ci¡'-:t qUI~' E:l 
desarrollo y la seglJridad estén entrelazadas, son interde
pendientes ! deben ser concurrentes a la conquista de los 
g¡-andes objetivos nacionales~ 

E;z~,cuelEt E~upG;I'"ior F'cJlité'cnic,:::\ b 

del Ejército (ESPE) 

Con~:;ide¡~'¿\ndo que lEI edu c,:;:\c ión 
es la vía m~s directa para llegar al desarrollo, solamente 
i2du(:anc!o El lE1 juventud fE.'cUEt"tot-i¿:·¡n,::" E'S h¿;¡CiE:¡'- una F'¿;·\tlr'i~~'t 

mejol"-, c¡(:? manE::'¡·-¿r. que~ c.on la educac.i,ón Si.? obtend¡'-,3 1,3 
justicia, la igLlaldad j 13 verdadera libertad. 

En fE: 1 Ejér-C:i.to c!E"Sc1E' 

Oficiales Ingenieros, ésta 
Escuela de Artillería e 

1922 'funcionó la ESCUE"!lEl dE' 
más tarde pasó a llamarse 

pO,:::- ter i C}Ir"HJE'n t e 
Escuela Técnica de Ingenieros" 

El 8 de Diciembre de l Q 77, en el gobierno militar del 
GE'nG.;·t·aJ. F:c)C!¡'" íguE.'Z 1--=\F'E\, pa-só ¿l cClnS:iti t,Ui¡'-S0? E'ri Escu,-::::l¿:'¡ 
Supe'!'· io!;- F'cJli técn i CE.!, del Ej él--ci te.! '; insti tU. c.:l I':ln de: edUC-EiCión 
superior reconocida por la Le! de Universidades j Escuelas 
F'c,li-t,!~·cnic¿\s dC01 ECLtE:\dol-~~, con pel"sone¡--:L3, jUl"':f.dic¿:\, .:?It1tc,nD"
mía administrativa y patrimonio propio. 

La ESPE constitltje un centro cisI1'tifico y tecnológico 
ele E,)sl:.udio E' investigación ~ qUE' ¿¡ mél"S:' elE: consiclE'I'-EI¡r' f:::'l 
logro de los fines y objetivos establecidos en la L8)' de 
Educación Superior~ dirige sus esfU8r-Zos al mejoramiento de 
las condiciones académicas y de servicios en 'favor de la 
jLt\/;?:'ntud ci,,¡iJ ¡' mili"t-::)v' cj':E'l Ecu,::,:\dor-. 



La Escuela Politécnica del Ejército tiene como misión 

carreras intermedias, para satisfacer las necesidades del 
~Jérclto~ de Las demás r~m2S de las Fuer=as Armad~s 1 del 
país!! " 

P¿l!'-¿t cumpli¡r· ese¿-, misión~ -:;¿;G' h¿tn cJetl:::'I'MminEtcJo IDs 
siguientes objetivos: 

- Formar profesionales adecuadamente capacitados en la 
rdn.d d8 l~ ingenieri~n 

F'¡'-opn¡<"ci nne(¡'- !""7¡ 

técn.ica~ inti.?gri::d, qU.E-? 

loe, p.;:;t\!r!i{""\ntF~c;. \Inrl fCI(·m;";;¡clr!n 

lf:?S ~·)e¡""¡TI.itE-t l.1f1¿"{ pJf.?n-F"-t ¡·-p,-:.-¡1.17 .. :;¡.cjhn 
pe I"'sc;.¡n a 1 ~ 

Capacitar al profesional 
ac·tiv~ on 01 pro coco do c~mbio 

mecliante el espiritu critico. 
Impcll-:,',.·)jt"" di·fundii'" 01 

para SLl participación 
ost¡-ucturol del pais 

tecnológico en las Fuerzas Armadas y el pais. 
Proporciona¡~ apoJo técnico y cierltLfico a in3titu

ciones públicas j privadas. 

\;;:-n SlJS ¿¡u 18,·:5-
dE' l¿1 

El.lumnDS 
F"olicia 

mi 1i ta¡--es cü:;:<l 
Civil l\!acionEtl Ejército, Marina! 

;t civili::?s" 

DisponE' di2\ "f¿¡cu J. t¿¡des E! insti t,ut.o·:;:" J.¿\"S:, "facuJ. tadE-?s. 
son: Ingenieria Civil, Geográfica, !1ecánica, Electrónica, 
Comercial, Ciencias de la Educación y Educación Fisic2~ 

L.os Illsti bxcCJs 
Informática, Educación 
dE'} Ejél·-cito~ 

son:; Id.lolTla,s, 
a Dis"t.Elncia ;¡ 

C:i..enc.ias 
T,::.·:cnolóqico Su pe¡'""JDj'"' 

El Instituto Tt~:'cnoJ.ógicD E)upe¡·-ioj·- dE~l. Ej,:J:.'¡--cito 'fUE~ 

creado en el 2~O de 1984 para satisfacer la necesidad de 
tecnólogos qLIS requiere el pais, a nivel medio superior, 
11e¡-, .. :;\ndD dE: s·31:o3. t·or"m;;\ la br-ec:ha que E-"".:'r::LS'C:tE' E'ntl¡+E! 12\ 

educación secundarla 1 la superiDr. En este Instituto se 
pl·Mf?pc:tr-¿tt·1 alumnoi.; civiles. ~I iTrili.t¿H"'es, en las sigu.iE?n't\??5 
i'-¿:'uT¡¿\"S~ I.:.ecnolót;li.c:.as..:;~ np;;~«:~¿H¡ic¿¡ dU LlJ!!lU LI' i¿, i:::.!l(::,'LL¡'Ljmt;-~'(>~\ni.( .. d, 

telecomunicaciones, control 0utomático e informática. 

, . 
. Ld 

cilldad de L.¿ltacung.E:I, Pl· ... ovinci.:::-l. de Cot:.opa)(i, s.3"t:isfa.ci(2ndo 
c!€7! E:St.E' rnoclo 12"\ nc-:.'cesidE,c:! qUE! t,eni¿1 !-:!!sta p¡·-Qvirrc1.¿1 c!'~:: 

contar con un plantel de educación superior; además este 
insti.tu1:.o pE:«mit,:~ que E"! 1 pE·) ¡'""son a 1 de tl--opa dE'l Ejé¡IMci.t.O 
¡:n,.t{-2d¿{ obteni-:?i'M el ti tulo en ins,tr·ttccióri tecnológicE\ supe
¡'··ior· u 

En la ESF·E E'1 pl'·OCf':::'·~.O elE' E'r·!:'::¡'E~ñan::a-"E\pf-l?-"!nci.i:,::.::\jf.~~ '=.~e 

"ft.tncl¿¡fT¡f.=>nt.3. en la j.Ir\I(=-s.tig¿(ció¡-¡, la e;(}:J21'"imE:.nt¿.J,ciól""'! ~ 1,:::\ 
'.:::r-E0ativ'icJad, I.a 1.tl"Jel'·t¿\d "/ lE¡ di·5cirJJ..in¿\~ p,.;;"¡¡.-. ..:;\ cumpli!'"' i2St.,:-:-:, 



""'~I~I"'" 

objetivo dispone ele laboratorios completos y modernos en 
cada una de las especializaciones. 

La ESPE de conformidad con su politica de relaciones 
in'tE?!'''insti'tucionales >1 de sí-?j'-vicio .¿, la comunidCl.d ~ hEI. 
firmado convenios con Universidades, Escuelas Politénicas 
e In!:stit""utos i'flilitar-E's, t¿:>..nto c¡E~l p:~ís come) del e;~tl·-.¿::\nje~-oH 

La b0squeda del conoci
mif?nto ha sido (21 cons:.tEinte in"ter'é'5 del hDrnbl'"2 ¡j¡;.?sde el 
comienzo de la humanidad. 

El te¡'"T i ten'" iD en qUE2 se 
por tanto investigado, 

dE-?s¿lr¡""\Jll¿J, sus ii,::::t,ividadE's 
2nali~ado ~ utilizado de la 

manera más conveniente p&ra obtener las mejores vent0jas 
sobr'E' r=.'). iT/!?dio ~ 

A través del tiempo se ha comprobado que los pueblos 
que mejor conocen su territol~io, han acelerado su progreso; 
siendo el grafisffio la primera habilidad desarrollada por el 
~~el'" hl..HBanO H 

Parte importante del grafislDo constituye la cartogra
ffa~ descubl~ir nuevas áreas, planific31~ SLI utilización y la 
ejecución de obras que beneficien a quienes las ocupan~ 

El desarrollo de cartografía en el Ecuador se inicia 
en 17~::é.l:\ cuando la comisión mi;{t.¿1 Ecuator"iEtna-FI'".:7lnc:esCI, 
integrada por el ecuatoriano Pedro Vicente 11aldonado y los 
franceses Carlos ~!aria de la Condamine, Pedro Bourger, Luis 
Godin, Jorge .Juan de Santa Silla I Antonio de Ulloa~ entre 
otv'''()S;, j'-E,¿,li::ar"ón 1,';;'\ medic:i"ón de un ,,";'II'-CO d€7! rneJi'~idi.2tnD 

t(,,='j'''l!"'estl'~-e ~ I.I.1:.i 1 L;:¿I.ndo in":::.tl,MUinentc¡s ¿¡COl--dE'S con €..~se, épDca o 

En nues.;.tf"O p¿iís, 1,,3 ¿;¡cti--iid¿ld ca!'-togréi~ica ha -;:.;ido 
2\~;;i,gnada al In~stitl,JtCl G(~Dgl'-á"fico ¡Vlil"itE\r", cJI'"ganismo t¡;:"?cllico 
)1 c i..,:;;;r¡ tí'f ico '\ qU0.7; t·.iE,¡-¡e ':;'1 su c¿¡¡--gC) }. 1~'?:.'~~~pC!n~;abi]' idad '1 ].¿¡ 

P l·iE'In i 1~ i C¡~iC.i ón , Ot- 9 d_n.i:: ;::(c i ón , di 1-- c:,<cc:L é_lj') ~ cfJol""d.i f1 B. e i ón ~; 

ejecuciÓn~ aprobación ~ control de las actividades encami
n'::'~'C:¡E-"S .;;;'¡ la el'¿:ibo!'-;~\ciórí dE' la C2r-t.og¡....,,:;:.."'?.i¿:( ria.ci.on21 v el 
archivO de datos geográficos y cartográficos del pais~ 

Le" r¡i:.-:::cE'!'sid.~~¡d de llena¡t- (.;;>1 v.~:<.c:i"o téc.n:i"co C~;(istE:.:.ntE:> c",;'n 
cuanto a c-::\F"'tol;¡rE\f.ia n¿:',cion¿:\l, :i.mpulsó ,;;\} ¡:'::'¡r'E1sidE,,:>n't¡::!: DI"'~ 

Isicl¡'"o ¡:::¡iO¡'-,;¡, P2tl'-E\ ql"'.E' m¡:?di¿;:tnte declr-E,t_CJ !\\o~ 1¿,3 del 15. ele 
(:-¡b¡'"il de 1.92í:3, C¡"'ealt'''~l e!l !!;:':;E'¡""vicio G'?og¡"'éí~ico ivjilit.¿·,I ... · H

, 

como tln D¡:.?pa)'·ta,mE~nto ad'::7C¡'-itt") 2\1 Est¿)oo ['12,/01'- GE"1l2¡'-c¡1 elel 
Ejér-cit.D con ~~ede en la CiUc:i¿ld dE' Fi.:i.Dbari'l[:,ii:l~ En 1':?~::;0 S~"3.' 

trasladó a la capital de la Rep0blic2~ 



Ins¡:i.tut()~ 

El 18 de Julio de 1963 mediante decreto ejecutivo No" 
17 Sf?i' E'mi ti6 1.[:7, Lt.~'/ CjE' 1 ;'1_ C¿¡ 1'" t.E( !\!¿ti.::ic:.n-El]. E'r"! l.¡:" qUi.;? se 

E".:.;peci f i Cc:t 1 as ¡--E'sponsabi]' id¿\des ¿"tI'" ibucionE's dE?l 

Instituto Geográfico Militar. 

Pos t.E'j'" lOI'"'men t:E' 1 el L'2Y di:::! 
publicada en el registro oficial 

Id c:.~.;;.il'tUí,:,JI'¿lr:ld Ndci.UI'I.;::ll, 

NON 643 del 4 d~ Agosto de 
1978, estableció que el Instituto Geográfico Militar es una 
@'nt.id.c1,d clf1" Drx'r'f:'chn íW'\"\!'í] 'Len / F·r·'J,--r::,QnC;j.-{cl ,Jl..lj<"'idicZl:1 con 
~'\t\tc)nolTt:La ¿tdminiS')t¡'"'aliv¿'¡, P¿lt¡--imc,niD propio~ oJ,wqf..\nic:a "/ 
cJ'i'~.;('¡pl:tn;,~(l'·i'::'1.m€'ntE' '.:~"libor-din¿\d¿, a 1.:.'\ C:::om,;;\ndc,ncia Geni.2l'"¿"l 
del Ejército con sede en la ciudad de Quito. 

En la aclualidJd al In~titutD GQogrbfico Mili·tar 
cuenta con un sistema de ordenadores de última generación, 
en apoyo a la prodLlcción cartográfica, ampliando su calnpo 
de acción a varias actividades como: Fotogrametría Terres
tre, implementación de sis·temas catas'trales mLlltifinalita
rios j manejo de información satelitaria; el sistema 
permite adem~E la transformación de la in'fol~m2ción car'to
gráfica tradicional en forma digital, producción de 
cartografia automatizada, interpl~etación de registros 
rluméricos en cintas o diskette, ploteo automático de los 
documentos finales; edición y actualización de registros en 
forma rápida y oportLlna~ 

El Instituto desarrolla la cartografi~ especiali2ada, 
P¿tl-·.¡;:¡ 1¿1 E;.j'!0cución de lDs pl¿lnes dE:- dE,s.3r¡"'cjll0 n¿(cion¿(l, 
0?nt¡ .... F! ott-OS ~ 

Para la construcción de vías de comunicación~ carreteras, 
'rerl'"oCi:H-¡'- i 1 i2S h 

La determinación de rutas fluviales, pLlertas" 
- Ubicación y construcción de aeropuertos. 

construcción de centrales eléctricas 
otras fuentes energéticas. 
Estudio y llbicación de recursos natl!rales" 
Prospección minera~ 

- Canales de riego" 
Planificación de desarrollo urbano. 
Levantamiento con fines catastrales~ tanto urbanos como 
¡--U ¡.- elles H 

Además de la prodLlcción cartográfica el departamento 
cll;;;' E-::5pecies ValoY"¿.das imp¡'-ime~ sellos post¿:?tles!l timbl"t~s~; 

hojas turisticas~ 

ApDya con respon3abilidad, patriotiso\o y verticalidad~ 
en el proceso elector21, imprimiendo millones de papeletas 
electorales, para que se cumpla con pureza dicho pl~oceso" 

InstitutG Geográfico 



j'i!.llitar~!, l,:,.l!?ne la SiqLtiE·¡--¡t\-? ot-g¿(ni2ación~ D.ilrl:::occ:.ión~i 

Subdil"'E·cción '1 las Divis..~iones TécniC:.::\t¡ GI2D;;'lj;-é-fic¿;l:¡ (".1!'"tes 
Gráficas y l.ng~stjrR; y rlprpnrlipnrln rlP Pst0S~ ]05 diferen
tes dEpa~tamentos especializados que actúan en forma 
integrada V coordinadamente. 

Un o~ganismo adscrito al Instituto Geog~áfico Militar 
,"';:, c:' 1 CE'J·.fTRO DE l_E')(',¡·,rrrllvl I EI\ITCl3 1 HTEi3F:(,D03 DE r::ECUFl30'i3 
HATUFlALE3 flOR SEN30FlES REMOTOS (CLIRSEN), en Enero do 1 9 84, 
¡2el Ministe¡"-io de Defensa I\l~:;.cion¿"'.l entn:~gó al CLIr':;:E~E~hj el 
manpjo y nrprAriMn rlP lA FstAri~n rlP R2strp0 rlP R0t?1.¡t=~ 
de la NASA~ ubicada al pie del volcán CotopaMi; asignándole 
la misión de ejecutar el pro¡ecto de transformación para 
convertirla en recepto!~a }f procesRdora de información 
satelitariao Compromiso hecho por el Gobierno Nacional con 
1 ni:; ·t c; t '¡':¡.dCJ':; t In.i rl n-=~ cip !\~CJ r t f";. <'::l m r.:. 1'" .¡ \ ,:'-.\. ~ 

El 
NE\cion'!::tl 

27 de Noviembre de 1987~ 

suscribió un contrato 
la H. 
con , .-

J. ,:;l. C:LEl" 

dE' Defi?ns¿¡. 
jvi,::t e.Don a 1 el 

Dettl,'JiJ.E~I'" de Can¿tcl¿i, p¿i.¡·"¿t la comp!'~a VE'nt.a, instalación y 
pllesta en operación de llna estación terrena p2ra la 
recepción> procesamiento de información satelitaria tipo 
LANDSAT, SPOT y Sistema Exper"imental de Radar ERS-1, con 
eqLlipos, accesorios, repuestos, servicios j entrenamiento 
de Pf,?!"sonal 

El 11. dE' ¡2¡b¡·-iJ. d(~:' lt.~91. '! SE! ¡·-e¿tli~~ó la in¿·\u!:;]ulroac:ión 
o'fici·:::tl de 1.::'1 E~;t¿~.ción c.otDpa;:i.!l con 10 cU.al el EcuacJc)¡·- se 
incorporó al maravilloso mundo de la ciencia espacial con 
i::?qUipDS cJl? lEt m2's ~31t¿¡. tecnolo';i,"Í? en E·~'l e.ampD d(;?" l¿"'. 
t:E: 1 edE~ti=.'CC: ión" 

La teledetección avanza en form2 vertiginosa, al ritmo 
de la ciencia espacial, su mejor vehicu]o para observar la 
t.\,(:;':'l"'j'"¿l, E.·S 0::1 S¿t"té·lit.¡::::" en donde se hEt 10¡;jl'--¿-tdo rI!(Jn't:¿tl'" 
sensores con capacidad para obtener grandes \'olúinenes de 
elatos sobre 105 recursos terrestres, mari timos y meteoroló
giCDS~ 

Esta información es cada vez más precisa y variada, 
permitiendo a los técnicos obtener" estudios precisos sobre 
geol09ia, agricultura, forestación. hidrologia, oceanogra
'f :i.¿ol,!l (:;.·,t.C" 

Como se puede ()bsel"'v¿,j'"·!! 1 c·, u t.i ], iclad ele 1 os SE·n~:·Or-es 

remotos es vital para El desarrollo de los pueblos, de all~ 
lEt ifi1pOr-tEli'"icia de lEt Es~I':';E¡ci.ón Cotopa)(i~. ya que no~~ br·-indc\ 
I"Ol·(lt.iplE'~; sE:'¡'""'v'icios qUi;?" ¡:JtIE·dE'n se]'- utili7.:::ados pClV> E~l p¿?,is 

! otras del continente Americanou 

~Ll radio de 0cción es de 2=500 ~mg, cub~e desde el sur 
dE! ¡·'lé'}{ic:o h¿¡<;?,t.a ,::;:1 nc)(·1.:. .... =:., de ChilG:, E:StOS:· p¿\ís~es, ¿tJ. 

disponer de los servicios de la Estación Cotopa;<i, pueden 
utiJ.:i.:::i::t(· 1·3 t.éC!'i.1.C¿'¡ de pef"·cl'?::'pc.i,:,¡-¡ v-(::;.>mot.El en F::!studios / 



proyectos prioritarios para planificar j ordenar su 
des2¡-rollo, entre los que destacan los relacionados con el 
control de plagas y enfermedad de cultivos, predicción de 
c:osE~cha~s!, V¿ir- iaciones) E'n E'1 uso del s.uelo" cambios dE' 
temperatLlra 5wperficial del océ2no~ monitoreo de corrientes 
marinas, apoyo a la pe~ca, predicción climática~ monito!~eo 
de áreas lnundables, control de polución, etc. 

Son val-ios los pl-o~'ectos que ha ejecutado el CLIRSEN, 
f ,E:'( S¡;::;2\ 1TI\'?di¿¡n t~? cc"!nvenios c()n ot¡;-¿\S insti 'tuciC)ne5 ~l Cj E'r'¡ 
forma independiente, siempre con la 2juda de la teledetec
ción o percepción remota~ 

En sintesis el CLIPSEN, reali~a las siguientes tareas: 

FOí'"fOav" E:l j.nVf?nt.¿lric. !\!E¡ciorl;:¡1 elF" ln,:; ¡""pr¡tj""'=,DC';, IIF¡t\\I"',-,<¡lpC, 

I~enovables ! no renGvables del paisn 
PIAnifirAr, ¡?rganizar, dirigir, coordinar~ ejecutar 1 
contrDl~r las actividades concernientes a la técnica de 
los sensores remotos" 
Prestar asesoramiento técnico a las instituciones 
públicas I privadas en las materias relacionadas con su 
activ.id.i:: .. d g 

En definitiva el CLIRSE~! sinteti22 
tecnologia espacial al servicio del hombre, bajo el control 
> dirección de ecuatorianos de las más diversas disciplinas 
e ient.i 'f leas g 

Agroindllst.rias y Cama
roneras del Ejército~ 

Considerando que el 
territorio ecuatoriano está ubicado en la Zon~ Tórrida ! 
C~-U::..:.;;t él tl'"¿:\v'és.; de t.cld¿l su e;~tl~~nE~ión l¿¡ cOJ'-c!il1e¡'~a de., L.DS 
Andes~ ésta divide, en tres regiones naturales, per'fecta
fflE-:'nt':2 d i fE·('·E~nc i¿tc!¿ls!! c:on 'IEtl'''i,:;;'tdos cont:l"'as t.:e5, dE·: e}. i.ma '/ 
V(\::.'gE''Í:.,c!,ción" 

La posición geográfica privilegiada y la fertilidad de 
su~:. suelos, ha I)E'y-rnitido que (,?1 p¿::t.is Sf:.?a eminentemente 
agricola, por lo tanto esta actividad constitlJ1e la 
principal 01te¡-rlativa de des~rrol1o~ Razón por la cual el 
EjÉ.'¡'""cit,() 1"·E~ali.:::a CjI-¿;¡-ldE'S E·sfue¡"":;::os pOI;- "t¡,-¿'\baj¿¡l;- E'n E'<.:!¡ti:', 

actividad, en pos de lograr que la tierl~a provea sus frutos 
p¿;\j""'.:;¡ ll!r:;:.jC!t',;:"ti'"· la c¿llid<;;,d ele vid¿1 dE:,l pUI?blo" 

Conscientes de esta responsabilidad, los mandos, 
crearon en 1966 la COt~SCRIF'CION AGRARIA ~¡ILITAR ECUATORIA~¡A 
(CAME), la misma que cumple las siguientes misiones: 

Fiel cLln¡plimiento a la Ley d= Reforma Agraria, el 
Ejército entFegó parte de su patrimonio a los 'trabajado-



res y canlpesinos. 
Protección de las haciendas, en las que funcionan los 
Ci~t"IFs;\ét C"(in ;:::,1 pl""npfJc,.l'l"n rlP hr(r"¡=-!'*l-i='.c~_ P¡"'Clc]\\C1r· pn ;::Oc(l. pr·nrin 
beneficio j del paisu 

- Generar fuentes de trabajo para los campesinos de la 
Costa como de la Sierra. 
Aumentar progresivamente la producción 
1'"':::\, €:iplic2"1ndo nuev-!:"1S tecnolog.{a~=::.~! qur:::;
altos indices de producción u 

agricola ~. ganade 
permitan alcanzar 

[7.:n ba::,c-? a 1 os C:::(~!'.-IE!i en ,]u 1 iD de 1990,¡ !Se crE~Ó 1 a 
Jefatura de Agroindustrias j Camaroneras del Ejército 
(ArCE), con la finalidad de cUfnplir las siguierltes misiu
ne~::- ~ 

Ah.¡o'"ist¡::;:.cp!''' rlF' p¡·-nrillr:tcl c , ,:;;¡Q!"':íccJ1M;::O,~ Pf'-:'Cl\,:::tl'-inc:. > r")_i,~~.r_{rnlF\c;:, 

a las unidades militares 1 la población civil~ 
Colaborar en el desarrollo socio-económico del pais~ 

ffledi2nte la c~eación d~ centros expe~imentales y de 
capacitación, que permitan perfeccional r las técnicas de 
tl-abajo~ incorporando a la prodLlcción tierras que no han 
~:,ido cul t·.ivadEIsH 

Agroindustrias y Camaroneras del Ejército, 
constituido por siete unidades de producción~ 

CP'¡·1E-l. , 
p€ecu.a.¡--ia y en 
una \,la¡--ied¿'\c! 

CAME-2 y CAME-3n- Trabajan en 
e] pr-oces¿tmient.o de 1.:::\ lechE', 

1,-::1 p¡/""oducción 
P¿'Ij'-é'::\ obt.E?nE·r 

de 1-::1Ci:.\::.:'OS, t¿tJ.es como quesos, 
mantequilla, yogurt, 
actividad agricola, 

er' E~m2,;. 

ffli20 i. ¿7tn tE' 

pap-::i~:i!1 ti'-i,g[J~¡ cf?bE\d2<,~ E,t.C" '1 
implementado nuevos programas 

etc~, complementan con la 
E)l cultivo dE~ hOj,..t,¿\J.i2¿\E;~ 

en -fO¡--m2\ ¡rec.iente se h0.n 
como J.¿I lornbricLlltul'''¿\ >. la 

piscicul tu 1'"'::1 con r::?;;cE~lE'ntr~s t-esu.l tElelOS H 

CAME-10g- Se dedican exclusivamente a la producción de 
b.3n'::lno~ or-ientada ¿-:tI con'..sumo inte¡'"""no y a l¿i E';:POt-t¿\ción n 

CPd'IE-1I" _ ... Esta unidad de 
1 i::l Cos t:.a ro ,::;e 

ganado de leche y carne, además 
como b2nano~ frlltas, arroz,etc~ 

pl'-oducción, se encu.::,:·ntl .... a 
dedica .::\ la p¡·-oduc.ción de 
cultiva productos tl~opical 

CAMARONERAS CAYANCAS~- Esta unidad está especiali~ada 
en la prodLlcción de camarones en C2l1tiverio, fuente de mano 
de obra y de divisas para el pais, se autogestiona~ por 10 
tanto" se 'finE\fícia .~' gener.:";o .. E!;¡ceclentes qUE' P('::-I·~·m.itE?n 

increlnenter la prodwcción~ 

COMPA~IA FORESTAL COTOPAXI~- TierlE' a su resposabilidad 
la forestación y reforestación, 
sembrado miles de arboles en 

bajo este programa se ha 
~arias zonas del pais~ 

protegiendo el ecosistema; vale la pena decir que, en pocos 
añc-,=, ha d(3!sal'"l'"Dll-i:?lcio uno elE·:' ICrS m¿(is ":~'.mbicic)sos.¡ pl,o<C!gl'~ajjl¿;'_s::., de 



-forestación y r"Efores-t~ci6n del paisa 

l ;:-:¡ !¡-¡mi?'~I""cip{li';"',=\c',ihn de lC'i<"~~, pi"~c)cl\¡r"l,-.c)~;. es un aSpE~cto 

fundE¡ment¿"tl de la "Pi lD5"~o·f;í..¿:t ele t::;~ I"C E~!l esfue!'-~~o pue~::;tCJ 2.1 
=:-el'"vicio del pUiJ;;:blü c!cuatofiano~ El 4·0 PO¡"- ci,0.'nto de 1.;:( 
plI"'OC!uccj~ón lEt dE~d.iC2. (~l ~.bas·t,cc:imiento de 1(-35 unidacl(:'?s 
militares ¡ el 60 por ciento lo comerciali2a en las ferias 
libres de la costa! de la sierra, de acuE'll"'do a la llbica
ción de la unidad de producción~ 

El Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército (CEE). 

Desde '::3li. cre2',ción E;·n 

198t-J!\ plani-fica i fD,iE'cut.a P¡·-Oj8ct.OS E'!! coo!'~din¿\ción con 
F'n-J,-,irlF\f'íps pt~\hl.ir"=ic; / sf-·miÜ-p\\h]jcas¡. eipcut¿.índo obJ'-~s 

,::ivilE's de vc,ri2\da índole -/ f1·!¿\~Jni·t.ud qllE-: 0.,1 Est¿ldo le 
asigna por l~ importancia @str0tégica d~ l~ zorl~ o por la 
imposibilidad de realizarlas a través del sector privado, 
)1'::'. SE'a por 1 :i.mi ·¡:Elc,ion\~:.'s económiC,~lS (J por" lo inhóspi. to l' 
adverso que resulta el medio, en las regiones a realizarse 
J,:0~; O!J¡"'é)S5~ AdE'm1~tS da s;egu!'~idacl >' mantenimiE'nto Ei lCls 
oleodLlctos j poliductos que atraviesan el territorio 
nacion,:;: ... I~ 

Su acción es fLtndamental para el desenvolvimiento del 
pa.í s u 

Las principales funciones, podemos resumirlas en las 
'.::"i l;¡u.l.f:2ntes ~ 

Preparación de ciudadanos civiles y militares en el mane
jo, c:qJE'I'-ación !' const¡'-'ucción de equipos espE?c.i al i Z¡~lC¡CJS ~ 

Capitalización a través de la adquisición de nuevos equi
pos con j~ecursos generados pOI'" su propio esfuerzo u 

Moderador de precios y costos, en la construcción de 
redes viales j edificaciones~ 

En resumen, el Cuerpo de Ingenieros 
cueJ~¡t-i:.":\ C(Jn l~tli iarupD dE' técnicos civiles 

del Ejé¡r'cito 
t mi 1 i ·!.:ar-es 5 

altamente especi~li2adDs, que aunan ideales y esfuerzos en 
pos de ser más útiles para el país. 

X><I '/ ]E\ i?ciucE,ción 
cauce adecuado para 

r-rpO.iD al 
L::dLlcat:l.vo~ 

Nos acercamos al siglo 
E.'cuato¡·-i.i::"i.na nCi 

su desal'"'I'-ollo" 
E'1i c:uen t 1'- ¿I un 

LE\~:. C¿.t.IE'¿;1:5 son el!? VEt!·-iada índole: est¡'"uc:tl...l!'-e.les ! 
coyunturales~ Entre las primeras se observa la falta de una 
política educativa collerente y de largo plazo (cada 
gobierno dise~a SLI propio plan y descalifica al inmediatlJ 



anterior); la formación de los docentes (cerca del 70~ de 
los profesores no son pedagogos); la disminLlción progresiva 
de las rentas (el presupuesto para la edL~cación corresponde 
¿il ~5t?r:i~ df-21 P¡'"E·supuesto genE·v-al del ESt2c!O) ~1 I l¿i dE!ssal'-ticu
l¿'teión dE' ¿'tcciones ¡:2nt¡r-e l¿'ls cJifer"'E·nt.es instancL::\s dE'l 
aparato escolar (desde el nivel preescolar ~Iasta la 
universidad y del propio Ministerio de Educación hasta el 
aulE\) " 

Ent.re las causas coyunturales se advierte la polit.i2a-
ción de los gremios de maestros, 
c¿lpacit¿ición > per""feccionarni.ento 
los cont.en:Ldos cur¡·-icul,¿·;u·-es:; con 

lE! -f,';jl-l:¿i dE' tlll si~~;;tema de 
docent€.-?,. E,1 divor-cio de 
la vida y c~l -facilis;mo 

lllstj tuc.ton¡::¡ll :;:'¿tdo~ de!'"-ivado dE' inOperE{ntes sisb::21T1¿:·\S de 
f2valu¿ición que h¿tn cc)n"fttndido dE'm(Jc!'-atizC"~.c:ión con vB.ganc_l¿:;_~ 

Si bien el centro dE' 1-:;;\ educ¿¡ción E'S el ¿llumno (su 
nps.:,;;!!·-¡·-nl1n pF'I"snn,';otl <; SIl fílj .... mMr.inn como c.i\lriricl,:.;.nn >J SI,\ 

preparación para la vida y el acceso al mundo del trabajo), 
el pr'ofeso¡'- es s;u pv-.inc:i.pctl colabc::n--adc"¡j'·~, G?l "facili'l.:ac!ov" eje 
procesos de ense~anza-aprendizaje activDSq El cambio, por 
lo mismo, no consiste simplemente como se ha hecho en el 
pasado -en modificar o mejorar el curriculo, los métodos,. 
los contenidos ! las materias de estudio, sino también-i 
fundamentalmente- en elevar el nivel de formación de los 
maestros, asi como crear condiciones laborales, económicas 
j de carrera docente compatibles con la función del 
prof eso¡--aclo" 

Recordemos que la calidad de la educación está ligada 
a. l¿i calidacJ dE' vida de los m<:i8s-!.:¡'""O-:; "jo" alttrl1f1o~;~ 

Estos y otros factores se~alan la crisis de la 
educación vigente en el pais~ Frente a esta situación, el 
ejérci.to en su politica de apoyo al desarrollo educativo ha 
creado varios cent!~os docentes tanto a nivel primario como 
secLlndario en las diferentes regiones del pais. 

También ha creado colegios mi.litares de nivel medio~ 

cuya fi1050112 que trata de imprimir el ejército se reSLlme 
E'n 10 sigl...tien te:: 

••• ((educar con disciplina, con sentido del deber, del 
honor", con s;.f::."lntido c.i¡~ p2\t¡'""i-:!:,. Y 5el-'v1c10 El. la cDmun.id¿":id, 
constitLlyen la orientación pr-imordial de los colegios 
mil.it'31·-es~ Cjf2 educación media, t-::into elE:- Quito~, de t"3U'3Yc\-
qui.l ~ I"-/Iachal¿) '! lDs, qU0:: en el fut-_ut-O se 
cJi'fev'errti?2's c:iudE\dt=:.'s dE?l pa_l.s~ in-fundi¡·-

V¿;\'/¿'ln C::1'-i3.~¿(ndD en 
el ejemplD :/ 13 

grande22 de los héroes~ CLI¡~ imagen mirarán cotidianamente 
los c2!.d(·?tes., con la J.lu.sJ_ón y -fe de SL\S c:,jo~; de ctdCilG?~;;:.cE'n-

tes; d¿n-l¡.2s, e\ E'St.OS jÓv'ene<:::. lE, corlcepción C2"tbi:d. ele la 
1'"iqUE.'Z3_ qU(~ gUc:\!<-da E'fI '';:.,.t!.S E'n"t¡'"aFí¿ls est.¡::l. ti¡2!'~-I'--¿:\ fél'-"t:i..l 
cultivar con ellos la recia voluntad que se necesita p~r0 
potenciarla; formar sus mentes sobre hitos de firmes 



(8 ) 

cl<-f::E'nci{,::t~s 

i el E'C) 1 óg 1. CDS'; 

C.l.\i.ll . .>35 >' 
i ¿;lbiE'v-tC)S 

mor~les~ limpias de dogmatisnlos 
a J.¿¡S"~ i.dea's y e;·;igenc.l¿¡s de los 

nuevos tiempos; darles nociones claras de sus derechos pero 
t,2"tmbión de· sus oblic.;.I¿iciorlC'':.::. ji debc'fes, dc:,l ¡'""c'..:,pc-"to quc' 
todos deben a las leyes, a las autol~id~des j a las institu
ciones; forjar en ellos el sentido de dignidad y responsa
bilid~:';td qUf.::C deb!2 -i:3.1E;nt.¡?!.Y- E'Í! el ¿""lma di:.-:: quienes E~jE~I'-cen 

jer-arquias económicas, politicas, cultLlrales~ militares 
espil'-.l,tLl.E:\lt:.:'s f:?n l.¿:;{ SDciE-~dE;dl! n (8") 

:2"~'n~S~.l,,7~ Departamento de 
al DeS:.¿ll'·TO 11 o ~ 

~ fin de planificar, 
coordinar~ dirigir, j supervisar los programas y proyectos 
que rE·alizan 12'5 unida.des de la Fuel'-z,¿~ Tel'·!·-est:l'-e~ la 
Comandancia General del Ejército crea el Departamento de 
Apoyo al desarrollo, a fin de materializar sus politicas 
orientadas 21 cumplimiento de lo que establece la Constitu
ción Politica~ el de coadyuvar al desarrollo integral del 
país" 

P,:I('¿I cumplí!'- con C'S¿:t -finD.licl¿ld ha 0.'s>"t..:.¿íblE:-..... c:ido tIna 

Sf21"'if2 de convenios con entidades pt~lbl.i,c¿;;"¡~3 >" pv~.l\f¿:\das!l 

cE'nelien"l::.l:::"s ¿( lOt;lt-ar ¡?l clE?sa¡'-I'''o11o (Oi?cliant'2 121 "t¡·-¿lb¿ljCJ 

compBTtido E'ntl'·e f:?l pet-son.::.tl milita!'" i la pobl-i::\ción c.lvil ~ 

'fundamental 
p2~ticipación de la Fuerza Naval en el desarrollo nacional~ 
"!'';E::C de~5pl'-E:;;nclE' c!C-2 la misi(:,r") de la. (.:':¡¡r-mada, QU0? dice~l! 

Organizar~ entrenar y mantener el poder naval, asi como 
participar en los procesos que garanticen la seguridad de 
la nación y propendan a su desarrollo. Con la finalidad de 
contribuir a la consecución y mantenimiento de los objeti
vos nacionales, de acuerdo a la planificación pr-evista para 
tiempos de paz, de conflictos y de guerra 11" 

ra¡-a cl~mpli¡- con e9tos noble9 propósitos se c¡-eó ~!1 

febrero de 1973, la Dirección General de Intereses Mariti
mos, que se constitL\ye en el órgano asesor de ]a Comandan
cia General de Marina con respecto a la elaboración de los 
planes} polfticas para el mejol- desempe~o de las empres0s 
de la Armada y vela por la aplicación, desarrollo, progr-a
mación ~' ajuste de los planes y proysctos qLIE fo¡~talecen y 
consolidan el Poder Maritimo ~¡aciünal. 

Dentro de los objetivos que tiene qLI8 cumplil~ la Armada en 

Gral. José Gallardo Román, Revista de las FFo 
No. 103, Octllbre de 19q 1# 

!' r,. 
I-!l-I " del ECU¿ldDj'""q 
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el campo del desarj~ollo son los siguientest 

Empresas Navieras~ 

La 
pr'?SE'n1::.E:: c()n méls ·fl.tE:V'·:;:¿( en el clesa¡'""j·-D.l J.o dc~ l¿t ¡·ll.¿;-\¡-~·inE( 

Mercante por medio de dos empresas nacionales: Transportes 
!\!avie¡·-os Ecuai:or'ianos (T¡:;:P¡]\!~;!\lf:::¡',)E) y ¡:::·lot".cl r.:·I,:;.\tl"·O 1 r.·:'r·.¿;¡ 
Ecuatoriana (FLOPEC)~ 

!" h:f:".:-Jh!~j¡\I¡:'i\jE:., SE:~ eV·i?¿1 el :¿:) dE? s¡¡ap·tieml-::'!,Mc: dE' i!)'/ 1 / 
ationdo el servicio dQ tr~nsportc intornacional do C0¡-g~ 

gen0?j~aJ. " 

Esta empresa está dotada de recursos económicos 
Su·ticlentes para cumplLr con los propósitos del gobierno 
nacional en materia de comercio exterior~ 

TRANSNAVE, fue cl-eada pal~a contribuir 21 mejoramiento 
y aplicación de la Flota Mercante Ecuatoriana~ ofrece un 
mejor servicio a los usuarios nacionales j extranjeros, ssi 
como participa activamente de la bandera nacional en las 
distintas cDnff.?l·-enc.i~"E1.s y ol--gi::ln,lsmos i.nte¡·-n .. ~i.cion{;"11,?~; q1.J.f? 

regulan la actividad naviera mundial. 

P.i pEtj'"-tiv·· de E~ne¡·-o dE' 1974 SE' cIU"tDj"'iza su "flu"1c.1DnE,.miE,n
to e ingreso a la Conferencia Europa-Paci·fico Sur-~!agalla
nf:?S (EURDF'{-·¡C II) r. El lr-o~ dt~ junio dE' 197::1 in{;.Jy"esa a 12l 
Conferencia Japón-Lejano Oriente; el 14 de julio de 1978 al 
se~vicio del Mediterráneo costa oeste de Slldan¡érica; desde 
el 1ro. de enero de 1982 rumbo norte; el 12 de agosto de 
1978 el ·t¡'"'¿\'fico costa E.'ste dE' los EE.UU. / Gol'ro dE' ["1é::;icD?, 
el 16 de noviembre de 1981 en la rLtta Sudáfrica-Argentina
Brasil, la cual se divide en mal~ZO de 1983 en dos tráficos: 

la 
e >~ t f:.2nd iénclose 
J. 984, ~ 

¡·-u ta E\udé!, f jr"" i CEt --í::-jj·-';.¿E'1l tina --E c:u¿:tdüv"-Co 1 om b i ¿:t ~ 

ésta a Chile a pa¡~tir del 18 de sep·tiembre de 

L.a con"fü¡""mac:ic:)n el f·:!.' 1"-:1. -Flot,.::t en la ¿:¡ctu¿,J.icl¿71c! I=.:'S lE, 
~;i';J\.JientE·g Isla E:al-l:r-¿?, 1sl.::, FIDj·-E~'¿\n¿;, IS""")la Salango, I~:::,la 

:::;¿;{nt';::(~i;t Is,l¿¡ F'intc"1, IsJ.¿:·( GenDvE'sa, Is1.:::, Fel--r·l¿lndin¿l, Isl¿:·t 
Isabela e Isla de la Plata~ Cuyo tonelaje de registro brllta 
es de J.~9.258 toneladas. Al arrendar naves de acuerdo al su 
conveniencia ! la de sus clientes en las diferentes 
modalidades de charteo, ha permitido a la empresa liderar 
0,1 mel'"'C2,c!O cíE' tr.:?tnspDrtc:'s dE' c,3v·9¿:1 gG::'n(~It"'E:¡l, inc\.lr-~"Siüf"¡ajr. (.~n 

le:, cal·-g¿l contE,n(:?t'i:2¿ldE" o"F¡·-!z"c:i.endo unE, bodr::0~.la sl.\fi.ci¡;3.'ntl::" 
p{;.i¡·-¿.J. (~l COíTJF?¡ ... ·cicJ c-:;:cl,\¿<."l:cJ¡ .... i¿..no '/ e· .. /.ttancJo la 'fu.g.¡.?, dE:' cJivis¿":\s 
por el rLlbro de fletesn 

L¿, sl:?gund¿, emp1"-e~;a n¿i\'.1.E-?!'"a del Ecu¿=;IdC<l·- E'S l¿:( Flota 
F'E:..,tl'~OlE'l,..¿! ECU¿It.Ot·i.¿tn¿·1 (FLMOFEC), 1;;:, q \...\ s' cDn·-roi'"mE' ¿I lE¡ ley ~ 
est;f!. enc¿~\!'·(J¿\c!¿?t. dE.:: t!·-¿\nspol"~t':";ll~ los h.idl'·oCa¡·-bu¡"'üs 0?CU2tt:O¡·-.i,:\

rlDS -:::1. los p¿.:¡í~:;E$'::j. con lo~; qU':..""0 c(}mf:.~I'~c:i,:tli:2.:::\~ 



El 26, ele m¿¡J .... 2D de 1'7'7::: se f~-stablecE: 1 e",g-::dmertb-=' l¿'i 
compa~ia de economia mi~ta Flota Petl~olel~2 Ecuatol~iana, con 
la participación del 55% de TRANSNAVE y el 45% de acciones 
de la cDfnp¿d,ia japones.:::, 1<2\'-\)2,5 .. 31<i l<i5¡;.,.-:.n I<:-;Jis;ha. >' CC1inf .. :n-a StlS 

acciones el ~o ele abril de 1978, constit1Jyéndose en 
compa~ia netamente nacional, en la actualidad FLOPEC opera 
con cinco naves: Esmeraldas, Laia, f1anabi, Napa y Paataz2u 
Buques t.~il'jqU(='s qUE' c:umf .. :.li:!:!'''1 CO:Jr'l lCJ~;:' cOl"l-..../enicls intE-j"'l"lé-:¡,ciofl¿t-

1 e-s~, y qUi2 son a 1 [amen tE' tecn i 1~ i c,.::·¡dos '\ ;::~u t .. one 1 Etj e dE' 
registro bruto asciende 2 91~608 tonelad~s~ Cabe destac0F 
que el Ecuador, dltimo pais en ingresar a la Organi~ación 
de' Pa:i.s>o'!..:: E;;PDJ'-t,:.\dci¡""es de .. :- Fe,tl""ólc'c¡ (OF'E":F') 5 fuc:' 12 ... 1 p!?"imor-D 
Cf"¡ CDn 'Í' o ¡'" mCt 1'" un¿) tlot.:::t l'"!-:)cion¿:;.l P,,'7¡I'-'.;::( 1.,:( c-,:'POj"'t.,,1ción elc::' c.·u 

prodLlcto, este ejemplo fue posteriormente seguido por 
varios paises miembros de dicha org3ni~aclón" 

""'..\ r:: -:, .. .., ...., 
":".L __ 'm'_'",~~~~~~ Servicios de Draqas de 

). ¿t P'j l'~' m <:1 el .:::'\ " 

!_i:' (.:/1" m3d¿~ Eldqi..ti 1'- ió 1 ¿,. 

responsabilidad oficial de atender el servicio de dragado 
en e] pais mediante Decreto Ejecutivo ~¡Ort 646 del 3 de mayo 
de 1971, considerando qu~ dispone del personal especiali
zadc3 :-' dE; las f¿,cilicl¿;:\des dE' iTI-Etntef'limif.?nto eiE' f:-2QLlipo" !_os 
principales pr"oyectos en los cuales ha participado ! 

p,!'~,j,·t_j.cip¿-I, E'l !Sí::?lr'vic1.o dE~ dl'·,~'4.g¿:.. ~50n lc)s Si~ll...liE;.':>rl'l::e!s~ DI·-¿;:l,gEtclo 

canal acceso Puer-to de Gua~'aquil, Dragado F'uerto de 
EsnleraldesR Dragado de Plierto Balivar, Relleno hidraúlico 
bar"rios suburbanos de Guayaquil~ Babaho¡o y cantón Limones 
de Esmeraldas~ Dragado hidlF 2Úlico terrenos del Seguro 
Social en Dljr·án~ Dragado c¿nal Tres Bocas-CEPEa 

El valuaren de dr2g2do llega 2 más de cien mIllones de 
fíiE.,tr-os ct~lbicos; c]1!:'!:'?::.de E~1 ¿(?lo 1':.)7J. ~ -:::::,1 '-~;'¡:;;:¡--'vicio ele clr-¿t';j~'¡':::; 

'l:¡--·,;?tb¿tj.:;\ COI"! 1.5:)$ S:'l,t;:UJ.E'f'I t,E0-:::" ur!id¿:;,_dE";:,:,~ R5.c: t2¡I:;!UEt!·-ico:, F'::i_o 
P~sta~a, Rio Cenepa ~ Rio Coca. El beneficio qLle presta a 
1. ,c::' po b 1 .¡;'\ c: i c)n e: e 1 _::71 e D~=" t·E;¡, '.-=- CI.L;l tDV":~ -:;:\!-¡¿:t :' hE', e;,.i riD j r-'¡í¡(::"n SI::' ~ 

pLtest'J qLle est¿l obr¿t ha pel~milido Llr, asentamiento adecusdo 
¿.'.. 'lcJj::, h·J!,b.i ¡:<d-!t<::~'O:s ~' ¡ ... !¿;<. 1í¡G-:'jCH-,:'::'c!C :1 E,-;S .:c>r,cj:!.,c .. ionE-'~::' e5e;., '·_-icL~",_ ./ dI:.:' 

i:,¡"-¿:\!::J¿l..j D. 

,¡;; - -', ...,' 
' .. , ,_, " ..... ! _,;;.. '1 .> 

L;¿-t ¡vi,,:;) t'".i ¡-¡ ,;;:, I::-! I~ (;':>C"::¡.J p:~ cj::i ci (2'·1 
i~ep2t-~ción de la~ na~2S 2C¡_látic0S~ c~~ó ;G~ 



el G!apo, en los CjLt8 se pLleden '¡arar- buques de 
eSCL12dra nav01 de ~a emp¡-eS2 p¡-i\'ad2; en su~ insta12cio
r'IC:'S~ -::~~c' cons t:lf"u;'E-n btJCju_,='s:. t:Dnqu,:~s de ¡···t¿).s t.;3 fni 1 1.:or¡E']. C;"!.d¿:\s:- ~ 

]. an e: h¿\ ss !l 1 ¿.:-.. n chor-¡ t:'~:;., t'" (':"fT¡D}. c.=,.dOj·- es ;; U.f! i d-i:-:'c! (;=,5 p~2. t )'-1_11 1 E:,t- ~_s· 

103 lanchas de servicio póblico~ 

~;istema 

Un organlsmo primordlal 
os 12 Dlrocclón do iD MDrin0 11orcQnto j' dol Lltol-nl, os lD 
,::.:'nc-:.-:tr-~JDdcl elc·i m,:¡riC'JO de:l Si·::::·tCfflü 1\!Dcic)rial dE' ! I'-tti·ic:c.)~ 

concesión de paterltes de navegación y de tráficos, adein~s 

se encarga de hacer cumplir las lejes mari timas nacionales 
tan'to en los puertos como en las agll2s de la jurisdicción 
nacional, el Ecuador tiene cuatr-o puertos y tres terminales 
pE:,t:t-Dlt~j'"'ost¡ 0::-1 pt"ir¡ci¡:)E,l pue¡·-to del paí~; e~5 el diE: f3uE'\;/a
qui,l ~ -::i.igLliénc!ole E:n i.nlpOl'*'l:,:::incia f:¿:l eJe FUi=!¡ .. ··to Bol.:í,'-/5ll'"" 
Manta / Esmel~aldas. 

La configLlración del sistema portuario nacional está 
dado por ley, y SllS destinos estárJ guiados por el Consejo 
de Marina ~!ercante y Puertos, la cual dicta las políticas 
de desarrollo portuario nacional. 

E..' 1. p¿"t:.í.. s =\tiE~nd¿¡ 

moti.vó ¿i que.:- E~' 1 
lDS ¿(suntüs 
i;¡obiF;f!r<nc d,:::-l 

I¡'lstitutc) [lc~t;2ano~h' 

grafico de la Ar
m¿;(d¿¡ (1 ¡\!OC¡:'..¡F..:) ~ 

l_E\ necE?:::: . .1 dE',j dE' qU.1~' 

dE.~ J.¿-( C.3t-togI'H,:,.;¡fía néut.ic.E\ 
dc)ctov' ¡::')1 f)'-E'Cl0 F\,~?!_qUE:'¡'- 5.,:':0 

~Ioreno, cree el Servicio Hidrográfico el 2 de febrero de 
1o::ry~~, C1.).',;/':;:15 'funcioni:7:'s S!:'{2 cirCUnE'C¡--.ibíCiJl .:: ... los lE'v'¿~\nt¿-..rnien

tos hid~ográficos" a mantener el sistema de se~alización y 
err definitiva al ejercicio de la soberania sobre el m~r r 
la plataforma submarina. 

En los pl~imeros a~Ds las actividades del Servicio se 
desenvolvieron en un marco de dificultades propias de la 
época; sin embargo, se creó Llna estructura en lo ma'terial~ 
económico j reCLlrsos humBnos, que permitió no soJ.o atender 
la ¡-esponsabilidad b~sica que le asignaba su le)' de 
cre~ción, sino que además enfocó aquelJ.os aspectos de la 
investigación ma¡-itin!3, elementos esenciales para la 
conducción de las operaciones navales j para el desarrollo 
n¿:tCj,or-¡.9..1 ~ 

Mediante decreto ejeclltivo No~ 642, el 18 de julio de 
"1 qf-'-:") f21 ';::l,n'l.:ig(..!o sf.:'¡:-,,/ic.i.c! 'fL!l;:? F;.'lf:~vE\.do 8. 12 c:ati"2gol"'*,i¿:t dE:' 

Instituto Oceanográfico, dotándole de los reCI)rSOS necesa
rios que le pei~mitirl2 en el futuro evolucionar en fOI~m2 

pE~'('m~·;(nE':!nt.,=:, 'J c!'?cidic!:;! ¿'tI S,f?r'H"¿icio dE~ ID. i,n\¡¡~'s:~-tj,.¡;l<;:tcj,.'='n 



seguridad maritim2~ 

Este instituto nace con personeria jUl~idica propia y 
se constituye en el principal organismo nacional de 
ir!vestig~ción marif1a en los campos de hidrog~afia y 
oceanografia" El mar se convierte en objeto de investiga
(-j (~ln ';;,tlS .;-"-Ql.t¿:¡.;;. ~-=,C"ln 2tnali'Z.~;ld;?ls E.::<n sus .3SpE'CtCJ!:; 'fi::;;:Lcos, 
quimicos, goológicos y biológicos: este es un organismo que 
¡'-eprE's¡:?!"lt.;;'1 D'fici¿5:tlmentE' al E ctJ-i::id o 1"" an-l:':i? ir1stit.uciones u 
orqaniz2ciones internaciorrales relacionadas con la hidro
grafia, oceanogr2fia ! seguridades de la fJ2vegación. 

{)clcmJ!;s dE? su in·fl~·¿~0!':st(·uc:tur·21 en t.irE!'t~·¡":!'I¡;¡ f!!.'n l¿/¡ qUi!!.~ 

Cllenta con un moderno centro de cómputo dOllde se p¡~ocesa 

toda la información oceanoqráfica y biQlóqica~ que recoqen 
E-:'n l,::rs'";> di!5tintDs ,./i':';;'.jE'~S de .in"ves-t.ig¿:;\ción~ cUE'n·I:l.:':!. cc)n E:l 
bUqUE' hidro~~r·é.ficO-Mc)c:¡?¿¡nC)¡;.l¡r·.:J.¡fico DrMión,. cons,t.t-l...l.iclD en E·1 
.JEipr':!¡-¡ > dOt.E4.do d,:: lDs !:llt.i.!T!CJs i~dF;!ll.::..ntos tecnoló<;¡ico-::i €?n 
materia de investigación oceánica 1 n2vegaclón~ 

Sus objetivos y t21M eas se condensan en~ 

Garanti~ar Ltna mejor operación de las unidades a floten 
G2~antiza¡· la segc1ridad de la navegación; }/, 

- Conseguir la protección ds los recursos del mar j el lo
gro del nivel cien·tifico;1 tecnológico, que permita lln 

desarrollo lógi.co '/ racion31 del poder maritimo, acorde 
con los objetivos de desal~rollo de la AI~mada" 

L.o';;";j dE0p¿-lt-t.:::\m,::~ntos qu~: 

Departamento de Hidrografia, 
con -Fo¡'-m¿tf"! es tE' ]'"·E'Pé:"t]'"·to S"¡on ~ 

Departamen·to Ciencias del Mar 
y Depalrtamento de A¡Lldas de Navegaciónu 

Cabe anotar qlJe el princip31 
Ir·¡'::i.t.i1:.utcJ i.;:':''S';' el -Pr¡;.::nómE'no dE' El 
2gU2S jurisdiccionales. 

pLInto de atención de este 
¡·.Jiño dent¡.,..o dE' nU0?<,::.;t¡'-2\S 

El II\IOC1{:;¡F..: ¡'-e¿tJ.i.zé:"t Ct~'UC:!;:;:'f-OS c)C:t:;'anogl'"~¿\1~ic05 an\.J¿IJ.e:::- i 
mantiene estaciones fijas en la costa del Archipiélago de 
Galápagos par~ estLlcliar todos J.05 cambios ·fisic:os, biológi
cos y qu.1.m.ico~; del 'f'2nó¡'f¡eno H 

r.:: ":"" ,...., ! 
.•... ""..'" ":'~¿.~C:'" Programa Antártico • 

La Antél'~t: .. ic:¿":t, E'S ttn r'¡U(?;!VD 

reto aSLlmido por la Armadas Lln objetivo para la acción en 
í:?l cC\mpo clí;~,l dE?!5.3.1'-1'-c!llc! n¿;¡cicJr!2.1, f:?S ulía !lleta 9E·(iI;J!"·~t·fic.3 

lejana y de trascendencia histórica 1 económica asi como de 
inv8stigaciófl a fu'tul~o. S& han realizadQ Y2rias e>:pedicio
fiE'S ci.(~·;int:i.fi.c¿.-¡:::, é¡]. C·::rnt:inE-:!nt,? blEtncD!! '~::'n E:' 1 buque dE? 
invE:':3tit]2lCión (Jl'-ión!i ¡·-c,,:,:sll.l t.E!.do [Í0? E~sto -fue G?l PiCt.:-;'¡ (::¡ntérti.
C3 Ecuatoriana y el refugio República del Ecuador. 

La ~rmada vio cOI~on2dos los es·fuerzas desplegados por 



--'o /-' 

la Dirección de Intereses Maritimos~ cuando el 16 de junio 
c!E:,~ 19B7 '1 f~:;'ll ¡"'i~ COfíq¡"-es:,u i,!acionE\l" ap¡-,-obó pO 1'-' un¿tnimidE,d 
absoluta la adhesión del pais al Tratado Antártico y el 5 
d8 Agosto el gobierno nacional con aCLlerdo No.3526 adhiere 
al Ecuador a este importante instrltmento politico-juridico 
},nts:;!'-n::\C:J.Cr¡-¡a} d 

!"i€-?¡'-cant,e~ fOI'-m,:) ofici.i:ili2s mE~rC2.nte'S'~ 
cursos de especiali~ación ! en 
c;~;;pel'-:LI:::nci¿1, df2 21 ~),r'!C)S " 

Escuela de la Marina 

La Escuela de ~!arina 

1 permanentemente dicta 
E'ste cafnpo t.ienE' un¿1 

El avance de la tecno1ogia en el transporte mari timo 
en los ~}timos aRos, obliga a la preparación y perfecciona
miento del personal, tanto en la teoria como en la prácti
ca~ L¿:\ escuel¿1 h¿\ 'fi!'-m..::1clo cc:.nVE:~n,iDS CCir) 1,:;:" O¡'-9,::íni~:::ac:ión 

maritima internacional, a fin de actualizar y mejorar el 
cLlrriculum de los hombres de mar 1 alcanzar un alto grado 
de profesionalismo~ 

--; t::: ..,. '-, .-, 
",~"'_'",":',,~::'"QH al 

E::clucativo" 

La inte!~relación que 1211 

los actuales momentos plantean todos los estamentos de la 
sociedad, como un imperativo para el avance y superación~ 

h¡:·l clC:.:,tE:'j"'min{.~'(do qUi!:?: no PU,e-d¿1 pr-E?sc.lnc:1il'- dr¿::: lEt '::lct.i\¡'idacl 
i0:dt l,ca.tiVEt, la Pit¡-mEI,d.;?c I\!Etc.icirl¿\l C:I"'E~~?' 1,~,:¡, DIF:EC~CIOI\! G¡:']"IEF:I:':'¡L DE 
EDUCACIO~! (DIGEDU)~ mirando con absoluta responsabilidad el 
qt\\:0ha,cE-?I'·' F:!dtlCE,ti\lC)~; f.J":ll"'Et ¿11cEtn2¿tj'- lo~::, logt,..o~~ qUE' I'-esl:)ond'¿~tn 

a las cirCLlnstancla3 del mundo moderno. 

Como tlll .::\pOl'"t:'E' a 12\ 2dUcEtción de la jU\ientud E'CUEltO'

ir'lana, l~und.¿.:¡ inS:jti. tutos dE' E'ducacir:,n media (L..i.ceü~:. 1\1¿',v,:;(-

les), en Gua/aquil, Quito! Mac!12la. 

La DIGEDU, ha se~alado los parámetros académicos que 
deben segLti¡~se en los tres Liceos ~¡av21es, igualmente las 
r·)ol~l.tic.:::ts '1:,,f::cnico--r':)E'd21,gi':'gic¿tS- E:'n b!:2ne"ricio el;::! los t,'''E::';::~ 

planteles, y se aplican de acuerdo al medio; fruto de esto, 
-::.;e! 0?.;;~,té,n c::11Etbor'Ettic!o tE,;{tos esc()l¿':¡!i-¡~~,s p¡'-Dpios pa¡'-¿, los 
Liceos, se eje~cita la investigación 
e'.spE?r- imE'n t-:::í.l l.?n 1 D~:) C,:::\dí?t"=.l~,~! como 
c!;:::~SE\lr¡'-Dllcr c_iG:4 nt:l,fico ~' C¡r"E~~'\ti\,C!~ 

científica y el método 
p¿'!!'-t ,? impoJ' .. tE\nt,;~.? c!E'l 

Los 25pectos civicos, náuticos q militares t deportivos 
merecen un tratamiento especial, tanto en la programación 
CC)ff'lO E~I-! los !·-0~'CL¡_V-S';os r'¡umanos~ tOCIE! v'E'::: qUE:' pE'r-mi 1:0:: al 
C-2dE~tE:' ""i'CoI'~tal(::?cE:l'- su CUt."r-pD j S 1,. " eSj::J.1.J'-itu:o ¡'-E'~pt;.t.i~r.¡'-' '¡-" '::',iT¡E,r

a SLl patria; haciendo de estos jóvenes verdaderos baluartes 



La Fuerz2 Aérea Ecuatoriana, como 
P¿~¡,..t(,? dE: l.¡.'::l;;s FUE'V' ~:¿¡S í;J"'m¿~,-da:-5 ~ h:; o!" .iE·nt.~~ .. do -::";tt. es "PU'_=-f" ZCi ~ 

disciplina ~ trabajo cotidi~nos h0Ci~ 100 ffiot0G fundomcnt0-
les de preservar la soberania del espacio aéreo y contl~i

buir ¿tI clesdrrollo del pLleblo. 

Ha E'mpv-f::?ndido P¡·-OgV"¿l.ffl¿;)S qtIE' E·st . .imulEI el c.ies,::t!J-¡--ol10 
1f¿1l::.tc)r¡'::rl a t.¡'-av"és de sus O¡--g¿lnJ.smos como]; TI~'ans;pC:H-tE:''::~ 

Aéreos Militares Ecuatorianc.s (TA~!E)~ Dirección de Aviaci¿,n 
Civil (DAC), Dirección de Industrias Aeronáltticas (DIAF) y 
dE' acción cívi,c2 qt(8 l(~ pE'f-'mit,E? ent¡·-el.;).ii:¡f su 0\POt-ti~:' p,2\'tric_J-
treo a los ecu~torianos de las áreas alejadas y marginales, 

.::;¡ i,"¡'-.;'::',\/¡:s-e; dr;;' J c¡s r,l'"PC!l".;;\in,::",s CI 1,,1 Gi' inc:ltt'/(i\í' (,'1 1 ,iíi5; p·;:rt¡'"6'it liii, ~:;;l-;¡;(luc1, 

Alas para la Alegria, Alas para la c~lltura ) Ala5 para el 
DerjDF~ te" 

,..~, !:.~ "7 -,~ -1 
"~. ~ -_1 ~ <, n "_, " -'- ~ Transportes Aéreos Mi-

1.1 t.3V"E-?S ECt!-:':1tor.i..:::\nos 
( T (-':it/IE) B 

r=UE' CF-e2toa. PO¡;>- 1 -El FUE'V"Zc't 

Aérea, los mandos de aquel entonces, conscientes y preocu
p¿;dos pfJ¡-- se¡-v'ir-!i "in "tE'(;) Y' ¿:;I¡-'" e incorpor"cili""" ¿.( 1.:::, ~=!ct:.i,/idEtd 

prOdL!ctiv¿¡ a los sectores má~ apartados de nuestra patria, 
'3quellos qU(7? nttnCi:~, "fUi:;:.'¡--on l'·en'l.:ables par-a lc, ¿¡v:!.¿;ci,l':m 

cDm(~-:f-c:i¿ll civil ~ 

L.-2'1 c¡"-e¿tción dr~' t~:.'S!: .. 3 empr-"E?S-2"\ E~St¿"lt¿\}. dE' tl'''anspCJ¡--"t¡:;:., 

aéreo de pasajeros~ carga y correo, sa'tisfi=o plenamente a 
E'S l:o~; pus b 1 os ~ 

TAME es la compa~ia más grande j moderna del ECLlador, 
con su trabajo sacrific9do ha favorecido en g¡-an medida al 
desarrollo socioeconónlico del pais~ cLlbriendo con SLIS alas 
i:1 1,::;15 CU.¿._ti~D !'""E--::giCíneS¡; '=,:LE:'1·~1"'''::~1";. CQ,;,=,::,ta.!, ¿\ma:::C!ni,a (-0 irtS1 .. I,12i¡·-:> 

con un pl<~orn,::.~d.ic! elE':: ;:--:J.~;:: ·vtl.,-::::lciS \1.1'-::,1'"" 1 n.;;:;: " r~nn jL¡.~.:,ticiF\ S;F' h.::\ 

reconocido su labor~ denominándola la linea aérea de la 
integración nacional m 

Direccion de A,'iación 
e iv i 1 ( DP¡C ) ~ 

En su c':';¡.15_dad el E- fB¿,_;~:i.i"flO 

organismo ael~Qn¿lltica del país, cumple a cabalidad la t0rea 
de propo!~CiOn2r la infraestructLlra selponáutica necesaria en 
todas las regiones del pais, generando se1}uridad confian
=2 en 10s operaciones 2éreas~ adem¿s permite la 2mpli2ción 
de 1¿:'¡ f""',:;;;'d elel c¡--¿(n;;;:.pol-.. ·t.e ¿té¡'""E'O, con:-::;idei"-Etndo q 1..\ 0!! 0~"::::, eJ. 
medio m6s idóneo p2¡~a alc2n=a~ el desal~l~ollo socioeconómico 
d¡:;d p2ís~ 



HE, E';:,PE/didü '/i:(I.-.i-Et":.; 10::;/'=-'5:\ rE't;!l¿:lff!\~r'¡to;,.:::,~ di¡"'ecti.v¿'l':::i \, 

demás disposiclones necesarias para el mejor desen~ol~i

mi0.'ntD eje 1-=':)':5 Dci.:ivid:'¡dc!"::. ¿':·\l=,r-·ün;j.ut:.ic.:tS"~ en t 1'" E' los. c~u¿\1'2s 

cab2 mencion~r: Le! de ~vi&ción Civil~ 
F<E'j~! 1 <::'1 rnc::-n -1.:(;) pe!. V"' El 1 El 

~viaci6n Ag¡-ico]a 1 
E';(plot.3ci.ól-: elf::';' I'"'U-!:El'::>, F'¡~2g1¿'¡ment>.::) 

Reglamento de Aeronáutic0 Civil 
diE:! 

Para garanti.~ar la segLlj~idad de l~s operacionE's ~ere2S 
I'!~:,. dDtdclD ¿-\] p.:;;\:ts, dE' l~}. ir"¡"f!"~7(f.~'st!'-tlctu.r0\ ,~:l¡;.?¡r'Dn-J.'tltic;3 

nE~!cl~sa)""i¿',-~ que::' i.nc::1 u>"¡;:! L;\lTlt:d, (;:'n !.'.f) 1.-::1 n le:) n,;;;,l.,-,:\¡,-i\/c' ,~'( lr';~; 

\'-E\eliCJ~":!,"/ud¿~IS:, (\-,'OF:.-)J!YIE):l ;/ l'·¿;:',fjE!!"'t-:'~S in,::~-l::B.I.¿\d(:!s en GL1{;-\y-::-,qt1..1.} /' 
elu!. LL.!, ll"I.J!' ;:;;\flL!U \:.:,} frUr'lndl t..!t;:.~S:~t;;'I'-r\/(jl\/i,mi.¡:::.'r¡L~c cii:::!l ¡:.i""E!.n,:::~püj'-t2 

J~ de v ur'ldv0S en el esp2cio aél-eo n2cio~alB 

( DI ¡::rF) ~ 

,...., c; _.~ """,' _'o 
~::,~._!~ ":'" . ..:," ">~ 

instalaciones industriales, mano de obra calificada 
J::~q u i po ~, 

t¡"Etb¿:lj DS 

que le:' pE't-ali'l:e E,lc¿:t["¡:!-i:':l!'"" =:,-ut':C!~;\.J·fici¡::,:,rtci'::t 

de mantenimiento de SLIS 2eron2ves~ 
.LOS 

H0sta 11~ce poco tiempo~ el m~nte~imiento de las 
aviones del pais dependía en un 80% del apDyo tecnológico 
de ot¡ros paises, pero con la implement2ciór¡ de la Indust¡'""ia 
Aeronáutica Nacional se logró Lln ahorro significativo de 
di,'/i~;"::\'s " 

La DlAF como una elnpresa moderna ha definido su 
coisión:: !IIm::)IJl~;.;::tl""' E']. dE's;:~r-¡'-o11D t¡::;cnDlógico t-?r"l (,01 c¿:\(I1I]O cJ¡? 
la aeronáutica, encaminado a lograr la 2Lltosuficiencia que 
¡requiel"e el poder 0éreo nacional mediante el apoyo a la 
aviación militar ~~ comerci.01 f

!. 

Al nlismo tiem~lo colabora corl el des2r~o]lo aeron?utic2 
del pais, generando fuentes de trabajo. permite además la 
í::r-t;':.'2"tc,iór¡ dr:? un !·-·ll!::n"o dE? 1:'~-Dducc.iór·1 nU(~~'VD df2nt.y·o elE'l c.':1.mpD 
económico / estratégico. 

El desar~üllo ele la indust!~ia aeronáutica en el pais 

objetivos siguientes~ 
fundamentalmente los propósitos 

Contl"".i.buit" 2t la ~:::.ei.;ltlf-id,::'i!d i"1';;'I.CiOilclI!: 

disponer ,je aeronaves en óptimas condiciones en el menOi~ 

tiempo 1:1DSibl&~ mejorar la imagen ~eronáu·tica en el ámbito 
internacional} reali~ar ! optimi~ar los recursos humanos! 
Rlateria1es naciDnales, reducir la dependencia tecnológica, 
ahorr0r divisas j captar el met"cado internacional. 

La DIAF 05 una empresa comprometida con el desarrDllo 
del Ecuador en cUlnplimiento al mandato constitucional y en 
cC)ncD¡-d,';7!.nc:i..,~ con .la -filDso·fí,3. c:Ii:.~ ,::;(.~!·-·vit.io qttE~ Etnim~':'t al.:." 
Fuer~a Aérea, avanz~ con pasos firmes hacia la consecución 
el,? L~r¡2, .i.nctL\s.,tt'-i'::l -i::'2¡-on.{.\\..t·l:ic¿? é.'q.il, modE-?j""nEt j' pl~Cipi.-(;;·\!¡ p2,!'-,~ 



-'7({J-

seguridad del p2is. 

Al igual que 12 Fuerza 
TC:.'>I""¡-"E:~:;tF·'(=- )1 j"la\/¿;,l ~I Ja rt\er~;::;;7\ J~ié!··E'.;;i cCWJ'..sciE'ntE' OC2 !!:;I..t 

!~f!::":3pons.EtbilicJ¿'!d \;i¡ (?::!l c.:-:<:mpo ec]Llcc,tivo!l hEl contl'"ibuicio 
patri6ticamente, crs2ndo planteles 0 nivel primario 
SiE:,cunc:l¿i,I'-'\'O" t-:s'n Duil:o!! iJu.iAy¿¡\qL\i.l y j"i.i;\nta~ h;.:'( implE!rn,~~'nt¿(dD 

colegios técnicos ael~onadticos~ capacitando a la juventlld 
E:,cu¿:ltcjri¿:IÍl¿:\ en €2St.-=:\ di-::::,cipli.n¿:( que l,es peí,Mmiti¡'"¿, E'n eJ 
futuro abril~se campo en el mundo del trabajo técniCOa 

Proyectos de Desarrollo / 

El d:.\.!:;JE~r10 def.in,it,i-'/0 clF~ ri.ifpl""F'ntp'~; 

proyectos qLte lleva adelante DINE, S2 sustentan en estudios 
de f2ctibilidad que persiguen incol-porar tecnologias n~eV2S 
en posibles e¡npresas prioritarias para el desarrollo 
5.r;du'..::.tr-jM21 dE'} pai'csr, '!.-::'~-:1.. comD cC)mj)t~ti¡" CDíl é;~:i.tD E:.n 
di -ft?r-entf2'::; ml;:'rc¿·¡dos. de 1. E';; tí::::r' i01'" ~ Du~¡c¿¡ t.:::\mbién genE'i'~C¡¡'M 

puestos de trabajo en distint~s regiones del pa~sr, creando 
de esta manera~ nue~os polos de desarrollo" 

Proyectos de Prioridad 
!\!aciDncd. ~ 

- Cemento.- Con el fin de cubrir" la demanda insa·tisfe
~ha y cada vez mayol r de cemento, conjuntamente con capita
lE~::~. n.;;?cion¿~tlG?s y (::::~;tr·{:·:,.njel""'o-::?'!I DlhlE!i pr'c'.!yect.:;, in::=.t.:!il.:'«( unEI 
fábrica con capacidad de 1~500 a 2"000 ton/dia. Esta planta 
se locali~ar:1..a el1 la región ama~ónica del Ecuador por ser 
rica en cali~as j arcilla, que son los materiales básicos 
dE' e~~·Cf2 il'1-::::'Uffii.] fLtndi0.mr-!2ntalmentE:' Pdl'-,0! cont.I'"ibuir·' ';;:,,} 

desar~ollo de esta región~ 

FI.:?f'tili::.¿:..n"tE·;'·5,,- Fl~·'??'¡"í"J.:r::~ al dé'fic:,i"t que tien!?? 1:E>1 
E: cUE,cloY" E'ÍJ }. ¿l P I'~"oc:ll.l c e i e:, n dE' -f ei.' 1"· t. i 1 i ZEin tí::2~~'!1 ( d '~:1T¡.-:;·71ncJ ,::;l ¡'"'E0¿' 3. 
s,~~:-timad.::~_ E'll ,Sv."J12) ton/arío)!! '/ SiE'1'1do 1 ¿l. E,gI'"icultu,r'¿t I~\na, 

actividad p~imordial, DI~!E ha elaborado un proyecto 
tE'ril:Jic::.nt0? ,.::'t 1,.:\ c:c:-'n~d,:"itLtc:.i(:)f·i dE;' 1.:;:" E?fnpi"8SEi\ fn-ocJuc"tcn-a. dE' 
fertilizantes, cuya ejecllción depende lje la coparticipación 
clE~ ca,rJ.i 't .. <,31E's y tl.:?cr-¡olCigL-::-:<: (:?;(l:r-E,.nj(;;;,v"¿?l ~I n-:":;,ciDn¿:\:!. ~ 

l\'fi~clic,;;;·tlnE'nt()S Eler¡é!"'.iccJsB-~ DII\lI::: c.c)nsidE0t'':;1 de vil.:',2"I} 
impD!·-t¿:-~ncL¿ ... l¿~ .1.nst·E.¡.lE,cÍ,ón c~n (:;:.1 p:;:(ís eje \,tl! 1,:.::tbDI-2.t.OJ·-j.D 

dedicado a la producción de medicamentos genéricos de bajo 
costa, que berle'ficia~ian a los estr~tos pobres y marginados 
qLte reqLtie~en de estos productos~ Además, se lograria la 
S'j.(!::.t~i tttc:i\_:'l!"r dE; ifi"lpül'~t2.c:iDne,::; (:;~vi 't,'?xldo 1 ¿.; ':52\1 iel.s. dE' .~j i v·:Ls.~"-s" 

L,¿:~ irnplE'm¡::.~'nt2ción (lE' E':::) 'te! prMO'¡'E~cto depE:nde(·,;t\ decicli.dD'·~ 
fflE"ntE? df::' 1¿:\ .1n\/E:'r":;:-iór"l i'!:::tciDn~\1 i E';;'Cf"E,.n.Jf21-ct~ 



--7J.--

"H' ¡:;:'ulp,3 de p.:'~tpE,l ,,_H F¡_M[;;.':!nt,8 ¿';\ l¿i s.i.. ¡;¡ n i "f:L CEt'ti \/2. CE'_I¡t.ilj¿"1.cJ 

di]:? cli,,/j_Sii¿i(S¡ qUf0.' Si;;;) ut.ilj,z,:ií\ p.5i"!j .... ¿¡, 1.¿:'1 impof't,.¡¡\ci,-::!n c!€:\' P,i\pC:' 1 :\ 
DIt'~!E ccwl~:;idf-:?¡'-21 elE' mucl'10 .ii'rt(;!!:ré:-::- 11(-;:v'':::\I'- Bclelarlt;:? !_U-, p¡:"oyi:.?ctC) 
p-:::<,r~'-:::t pr-oduci¡-·- pulp¿1 dco~ p¿-¡pel" Fül-"' su alto CDstO!{ se 
!''',:;.!quJ_E'Y-(2 de 1'·(:;;:CU1"~:;'OS f.i.n¿';\nci!2rCiS 0;';~tel--nDs." 

"~, Fl"'''llt.,.i-::; y !lnj-"'·¡.",-'7\li7F¡-::' nn tlr'F¡r!i¡-inn_=:tlF's~-w (.:-IPI,wc-,\lprh.¡"=:"IPdn 

las ventaj¿l"E, qUE.' o'f¡'-ec:e el Ect(¿ldDj'- pO 1-- 1.:::.. E~:<i~:::,tenci,::\ cJE' los 
diferentes microclimas, DINE ha trabajado en va~ios 

pl"C»/E'CtO~-5 pa,I"¿( l¿=i f.)P"odl\cción dE' fr-ut.s.s v hOl'-t21i:~,?ls 

destinadas a la e~portación, ent~e las cuales se destacan: 
¡')-':::ll~J,'::i,rr,;¡ tfíITI{::¡1:P riF' Arbnl, t\\n,:;;¡,~ m-F\I"",;::¡"c\"yA~ gl"'~"Z:J.n-Fl.d:i '1, 1(-:''¡~1 m,"lnO';-:-j~ 

ITIOI'--=:t:\ uv.il1-~·\, pitaj¿:\y¿i~ t¿I::;()" jengibr'E'~ 'iElin:'tta fi'""ancl:;:'s-:::I 
¿-l.!'"Vi2j:;:~ chin-;:,. ~ 

La reali~ación de este tipo de proyectos, permitirá la 
conform2ción de Lln sistema agl~oindustrial que atraerá la 
inversión e)~tranje~a~ generando ingresos de divisas y 
puestos de ·t¡-abajo. 

f.~'al'··¿¡ rnoS"~tj,""¿\!r- l¿í bondad 
iniciado Ltn p12,n pilc)"to en 
resultados positivosn 

- Flores»- La respuesta 
f2;-:poI'""tación dE' flot-E-?€':! h¿t 

de 
1 ¿:( 

estos p¡'""oyect_os!{ DINE 
zona de YahUa¡'-CDCha, 

'". ~. I J,~:( 

con 

alcanzada en la producción y 
mo"tiv¿:-¡do ¿:l DIl\lE ¿t irrlpL\l~;a!'" 

p¡~Ojectos similares qlJe buscan obtener beneficios económi
C()S¡ J' -=::'0 c i ¿:l 1 C;;'-:;:; " 

Piscicultura~- Dadas las condiciones naturales 
'f¿~.yot'--0!!.)le5 qUE! E')(iS-!.:,(2f"1 en f?l Ecu.¿:,dCir~, SE' hctn !--f:.':!¿~,1:L;:,3c¡Cj 

estudios para implementar un pro/scto de crianza artificial 
de t¡-uchas, el mismo qLle se estima produciJ~á signiflcati\"os 
beneficios económicos~ 

Ctl.n.icul¿:,-,,~- DI!"~E:. cDn~::,cient(~, dE:: lEt irnpfJt'"t2\nciE:t de 
di~ersificar ¡ de crear- nLlevas fuentes de trabajo, empren
di(::, tl.n p18_n piloto pdr-E\ lE\ cl'"i{?'nzE:', )' Ee~;plüt¿:\ci.ón de CDIl(=,jOS:. 
angoras. Los resultados, hasta ahora positivos 4 incentiva
f~'¿'.n 12 p¡·-odc\cc.:i,;"'tf) nac.ion-E'll 

Proyectos ~!ineros: 

LE! -?,ctiy-.id,3d minel'""',::, de 12t 

Dirección de Industrias del Ejército tiene especial 
importancia y está orientada hacia la bdsqueda, evaluación, 
e;;plot.¿,ción y beneficiD ele rninE'v""c:\lE!s y elelT!fE:..'nto3 b¿f-!sicos o 
estratégicos, princip21n¡ente en los sectores de la fronte
ra~ En est2! 18bor interviene pe~sonal técnico especiali=ado 
pE~Jr-t,i,:-:·nE·c:i(~'nt.E' 2t la Inst.it.l\ción!. El lE.¡s-, emp¡"'t-:;O~S¿'~:::, P¡--Dpi.-2'."7b '/ :::.., 

las empresas de participación, en la modalidad de compa~ia3 



Dentro de los pro)/Ectos mineros, deb~n destacarse: 

-~ F' 1"" C) '¡/ 12 e .¡~, C) 

~:3tJ¡rDI'~i.entF:; del 
c,~nS:;E'cuenci.¿i de 

Mina Real 11.- Se encuentra ubicado en el 
P¿l:LS, ':='f"J 12\ p(D\/inc.iEl dt~ ZEtmOlr 2., ;/ C:OfT10 

e>:ploraciones preliminares, fuercjn iden'tl-
ficadas siete áreas mineralizadas con oro~ 

- Proyecto Pijili.- Esto proyecto está loc~li=~do en 
la provincia del A2uay~ La fasE de prospección está 
concluida~ deflniéndose dlez áreas con contenldo de oro. Ge 
ést~s, una ha sldo evaluada I otra se halla en proceso de 
f;:v¿IIlJilción" 

~,~ r-lu¡'-icE:(flu-~ E:5tE\ E,mp¡""E's¿! ha concluj.do 12( t.~;;ploi'-2(ciÓn 

8v.:::tluación di'::': 1 dE:pó~.;ito ¿"lu'-/i¿~l dE"finidC) como nPwl:::;'a 

DINE Il 
" 

El elem~:'nto de ri'!;i:'¡/o¡'"' impor't¿{nci¿1 E'S E,l c)r'o~ E: \i'ste 

también peque~as cantidades de p12tino~ 

Proyecto F¿IChicut,zC'\n- Est.e:- p~-O,/E'cto s.;e E'nC:UE'fl1.::¡r-¿{ 

localizado en la Cordillera del Cóndor 1 se orient2 haci~ 
la investigación de minerales polimetálicos, especialmente 
polisulfll.¡r()s ';' 01·-0" 

Al momento han sido definidas: 

Dos áreas conteniendo oro primario (en roca)" 
Dos áreas ricas en oro secundario (aluvial y 
cDluv,iE"l) ~ 

Dos áreas con polisulfuros (Ag-Cu-Zn-Pb). 
- Un área per2 hierro-=inc~ 

En la actualldad se plantean estLldios en profundldad 
¡Jara evaluar las resel"'vas~ 

- Proyecto Sihaya.- Este profecto se encuentl~a ubicado 
la Provirlcia de Zamora~ 

ponde a Lln cO}Llvlón con oro~ Al momento se reali~an pruebas 
rf!(,:0tE,ll..).r-g.ic¿~~~ s.;(?1(2ccif.Jr'! d!:;:> mli!l_quin'31~ia. adecu¿ldé<, p;;tl'~E~ su, 
E~;{ P 1 ot.-;?(c 5.. c:,¡-¡ " 

- otros~- Se iniciaron los trabajos 2J<ploratorios en 
el Area Mi~a Real I, ubicada al norte de la provincia de 
2 ~~\¡n()r'2(:t i qLl(~ E::.'st¿¡ s;iE-:'r'¡t!o inVE:,;!; ti~Jad.::( p.::,:\¡r'.;::\ Ol~D P¡'" irnE\I'~ ie] H 

El área Playa Rica, de tipo aluvial, se ubica en la 
provincia de Esmeraldas en el curso medio del Pio Santiago. 
jv!u/ p¡rc)nto E,-0:' inici{'::l!"é\ Stl, e)-(plCJI'"aci'::lf"l ;/ e\/.:;,lu?tci¡':,n. 

Otros Proyectos de 



teres Institucional~ 

TU.I·-.ismCJ~- F'at-.¿:t supli¡'- el déficit diE! i")clt.eles )' 
servicios turisticos que ofrece el pais s DINE ha elaborado 
un proyecto de factibilidad para la construcción ope!~a

ción de un hotel de cinco estrellas en la ciudad de Quito. 

Para esto se requeril~á del concu!~sü de inversionistas 
rlE\ci.onElleE' y E';.¡'lI'-¿tnjE;(·os c()n expE?!'-iE:~nci¿\ l2n J.a inc!ust.v-i¿I, 
ho t.Gi' 1 G·)!'" ~i:" ~ 

COnjUntDmcnte con empresas nacionales ha lnlciado 
gestiones para la conformación de una co¡npa~ia de ecoGomia 
mi/t.a denDmi.n¿(da C!:::¡"1!r:::C[)TUF:, qUE' ;;;¡,¡:;~, c:,nc,'::il"'t.;,JE1¡r'é de 0.':f;(plDt.~·!~- dE' 
mane¡-a organizada el turismo ecológico pn l~ I~pai~n 

¿¡ ITI ¿:'¡ :: Ó n i c ,:;'( H 

- TLlbulares Petroleros~- DINE, preocupada por satisfa
cer las rlecesidades de Llna indLlstria tal1 importante como la 
pf.:,t!'''Ol':::~i.t"¿!!\ clf::.'cic!ió -fOi'"ma,r' paV"t:.e eje una emprE':sEt p¿;¡V·'¿1 J.2:', 
f i':=':-jJ':Ell"'.i::í .ción de tubE?I'-;La petr-olef-a~ L,.3 P¡ .... Df1loción de:: este 
jJ!'"o/G?cto inició la (;:'mpi'-';"S¿( BPCr4 Tubul¿il'-I=:s el.;., '-.),='nezuela, 
j línto con EJfTll:Jlre-':;¿::"f" ic!~;::. ecu,~tof· :L an o!:? ~ CU.enta con el ¿¡'tpo'iD eJe 
la Corpor~ción Andina de Fomento, y se clasificará como una 
Empresa Multinacion21 Andina (EMA)u 

Raciones de Campa~2.- DI~!E y el Instituto de 
Investigación Tecnológica de la Escuela Politécnica 
Nacional, estudian la factibilidad para instalar una planta 
dE' ~:(l.imE'ntos consel'-\/clclos E'r-I ftJnd¿)s c.;:s'Léf"iles., d(?~:::,tinE\c!.2, 

para abastecer al ejército y ott·OS potenciales cl~nsun)iclo

l'"e-:3 " 

T,;,,;\!:,ilE''SH-" Con-sicJe¡r'andD 1.::-:'( dE!!fflandE; di,!!! diferent.'2s 
t_ipfJ·~-:;. dí::':- tE21,:3.s ql\e l'"ec¡u:i.€':-I'"en lcí.'~' i?mp¡·"esE:s F'I;!vIE :/ ~:"PlüE:IVjCEI'-ii:i 

y otras que en el futuro se crearen, DINE está estudi.ando 
1,;::( pCrs;ib.i,l:LOE:·l.d de {Elc!qu,.il'-itr' C! inst21a¡r' l..tn¿"1. féb~'·.ica tE2;ft.i,l ~ 

<"\ t-:: ..,~ t; 
"e:' " -...1" ..;, u ~ .. ~ 

la 

Pro/setos ~ Convenios del Departamento 
de Apoyo al Desarl~o11o de la Com2ndan
cia General del EjérHcito~ 

,,~ t:: -". r.:: • 
,~; " ,_1 " '":' ~ ,_1 " J.. " 

, -,1.,-;:\ 

Proyecto ¡lEl Telég¡-afo 11
, 

tiene tres componentes: 
Militar~ el pV'oyecto r" E'fo¡'-'"2s t:¿«ci ón 

PI], bE,l'-l'--ad¿I<:::' "¡ Lln proyecto agricola. 

Con el pel-sonal militar de la Brigada de InfantslPia 
h!o" 1 "El Dr'o't:\ S';i.E!! sS'¡té j'-E.:oEtl.i2E('''ldo J.a !'-efores"tElción!1 '/ h¿l::::,t¿¡ 
el momento se I,an sembrado alrededor de 800 hectáreas; 2 
PC;:'S;¡'¿¡l'" dE,l C:OI'-to 'j SE'CO inviE'i .... nÜ elE::: 19'7'1 ~ en E,l P¡'··!.?-::;i.i2nt€·:· 

aPic)!! Sf-2 E',::,tim2. tF::ni:.~!'- un in"fJ.r-2rllD abL.I,ndani:e dE·bicJo El 1.:-;.. 



.in-flc.u2f"1c1.E!, de 1:::\ COf'*ri(;?nte elE'! t,!.iñD, c~i¡'-cunstanci.;;;, qUi? sel'-¿'" 
<-::{rl¡ .... C!vpcl···I.=:!c!,~':( p,';:\r-Ft ';;:',F'mhi'*-FII'- tl.n;:·\c; Pi7lIt'i mil pl-:-::tnt.;.~<:'~ ,. 1,:;;1,-:;; m i ";.rn2S~. 
qLIG se encu~ntl-an preparándose 81-[ el v~verQ de Arenillas, 
Este proyecto se realiza en cDordin2ción con el ~Iinisterio 
de Agricultura ¡ G2rJ~deri0a 

LEí Compa?í ía 1:~d\fDEC, 

pCJ~3ibi lielad de .l1-lVI.:.'?r"tir-
c!epf!2ndientl~1 

r.)¿~rte de sus 
de DI!\lr:;¡ tiE'PE: 

u ti 1 id¿';¡.C'.ÍE's F2n 
la 
la 

creación de nuevas empresas orientadas a la pt-eservación 
8cológic~~ El Com~ndo d~l Ejército h~ d~cidido qua l~ &uma 
de 350 millones de sucres SE3 destinada a la realización de 
ll.n pr'o/i=~'cto dE:' pl'3.nt?c.lón dE~ 'Í"¡--uta.Les ¿0. "tl'-avés de (.~ll:-if ... :lNCI::!'<1" 

reforestación ! producción fruti cola del 
presa DAULE-PERIPAn 

con CEDE(3E, 
2\ ¡,. ED. ~31 ed Elñ ¿":l. 

pEt 1'- D 

aL'::: ... 

Se I,a firmado el convenio mediante el cual, el 
Ej It.'l'-ci to s,e j'-espDnsabi 1 i.za elE: 1 a -FDi'-,::::'s'tación dE'l ¿¡¡·-·e2. 

perimetral de la Presa Daule-Peripa, área que dispone de 
tie¡.-t-¿:<.s de i2;(cE'lente c'::ilidc:,d;, de ¿!.gL\:::\ y hay C¿\pElcidad CJE~ 

riego; la reforestación está siendo re21izada iJOI~ el 
personal del Grupo de Fuerzas Especiales NOrt27. 

Se está preparando plantas de mango para la siembra de 200 
he1:táreas, para la e:{portación. 

2~5.3.5~3n Convenio entre los Mini5te
rios de Agricultura, de Educación! de Defensa~ 

~::;E' he?: fil'-madD Uf! corr\¡(.;:onio en1.:¡'-¡? lCrs,; tl<-E:'!; rninis·¡.:>::·?l'-ios 

tiene por objeto reforestar el pais con el concurso de 
los estudiantes de escuelas y colegios y personal o¡ilitar, 
'/ 1¿~ pr"ovi~.5ión dE~ plan"t.¿·(<¿:j. j_fur P¿:'Iy-t.I=-' d:.-:="1 1"lil'1istel<-'i() de 
Agricultura~ Se 1,an realizado rSLlniones con I~epresentantes 
de los tres ministerios a fin de c:oordinar la puest3 en 
march~ del convenioa 

En las cuencas de los r{os Pita y PaLlte se llevarán a 
c¿ibo deis gr"E\ndi2-?s P¡--D),'E'ctos de fOl"'(~st¿::tción con alumno~:. dE:' 
los colegios de la ciudad de Quito j Cuenca, los mismos que 
2,camp¿0.1'·én L-7'fí CEtrI"ip¿:'.ff1E'! .. )tClS dur"¿?ntE::: 15 d:f_.~_~-::.~ utilizand() 1¿". 
infraestructLlra logistica del Ejército, y el Progl~ama 

Mundial de Alimentos proporcionará raciones diarias para la 
alimentación de los estudiantes a Estas siembras permitirán 
p¡·~esE-?l··"va!'· J.E'.5 C::UE'nCEIS hidv'ogré-ficas que abElstE:CE!f'¡ eiE' E'gi_I¿;\ 

a QLlito generan energía eléctrica en la presa del PaLlte~ 

2~5~3~5~4~ Corr~enio con INERHI para 
reforestar la provincia de Imbabura. 

Dr:.~ ~CliC0r-cl0 El est.e convE'llio, el P(=I~sc)n¿,_l HJ.i.l.it,i?I'- d€~l 

Gr'upo ele.:.' C.0'¡baller·3..¿t !"!o~3,_~ "'/.:=lgI..J¿IChi1r;, 1r-'3í~C)('í3::~.¡.t.c·,!'-¿! f2n J.¿¡ 

P¡·-o\/.incia de Imb::~bul-¿-;"~r E\~5p\?c.i.alH)entF2 E~ri eJ sc:oc"to¡r- dE' L.DS 



firmados;, 
¿¡"ctu·s\J.ml;:,nt.E,Z' S~I=-] E'5; cé.rr P¡'-¡?p¿¡¡'-¿Inc:lo le1'!::' j::;.l¿:¡nt¿t:';:, el c:,,:::¡¡."'gü elel 
fvl"P¡"G~" E'l Dbjetivo d(? e-:,Í.:e P¡'-O/t:~c:tD E'S l"e'fclj-e~;Í.:¿'d'" 3n000 
t .. ¡,.? c té, ('fEf,-::\ s ~ 

2~5~3~5.5. Convenio con el M~A~G. y el 
II\jCT(III i:k!t¡~¿'t ¡'-r,yfCH M ¡:?Sti3J'- la f,::wovinci¿-t de Lujdg 

La Brigada de Infanteria NOB7 
el convEinio de l'-c:?fo¡'"est¿tción JI t.::.n 
obt",12:?niendo un é::{j,to dE!l 9;:.% en l¿ls, 
En L~?!s par"tes baj¿t.s '1 sec-:.':!.s los 
satisfactorios~ debiendo el M.A.Grr 
3 ser fo¡~estados. 

IILoj al!, ha 
\:.'1 PC,¡,- íodD 

cumplido con 
de- 1/-?90--91, 

partes altas j hómedas. 
¡ .... esu 1 tados, no h¿,'tn ~:;ido 

reasignar los sectores 

2~5~3.5.6. Convenio con la Empresa de 
FO¡--C-7.'5t¿~c:ión F~t!r{~t.1 (F--¡V¡nFFn¡::;;), r~;¡I"'i::;. ¡""F~'fn¡r'f:"::;-i",:::¡¡'" lp¡c;:. r~jr-n'vjrlc·¡,~i.S:, 

de Chimborazo, Bolivar y Tungurahua. 

t:~S te convE'nio f.i ¡~ffiEldo EI'IDEF'OR 
plantas necesarias )' ha determinado las ~reas a reforestaF, 
la siemb¡'"a se Jr-e¿~l i~:al'-á con el pel'-son¿tl mi 1 i.-f:..-i:'·\1' dí:.;; 1{.,; 
B!~'iga1..:l¿~ c!E-:~ C¿;·(bal1E?r-i¿, Blindad¿( No.11 HG¿ll¿tpagosJ[ ! el,:::,' 
B¿I."t.¡:'lllón dE' Ini"¿,.n"tE?r-í3 !'~on3B IIEsrflel"'.::tlda~511, en cool~'clinc(cii~,,¡n 

con las comunidades campesinas de las provincias se~aladas 
E'n el convE-..::.nio" 

:~tt ~I":::::" :1. 7 ¡::'¡·-'()¡ect.o df::?: pre':?.;e¡·"'v,:::tción elE,1 
Bosque Protector de Quito. 

Se están realizando las coordinaciones para crear una 
Unidad 11ilitar Forestal que cuide el Bosque Protector de 12 
capitalm La empresa Granda Centeno donará un terreno de 11 
mi 1 rnt':2t¡'-o'?:;. cU.i:-:.,rJ¡·-¿::¡.dos p0l'"~¿', E..·s.t.¿-ibl€;;:ce¡-- tl.n c.:::tmp¿\ment,o y tln 

vivero" El CLl2rpo de Ingenieros del Ejército ha realizado 
la plar1ificaclón de la construcción cuyo costo será 
cubierto por el Municipio de Quito" 

P'IctuE ... lmen"le E;;istt? ¡:.lE?I'"'sorral milita!'- en l.(n Ci-lmpamento 
pr'o,¡isiDnal, cuy¿~ misión es E",¡i -1.:';;'1(" lE¡ :i.nvE(s-ión de J.os 
terrenos del 'futuro Bosque Protecto¡- de la ciudad. 

2:~::la:-':::,,;:!~8~ p¡'-'C),/E!cto de P¡'-Dc]uc::ción 
agropecuar"ia de las Unidades !1ilitares~ 

E:;E' eS1:,¿¡ ¡r"t-:31i;:~=,ndo 1':-1 plElnificacic::1n y Cooy-cJinac:i,c:,n 
C.O¡·-I'"'8SpondientE' B "fin dE? r~'E;·fDI'-~-:.:¿:.!r los PI'-O)/E'Ct.OS cjE' f';:'l'-e¡c!LJ,C"

ción ag¡ .... opecua¡.-i¿< Cju.e est¿';!Í! en m¿;·(j''''ch¿¡ en l¿IS di"fE'('entes 
llnidades militares del pais~ 

El proyecto consiste en proporcionar el apolo técnico 
/ o¡:.-l.::imiz¿u- la p¡--oducción fnE:?d.iante lEt implE'ITIE·n-!.:.::u:ic:H"¡ ele 
\~~!'-¿\nj¿:,s~ pilotos di¡·-igicl¿¡s pDr' técnicos e(I;jr-'OPI;;;'CU¿(I'-i,CiS 

gsrenciadas por los comandantes de las Unidades M.ilitares~ 
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Est,¿!~, gr-C:injas S(;;'~'-vi!'·.:S.n p-::~I'-'::" capa.cit.3v" adl.ecuade,mE'ntc~ ':31 
personal de conscriptos y campesInos del sector~ 

de c:rc::'C\ción 
de un Instituto de Educación Agropecuaria. 

Cstc~ P¡-OYE'ctC) CCJllstj. t.uyE' E:: 1 m4:s 2.iTtbiciuSD c.¡Uf.::: l-::J 
ComElndanci,¿l L:¡enE,r-¿,l eJe1 Ejéj'''ci,tc:.l~ SI=:' ha impuesto E'n fli!1 

c:¿~mpo cíc~ ].::" E'c!ucación t.éc:ni e 21 ¿tgl'-opecu.E:u'" ii¡4,!i en donde s:;·e 
~spir~ ~~ formen profesionalo~ de nivel mcdlw y Lupurlúr dQ 
los paises miembros del Pacto Ar1dino. 

La lntraestructLtra de este Instituto, se construirá en 
la Hd·:7;\'" l/El F'¡--,~1clcJlt, -fu.nC3-0nE1¡ .... C\ con la modalidcl.d de intel-rí2,·"~ 

r1n~ con fnrffiF¡rl,:1n '/ djr,;cipl'in,;:¡ milit.::':tr-¡¡ I'-r?,"cjhtr,~( alumnoi:, 
c.i\':Llr:.::JS y milita¡"-es~ FOt-m¿t~-é\ Tecnólogos P1Q¡"opecua¡'-ios f? 

Tngpniprns AQr~nnmns. 

Se financiará con reCUl~SOS proporcionados por el 
I:::jéj'''cito~ inici¿tlffiE'ntE' y con a,/ud¿1 elel E'2.:d.>::::,¡"-ic<~- a "tr¿lvÉ's ele 
FU!\ID('1GF~(J~ qLH? t=?-:.::i 1,3 'fu.nd2u:ión ol'-iE?n"!:'e:"lc!a a la ;~~dUC::H:ión 

agricola del pai6~ 

Plctualmen'c.e s-:;e l""e¿\112¿:'I lE! plani1~ic¿(ci.ón iniciE\J.:1 se 
aspira que este importante Instituto abra SUE puertas este 
¿-¡ñu, 1992 ~ 

Este seria uno de los más importantes aportes qLle el 
Ejército haria a la edLlcación técnic~ del pais. 
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La paz, aspi~ación secl!la~ de los pueblos, p~ecisamen
t~;:" rl()~- h,=l h\::.:' ¡,.. SU'p¡r-5.cJo casi si.n 1:.:r'\:.O;'gua los est¡'-¿;i~iOS eJe 12\ 
guerra, ha tomado cuerpo en los ensue~os de los utopistes 
pr-inrip~-:tlrnF?nt_f:;, dE-:';:::,cle IEt "¡:"::rtléntida 'l eJe F'J.¿ltón ¿t 12"1 "F'¿t;:;: 
perpetua!1 de Kant, pal~a solo mencionar cimas del pensamien
tou ~rr lcil pV'áctica, en el ci~culo vicioso irrompihle, rarl~ 

gUE'r~-a h¿0, (;:'n¡;¡E-?nc:!¡-i:?do su. Itp¿lzlt, ~-Ot2 in'fEiliblementE"' pOr- un¿t 
nueva guerra. LLlego de la 1 GLlerra ~¡undial, al advertirse 
que las conflagraciones bélicas entre las qrandes potencias 
significaban el estado de beligerancia universal q ]n~ 

vencedores de 1918 pretendieron establecer unR paz sólida 
creando un organismo supranacional: El Pacto de la Sociedad 
de las Naciones (1919), cuyo Art. 8 decia "el malltenimiento 
de la paz exige la reducción de los armamentos nacionales 
3] In:i.nimtlrr¡ compdtible CDIl 1,:;;, segu.riddd n¿"ci.on?,l , con 1¿:·. 
ejecución de las obligaciones internacionales impLtestas por 
u.na ':H:C.1. I':m CDff!t"tnl!, f enUnCJ.f) pl~'~H1es par" El. dj_ch¿->t y-educción r. 

susceptibles de revisión cada diez a~os por 10 menos. En 
v'irtud cji2l {.:':¡l'-t~ q cJE'l F'i:lctO S":'8 constituyó una comi-::sic':rn 
errcargada de e~aminar la r~qulación internacional de 
armamentos~ Todo concluyó, en un esfuerzo f211ido. 

Las discrepancias entre los paises y las ambiciones de 
las potencias condUjeron a romper la pa=, Llna vez más, la 
I1 Guerra Mundial, se constituyó en una tragedia para la 
ht.lITH3.nicL;:ld" LU_G:?go de é9.~t2.,: -31 n?::~Il¿;'.C'?J- tW¡2 Vi:::?= mil,s l¿::l. ilus:tón 
pacifica de los pueblos a través del deseo de consolidar su 
t j-- iun "fo!l 11 E~\ .. Ó 2. 1 ':';1. C¡--E?2Ción eje l¿>t!:!;. N¿-~.ciones Un j.das t ,:-;. 
E!S tabJ. E:'?CE'¡-- corno pr·i!T!E'.:!i"'O dE' S;US P¡'-opósi tos 1I (Jj<;':\ntrenei'- 1 ¿! 

p,::::, ~~ tl 

La Carta de la ONU, en su Artu 10., inciso 1, se~ala 
(.;?l PI"-opósito dE' la. D¡--I.;J¿:..niz2,ción ele I!ma.ntt:-:nel-"'" 12)_ pet.::: y l.;.:;, 
SE";!UI'""icJ,i!:',d int',E't"nac:ionals.'-::::" y con t.al fin~ tom¿¡r' iTiI:?didE¡s 
colectiv0s eficaces para prevenir y elilnin?r amena~as a la 
p~z, y para suprimir actos de agresión u otros quebranta
m.1.{-?n1.:os cle 12\ pi::(:2.~"" j'" CDndena lE, '¿;;¡,(Jl·-E~'~:::-ióf1 f::':Jn su. f,:¡¡'"t" ~2o" 

(incisos 3 y 4), Y puntuali~a entre los poderes del Consejo 
de :3f:::?iJ U ¡,. ic!2c! (~l di':? dE,tt?I--miflE:~.!'· l' le?!, E'j¡ist.enci.E? [J1:,? tod¿~, 

¿1.fflE'n2¡2E¡ el 12'1 pa~: ~t qUi?br-,3f"lt.;::,miE:nt(j dE' 1¿1 p,:;:., 2 Q ¿lCt.O ele 
~:?gt'~esiónl1 (f~Y·t. ~.T.9) n Df2d.ica todo su c.F-Ip.ituleo VII (P-lr-tE,u d(~l 

-~:9 31 :11) .;;( L·::\ acción de l¿;{ DI\lU °0.:'1"1 Ld'':::-U dt:~ dHrt..o.;<fll;:l¿;dS d l¿i 
13.01,;":., c:¡uE'bl--.:::\nt.:-.:1oji,ent,cJ [Íf,: 12 pE\Z (:) E\ctc!~:; ele i3.gr-e!5ión!'" 

D(-2~;plH¡~S dE' 1 El 11 
GUERF:A F~IA, alusiva 
E;'f·lt.l"'e J.¿:~s pot,,:"nc:i<.-::t~3 

blc)qtlE' '::'Dci-i::'.listD dE' 

Guerr2 Mundial, se acu~ó el término 
al estado de tensión que se generó, 
CJ,::c~ic!E2nt¿\lE's '/ l¿tS inte!;]r-antes dE-?l 

E-:t!.I'-opa~ CDIDO consE"-2cu.E:.:oncia dE' L.i;:'. 
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l'-iv·::;tlid¿:td pDl.i.t1.cB ",' dI?.:' pc)cje¡~ entre.::! Est-:":~clDS UnidcJs y 1-:":'1 E;;:

Unión :::")ü,.¡iétiC¿t" L,E! (;Ue¡'~'I'-¿, Fl,-í¿t de¡.r-ivó de ¿(nt¿!.~Jonismo<.:; 

Dy".iginadDs (?n :lE\ división elE·? (..':¡lE·mani¿;o!l E:':lr1 le, )'"'f.:..-;,cC:H"r~tl'"uc.c:i.c)n 

de un Ej. b¿tl¿-tnz-:;;{ elE' pod;;.?t- i?n EU¡'-DP':;:" E'fí i?l avallce dE' lEt 
in·fll.\encia sC)'.,Iiétic2. >' 1-::;\ IrE~2cción CO¡r"¡ .... ¡?lati,liEt de lCJS 
Estados Unidos para frenar- al comunismo; en este tipo de 
guerra se han empleado medidas politicas, ecoTíómic~s, 

í:f2cnDJ.ógicc)s, s .. ociüló¡;!iCEt~~,~ sicolc~'9icas~ p,.;;-¡t-¿Imilital'-¡:¡;:i,;::' >' 
mili (:a¡'-c-0s, ~:;<in 11(":-::>9':'11'- el un c.Dnflicto ':1r'm.r.<cio mi:~ .. n.ifiestD~ 
este estado de tensión hn culminado con 10 c~idJ dol muro 
de BeJ<l.:í.n~ lEt I¡-eu.niofic.ac:ión dE: 1:=-\s C'jO~3 Alemani¿:~s I }·;;t 

desinteql~2ción de la Unión Soviética. 

La idea integral de buscar la paz, ha estado siempre 
Cl!T!nl pr¡:'~!':;;,f,"ntl:;;' F<1l ln~, P,:;";\"Í'-':-.r¡;.)·:;;, ~I h,"O\1"1 ti"-.;,¡tf",:¡dc! r!8 Ci'-F),;";"¡l'" lE,'3 
llamadas Zonas de p~z, asimismo ~rente a la amenaza de la 
gllQrr~ 0tómic0, se h0n crQ~do l~s Zon2s Lib¡-es de Al-mas 
NtlCli;:}a.r-C-0S~ 

Hasta hOj la Asamblea General de las Naciones Unidas 
h¿:ln c¡reado dos LOr1-':;S c!(::z. F'¿"z i Llna a b¿ise de lEl F"E'soluc:.i..c:m 
de la Organización de los Estados Americanos: 

- Zc!na de Paz del Océano Indico, creada a base de una 
rt;:'s;oJ.ucJÓn ele la PrsamblE'2'\ t:.JE:f1E,r¿¡l ele 1¿¡ O!\!U E'\""[ JC-)7:l, l¿\ 
misma que no ha logrado resultados positivos ya que no ha 
sido capaz de asegLlrar ni promover la paz en dicha región, 
toda vez que se han p¡~oliferado les bases 8;!tranjeras y las 
actividades militares~ 

- Zona de Paz en el Atlántico Sur, la resolución 4·:l/11 
de la Asamblea General de la ONU, del 6 de noviembre de 
1986, crea la Zona de F'2:Z ! de Cooperación en el Atlántico 
~3ur'- y que E-?sta coopf::?r-2"\c,i.\~!n 1"'!="~licJnal debe:!:: SE?l"- cliri~Jid¿(~ 

!!en"\:I'·'E-.' ot¡"'¡::iS CDSE\S;!, al t1f.:::S'¡.E!.l'-¡·-ollo E:conóm.ico j social, c:\ 12. 
pF'O"t.(::;'ccJÓn del mE,diD E\mb:0\.¡2nt.f.~!¡ El l,¿¡ COnSE'¡-VaClÓn de J.os 
r('?CUI'-SOS vivos / a la 1:¡i::<:Z ~j El 1-:"::t SE'qUI'~id2d f.?f1 tOd2, la 
I'"o,:;.~\;¡ i ón ~ 

Sin Qmb~rgo no so ha podido impedir el fortalecimiento 
mi 1 it¿.H" dE' lE; BasE~ (..¡E?¡'"'onaval InglE-?S"¡¿i E'Tí 121.5 ¡ .... 12"!.lvin.Eis!! 1""1,1 
l~s maniobras de provocación qLIS se efectúan cotidianamen
te, ni l.::)~; act:.ivid¿"de~::} bE,lic:Ls·c.:=-,s dEd ¡'""égimen I~aci.st::"{ dE' 
Africa del SLII~ en el Océano Atlántico~ 

Zon¿\ dE0 F'¿",~": er! E"!l !"hil'-' C3.I'"ibe~! ésta fUE~ cl"-eaoa a ba.sl2 
dE' la ¡r'€·?!;¿;c::lt.tc:iórr IX-·[J/7 C,;! de 12", (.";s;o¿¡mb.lE'¿¡ (7},=.,(011::7:'¡'-2'11 de la 
Organización de Estados Americanos, igual que las anterio
r-E!'!:!:" t¿'(mpOCD se h¡D. lO':;l¡o'-::¡do av,,:\nc;?;.\ ¿il~jUnD P¿ll'-¿;I f..lu\~::: se¿'t, 
realmente~ una Zona de Paz. 

- Zona de Paz en el Pacifico Sur, esta iniciativa fue 
presen'tada a la Asamblea General de las f~aciones Unidas por 
el Perú. La propuesta peruana, que tiende a crear una Zona 



de F'a: j también de Cooperación, usa la misnla terminologia 
d(:~ la dE?l ¡::'d:.lén'l:.icD ';ur~ flTeniE~ncjo en CUE'llt.~·.¡. c,l -;~~·2t¿,clc. 

P¿H'" 2\ ]. El ·F'I'-OSCI'- i pcir:::'ln dE' 1 ¿IS Pwmas.; I\!uc 1 E'¿II""e"S~ E,n ?rlTrét· i. ca 

Latina y el TrRtado de Rarotonga, record~rldo los principios 
y norm¿\s del Derecho Internacional aplIcables 21 espacio 
(JcE,único ¡t (;;:'n ¡:.¡¿tj·-ticul.t:,j·- en pj--incipio di? la utiliz,'!-\c.ión 
paci·fica de los océanos, convencidos de que el estableci
miento de una Zon0 de Paz y de Coo~er2ciól1 en el Pacifico 
Sur con·tribuiria considerablemente al fortalecimiento de la 
paz la seguridad in·ternacional ! a la promoción de los 
principios de las Naclones Unidas, declara solemnemente~ el 
PdLi·flLu Sur, den·tro de los limites que habrán de determi
narse, en una ~Qna de paz y cooperación; exhorta a todos 
lD~;::, Ests-,dc:rs del F'a.cífic::c· SU¡·- c. que p¡--OffiueV¿tn una ma/fJ¡'
cooperación regional~ entre otras co~as~ para el desarrollo 
ec:or·¡óm.ico j' SDci¿tl ~ 1::\ pi'·o"tección dE·l medio ,~\mbif-2fítE~" l;~\ 

conservación de los reCllrsos vivos. y la paz y la seguridad 
C0fí t:üd2. 1.:::\ v"E!¡;¡ión;: .insta a las pClt'2ncic's nL¡.clea!rE:.os~ E~n 

especial las grandes potencias, a que respeten escrupulosa
men·te la t-egión de] Pacifico Sur como zona de pa~ y 
cooperación, en particular por el conducto de la reducción 
i \::\/en"i: .. u-::\J (?l.im.inac.ión elE:< su pr"E·senc.i.,:::¡ m.ilit-8.1-· E'Ii dic:h.E\ 
región, a la no introducción de arma3 nucleares o de otras 
arm~s de destrucción en masa, j la no e,:tensión a la región 
de rivalidades y conflictos que le sean ajenos!l" 

L . .E\ pr-opues"t'¡J. pel'~u,;;·~n.;.":{ sigue 12\ m.i:::--i-flI3 5UF2F·"!:¡·? di!..::; 13S 
resolucion~s sobre las zona3 de paz del Indico y Atlántico 
Sur; no pasa de ser una hermosa declaración que está lejo5 
de t.en~:,¡r- r·¡;::'sul"l:ados poS')itivos~ Sin darse pOI'"" \je:nci_cJo,::~~ i0:S 

necesario p!~Osegllir en el intento, ahondando el concep·to, 
f/)0~,jC)(·¿:(j""'J.o jUI'-.i.c!ic;:~(mE'nt:? I~ h.;:tC!:;:lf-lo polít.icament.e ',¡i¿(blf2, 
cap2z de que los paises, especi21mente las potencias 
respeten las resolLlciones del máximo organismo mundial, las 
j\¡¿":¡c.ionl~":'s L1nid-:?s" 

- Zona de Paz en América del Sur, en el discurso del 
F'n:~':,~;.idente del F~cu.-ado!''', Do e t ... Cq·- F:od¡·-igo Bc.¡--j¿:" i:?\nt(:!:' lE ... 
Cuadregésimo Se~ta Asamblea General de las Naciones Unidas~ 
E']. :::;;0 de sppt:i..E'rnbt'"t.:;: ele.- 1991;1 e)~pt'"t":'SÓr, ¡'3in emb¿4,!'-go, 18,~; 

nUf::!V,"-::(~1 condicionE'"!::) dE~l mundo d í2m¿:\{""¡c!an dE' 12"t5 ¡·',J¿¡cicnes 
Unidas un nuevo rol~ La Guerr3 Fria terminó, pero hG~' ~¡aj 

que afrontar la guerra contra la pobre~a, hay que financiar" 
la paz y no la guerra~ h~ que trabajar para la vida y no 
para la muerte, hay que crear un mundo más ético y racio
nal~ L_DS retos econólnicos ;' sociales estár·¡ ell la primera 
r)lDr!~;'" tO;;;] lTP:::~jo("c\mient.LI dt~ la c.aliclad de vid2\ de rrLtE'stt'"OS 

pueblos es llfl imperativo y la justicia social internacional 
se presenta como Llna precondición pajra el establecimiento 
dE'; 1.;:, pa;:: E:.>;,r"r l!:'l mundo!!" 

En 1::':']. mi:::';'l11ü di.-=.;c:u¡'-s,o P¡"OpC)nE1 lo si'JuiE'ntE.:';: 'lE>{hol'"'to .::(} 
Jefe de Estado del Perd y a los Jefes d~ EstRdo de todos 
los paises sLldamericanos a qLle decla~emos solemnemente ZON~ 



DE PAZ -3 nL\estra región~ desarrollemos en ella Lln concepto 
de seguridad democrática ql19 responda al desarrollo 
económico y humano, renunciemos al uso o a la 2mena¿a J~ la 
fU_(?t'":·~,-::l Pi::"¡'-a dil'".imil'~ nt\í2st¡J-"-DS con·'rl.ictos, h::-"_9i:-:,.iDOS de l;::~s 

'fl'-'()nt,-:::~j"'¿(s lU!;)2¡r"es d€2 encu'E:n"t.¡,Üo ¿¡mistad ~ di~)¿(mos l\!(] ¿:\1 
-:.~n"(J¿-1.menti~3mo NO ,3. J..:":1. nuclE::.'·3riz-i?ición dE' 3uda>mér"ic:.:;?~ 

Esto lo propongo en nombre del derecho, de la justicia 
y de la paz, que son otros tantos \'alores c¡e la convi~encia 
ci~ilizada de 105 hambres " . 

Desde su creación en Buenos Aires, en abril de 1987~ 
J.¿l Comis,ión Sudamer··ic¿ln¿1 de ¡::"az ~ ot'''ganisrno que ¿,g ¡'"'u p2_ ,i:( 

persoi~alid2des de diferentes paises de SUd2IT,érica~, se 
prnp\l';::'(l ("',-¡mc", cibjpt'i-"(l cpnt¡'-Ptl rr,nt¡'-iht\.1f"' l';! q,I,I:;;"¡ ¡-":Imi#,íj"'ic,.;;'¡ c!r;:;¡l 
'3Ul" ~:;:.e t.rE".ns-,·for"mG":' en L~n'¡::i Zon-E:t de ¡:::-'::i::: H 

'1 UnEI dE:;; 1¿¡s condiciDnE?:s ifOpl'-,?scindiblef;5. p.a¡<-,E¡ aJ.can2¿t¡-
este objetivo general es el 'fortalecimiento y pro'fL\ndiza
ci,':)n dE' los pt-OCE'SOS; cl€-?lTIocj,-¿¡ticcls en E'l cDnt,inentG.'~ La 
Comisión Sudameric2na de Paz tiene la convicción de que 
para avanzar efectivamente hoy tras esta meta, un instru
mEintD ftUld·E\ment2\1 i2S l¿-;.. coope¡--Etción pol.iticE!_ j"¡:::gion¿~\l en 
iTl¿tt·.'_;:':'f"·i.¿i de: p¿~\:2 / ~-:.e!;JUir'icl2dl'. (9) 

De m¿',nE'lr'a qUE' J.¿t prDpUE'"E!.,t¿l, hecha 
Rodrigo Borja ha venido a reforzar la 
importante organización. 

pOI'" el F'¡r"~'sidente 

ya hecha por es'ta 

"La noción de zafia de paz debe mucho a precedentes qUE 
se han dado 1/.0 se dan en el Derecho 
E?l case cJC-0 ::r.:W¡{EIS desmi] j t¿?í¡r'.i~:a,dEl.S 

Internacional, como es 
C) de ~:C)rIE',S librE:s d(::! 

¿¡!'''ff¡¿(:;:¡ nuc}, e¿¡!"'t;.?Si- ~¡ pf:?f'O no coin cide con n in ¡;:.lun El CJE' E2-::.:;t:a 
f(::,r rOlt}, i:'~-::S, ¿H,mqui? PU(~~c!~::i t (~\nF2r Ell gLll1D3 {~'?l E\men tDS ~5.imi 1 Etr-es D 
análogos con algLlnas de ellas. 

nUn,:=t. :'::{Jn~3 df;-? p3:':: es una ¡r-E'gi.ón g0?O{,:jI'""á:fic¿=¡ ·-c:onc'~9bid¿ ... 
con la misma elasticidad y relativismo que el con de 
Yegión 0tili~ado en In2teri~ de proscripciór! zonal de las 
;:;\1' Ifl;::J.S í!ULli~,~-';;;\i' ':::.'::::'- ':.:.~f-J qUl;;:" 10-:::';. E,,":.t:.,:tdOSi que ,30:.' incluyen 0:1'1 
E'I1E"_, l!:::lí).i.d.::.t CUE'nta de 1:35 CE!Y-¡::ictE0!'''.,:,sticas dE~ la r-el;J:i.ón, 
('(:;:,3fil'-mE¡n 'S:-:.u cümpí· .. ·omi;::~o de no l'""E,CU¡,.·j·-i¡ .... al i:!!fnpl,?o dE! lEt 
'fLlsrz2 p~ra ¡r-esolvel~ los conflictos que ptJedan e~(istii~, de 
J::lCU_,::)('c!D CDi') 1Ds pl'''incipJ.o-::-:; de 1;:;( CEtl'''t.¿¡ elE: 1¿\::;) N¿tciDnE'S:, 
Llnidas ~ el Derecho Internacional actu21~ erl qwe se 
conviene en desacelerar la ca~rera armamentista, en que se 
pr·oh.i!:JE: E'l us:·o béIi"co dE' 1,-:) enel'''g:i..Ei nL\clE'c':!l'" y elE' c}tl"'~tS:, 

armas de destrucción masiva y en que las potencias e~terna5 
2\ 1,3 !'-'E'(.:;¡ión se cümpr"omf.:'?tE\n El no ':':;E'l'*\-'.il'"F.;:,e de l::?sa ~=on3, P¿I,l""'¿, 

S0S ¡~bjeti'!os bélicos o armamentistas~ de manera directa ni 

(9) [:.'0::-1-"' ('f?:i 1'-':;( ") .. ~di';l¿(l 10.¡«ITiando:( LD-3 ~7UJ.;;:'I"'~~E\S P¡!"'m¿lda:~~ y Lo·:=:, Nl.,Ievos-i
Problemas de la Seguridad, Documento de trabajo No. 8, ppS 



indil~ect2, en especi21 medi2nte la eliminación de las b2ses 
(oiJ.i"t¿:¡¡"·F:,?;;;;- '/ .:1;:..::' "tod¿:¡ o '1::, 1--' 2j i:"lcti-¡i.cl¿)d qu_.? ~)i~.!ni-F.ique unE;, 
presencIa armada pern!2nente. 

"r--¡Uf"!qU(~' no e:;·~ist.,;;;. un;::¡ de"Fin.i.ción cCin--'/'E,ncion¡;'11 d"::::) 
concept!J de zona de paz la doctrina tampoco ha afinado 
(fiLlCho ],':::'1 j~de¿;(, puede dE'cil'~SEi! qtjE~ l(j ':f::;¡pvMes.::'¿tdo antel'-iol'-rnente 
j'"E!i::'pOildc: 2 .. 1 1TI,·::tj-·-CD l;¡cnc;'I-,?:\l clf;.~:' l¿i, noción ji al cont.i?r'¡icJCJ qllE? 

se ha inte0tado dar en las largas deliberaciones habidas 
'::;nbl--(;;;' p'! t"F~m,~iH" (:1.(0:) 

Si pl~etendemos realizar todas las gestiones necesa
¡r' 1 El':::· ¡ dE-::' J.IE't;l¿i!;- ¿t EIlcanz.¡:::,j·- ¿I qu:;;:·:' {;¡mé'l""'ic¿"t elel '3L¡Y- SE'el 
considerada zona de paz, aspiramos qLle no se mantenga con 
1~ mis¡nA inr¡pfiniri~n y pn 1~ mism~ f~lt~ rlP rrAr~iri(l~rl 

qt!.E' ¡·"J·E~n t¡::¡¡.nido 1-:::15 /E\ decl¿'.i'-EidZ1_:5 ~':Dn¿'E de p¿~;.:: ~ Una ~on·:?t dE.' 
paz en Améric.a del Sur no solamente seria Lln2 ~Qna de paz 
de estabilidad polftica interna, con desarrollo politico, 
iE.'C()("¡,:::)mico ";' s,¡,oc.l·s·\l ~¡ no solo un,~'t cont,l·-ibuc.l(~n a lE\ pEI': / 
3eguridad regional ya que los problemas en nuestro 
subcontinente son variados y criticas: conflictos fronter"i-
205 pendientes, gastos militares desprDporcion0dos erJ 
E(l~Juno'=¡ paisE's, clfa-:;ar-j'-OlI0 !;)J.ob¿ll inst.\ficiente, lE2nto / 
d i2j::.t(:"0ndic.;,\ntt?): E2.:~tl"em21 pobl·-·e7':.¿:¡" inest·i;xbilidad pol.it.ic-:? ";' 
social; narcotráfico 1 guerril12, sLlbversión y terrorismo~ 

affiena2a ecológica I deterioro del medio ambiente, etc" 

De esta maner'2, como se ha se~alad0, cuestiones como 
1.01. f::~';<t!·ef[h? POb¡'-E"::::¿:l!, l;~_ C-i:;"t!·-E·'nci.¿:\ dE!! SE'i.;!ur'ic.i¿:lrl U('b¿:¡f'!.¡;;l~i 1:::, 
agresi¿,n al medio ambiente, la inexistencia de investiga
ciones cif:.-:.ntí"fic,J¡s / t:,~:cn(Jlógic¿"3s!, E,l nE¡l'"cotl'";l\'ficD" el 
¡',:'"?'r-¡'""ür-iSffiQ, l¿:t 'fr-agilid¿,o c]i;'::: 

fflll,chE'S otro EIS 1 ig.2_d21;; ·i:'. 1 El 
105 sistemas democráticos 

eCOnrJffi:!. a d. los .~")¡spectos:. 

sociBles, pasan a canstitLlirse camo elementos perturbadores 
de· 1.:::\ p.:3;:::" 

Pe)l'- 10 t,¿\nto~, lE; Zon¿1 de F'.::"2 E'n f·'::-¡mé¡ ... ·ic:a dE,1 :::'Ur-~ 

Pi:;'S¿i¡'-,2-t. a Si.:?ir- :LCI frJ¿f!.s nUE'V¿i "/ c¡¡'-iginal c¡·-ec\cil':m polít.i..c::a, 
jUf'idic¿¡~ ¡::ultur¿t}!! ecc,nómiccr··s;CJcl¿:\l > rnilit':::lY"" dE~ nU0.;'-s::.-t.!'-o-::; 
p8íSE~S~ const:.itu;/éndos~,e (.en >;.:::1 !~':2spEldc) 'S;:.egU¡"D" e'i'ic¿:l.::: 
-:::-u -l~ i, e i E'r"¡ t,;:,:, 1'~'02C¡ ion :;;\1 E'S 

nacion21es sudamericanos, lo importante será unir esfuer=os 
p.::).!'",.;:{ 1'-¡EtC;;?:]'"' r',='spE-:-t .. 3)," .El f:::¡rn(:f~i"'iC-::T( elE:::J. ~3u·r CCJITIO Zon¿'¡ d0.~ }-::'::;\::::~ 

3.1. CONFLICTOS QUE PERTURBAN LA FAZ EN AMERICA 

En la m3>'oria de paises del continente ~mericano 
e;:isten problemas 1~IPovocado5, I)rinci~¡almente~ por litigios 
fronterl~os históricos, derivados de las imprecisiones de 

(10) Gros Espiell Héctor~ Desarme regional, Zonas libres de Armas 
j~uc1e~Fes ¡ Zonas d~ Pa~, Revista Esp2~ola de Derecho Mi]it0!~ 
NOn 42, julio-diciembre 1°83. 



-8,::--

},2\3 jUI'-isc!iccic:.nE's Go?'st . .;:;¡blEicj,dD:::. dE,::~,df:::" 1.:-) C::i;:( colcini¿;¡l" 
,2CE\f"itUj-;da_s ,:::.~n }¿~t ér-'r)¡-¿=\ !,"(·-:.p!_tbOI_l,:-t,tnF~,. Cf")!T1n p.¡:!",t¿'-:tdn.;::"· ¡ndi";.-;,rtF~n

di.E'ntes H 

El UTI POSSIDETIS JURI3, principio de] Dei~echo Gom~no 

que los paises hisp2noramericanos adoptaron pE:. I~ ~~\ ti;"'1 

determinación do GLIS limitos ~rr'Qgl0 de su~ cu I;::"'S; ¡:, i ()nC,<::;t 

fronteri~0S. Sog0n 01 llti possidelis de 1810 (0~O en qLI0 se 

territ,~riales CQn-ferid~s por el ~e de Es 
V'E~0?:l¡:)E'c:ti\'~"'-¡3 c.J.t'-cunSCj'-lPCJ.Of')(?'S:. cü.LC1n,l~',¡,lí2';:;, ,:::le t¿:J,':; 

~onslde~¿ln 5ucesoras; siG etnbar"g0 10"5 problem¿l~ d~ de0J~rcD 
e .J"tJ!°'¡ 1,;;,ub':;, ,:;,t0?r, 

_:. " l " 1 

El Ti'"" 3 [:.;;ICJC, (:'L!::.:-,,jalupE:' H:Ld~:\l";.lD {1'~l':!,8-¡ 

pi.¡'~:·D ·fj.n ';;' .LE'\ '~}Ui.~i-t--:? (·:;-n 't (E' o::":!.mbD:~:' 1:J·:;';:}"·::::,E";;;~, ¡\¡,::;- ;.1.CC)~, qUE~ h0_t,';', ¿e. 

¡:::.e(°cJidD ]",:0 (¿:'(~; -: ,-:-~'!2d ió ,¿:¡,jC0íÚt.-,'Z.- Ar- i ::üf"¡.::'" 10>11 t,;;\ [.¿:\} i 'r()c'-TI i ~':, 

1"-11..' E~ \' Ci l"¡é~, i< 'j., e D ~ 

, -" 
H" " _L ~ "~, ~ 

El ~9 de JLllio de 1900, en base a la 
¡::"rlfn.iE?ndEi F'l(;:,tt_:. CtJb2_ 1'-G},;:¡lolzEt con E.E"UU~ un cDntl-H'E¡'l.:,fJ d,~ 

arrendamiento por- el lapso efe 100 a~os, en el cual concede 
tl,nE', bE;;se dE:2 Elb¿:;(stecifn:i..E~n tCJ p3j~E1 121 mE!]'" ,in-:::> fí 01'" tec-".ff¡E' 1'- :J. c-::~na!\ 
conociclEI. come:! :1E\¿;\se Car-l-:)OnE?I'-C\lJ!\ 

en Gu¿\n't¿¡_fí{'~\mc! ~ '3,unqu,0? no :;::'(-'2 I'J¿;\n pI'·odtl.c.i.dc! ChDqU.i2S QU0? 

pudi,r.0r-.;;\f"¡ sG.':'¡'-vit' df3.' p¡'-et.E"0-:;t,-:¡ p'::::'\!'""Et un E~:'ní~l'"'ent"o=:\miE!ntc), han 
fE:;;ist·,.i.dD plr-O\.C)CE\C.i()f1¡~S E'::5pE-?ci¿~IIT!(-2nte 21. P:"::(I'--I.:.il'" df-21 t¡-'"'iunfcJ 
de la ~evolución Castrista. 8e espet"a qLle a fines de siglo 
qLle tej~mina el contratD~ estos territorios se2n de\'0eltDs 
a sus legitimos due~os, ele 
q U E:' I:JU E'c] ,':l CDf1 \/E'!'- t i 1-'" ':3-e (7<n 

paisir;'s" 

manera qL\e no sea un detonante 
!"In cCJn'flioct,o entr-E' E?~:;tC<lE, (jDS 

Los conflictos cesaron en 1895. cuando 
GLI¿¡'temala aceptó Lln Tr2tado desfavorable, a fin de impedir 
qLlS México se valiera de las disputas y llse SLI maJor fuer2a 
pa,¡--EI, G";,~(pand.ir--':!:.e hac.:L¿:t E?l :;;U¡'"'ft l:JU.[E,tE-'ffl¿1.1 E, h¿tb~oa p0?V"d:icJo 
Chiapas, inclLlido SoconLISCO (invadido en 1842)8 Guatemala 
¡'"'enunc.ió 'fov/)v;,\lHrerlte ¿'" Chi2,P¿';lS (CCln 0:;;C'CL1f"¡USCC) 

los limites definitivos~ 

relaciones entre estos dos paises~ 
violación de agu2s ter~itol~i21es 

mE;;' ;,¡ i c 0:::\ n os H 

.::,,1, "L],,, 

a ~aiz de una presunta 
por parte de pescadores 



I ro, el1 "':.l te' 1'- r- <;,l 
¡:2¡mé¡"ica" E'n 

los límit.t?s 

r"'-" -'-c.' ... ;<--

El tE·¡ .... r-i"tc)¡r-Lo d(? E;f~?lice ·fui.? cicup.s.clo Flor
en la época de la dominacióG espa~ola en 
18218 En 1859 se firmó un convenio acept.ando 
de hecho, pero seg0n ese convenio Gran 8t-eta~a 

debia construir una carreter2 entre Guatemala 
Atlántica~ la carretera no se constru¡ó y Gu~temala reanudó 
~l reLldfiJw Je Belice en 1933~ Ante la 
eventualidad de que Gran BretaRa conceda la independencia 
de E:E-?licE;;)~ G1..Ja'terrraJ..:::~ . .C:(d\Jir-"t."l.ó E~n 19"77 qt\E' S·1..(';3 Ftl.fDr~~¿;:'s 

í'::-¡(·íIi;:-{dr::[·.::;; 'Lnv'Flrli ¡- ípIJ¡ ¡::.:,} t.(~:,¡'-¡·-.itüi""io E'n dls,put.:a ·:r.i_L E;Ji-i'J..!,Lt;;; "!:::i::;! 

convel'-t:i..a l?n E:~st3do indE'pend.iF?n'j:,p, ".;in (;;;,¡nhi·:!ran ('::"n i,9:?-1'[ ~ 

mediante acuerdo mutLAD SP inrlpppnrli?A Rplice y es reconoci
da. COiflü Esta.doH 

Ull l¡'lbull.:..¡l .ir'¡ t.'''::'i'"!'ldC.J.Of"'¡:.:\1 

resolvió 1..1na controversia f¡-onteriza que, durante casi 1..ln 
siglo, enfrentó a ambos paisesa El área en disputa compren
dia 3~000 kilóme·tros ct1adrados, entre el rio Motagl!2 / la 
Sierra de Merendón~ 

Entre 1853 ;' 1856 se desai~rolló llna guerra entre estos 
do-=:- pa:ises,~ ni lE, p.¿)Z 1~i.l"'m¿!d¿1 E:;n lEl:'16 ni 10':5 SUC t2S1.\/OS 
convi?nios (1895, .1.'?l Ll) qUE' encalr-gal"Dn l¿í solución dE,l 
conflicto =\ sE,nd¿ls c:omision'?s~ rv;;·¡b.:í.¿:ln ¿'¡lc¿:!nz¿¡do é:.'.~(j,t.o 

alguno. El tr&tado de 1933 
derivÓ de una mediación de los Estados Unidos~ 

Honduras reclama 198 i~il~!metros 

cuac!¡'-¿,dos E'n posE'sión d2 El S2'! 1 vadoj'- ~ Los dos PEiíSEti;:, 

ttlvií?t'-on un confl.i..ctc) -;-:t¡'-ffJ¿¡do (~fí julio de 1-:::¡6'7i~ 1.~\ 11-::':'.(fJ2.cla 
!!C';UFfi'-'r'¿l del fl.:ttbol (I!! E'ncE'ndid-E\ PCJ¡-'" un E,nCUE'ntl"'ü dE'¡::,oV"tivo,! 

con consecuencias fL~nestas 

ambos paises; sin emb8rgo esta guerra no se prüdLljo por el 
F,coblem¿1 f¡"~(JntE'r-i~CJ ~;:}.ino POI'- con"rl.ictoE. dfEr.lvadCJs ele 1,:~t 

presencia de 300 mil inmigrantes salYadore~os en Hondllras. 

Un fallo de 12 Corte Interr12cional de 
Justicj,a, aceptado por Nicaragua, otorgó definitivamente a 
Honduras una región selvática de alrededor de 10~000 

k,.iJ.é)jTf!=,í:I"~'D:::; cu.::\dt""2IdD~~~ dE' E,;;tl:;:'ns~ión, c'n dC)ndf.~ --~)E.'gl.:(n ¿(l¡;}ur'!c)~" 

indicios- podri2 e~istir petróleo~ 

La ~ona en disputa ya habia sido atribLlida a Honduras 
por laudo del Fe)' de Espa~a~ en 1906~ I~icaragua rec!12zó la 
decisión arbitral en aquella oportunidad~ La inter-vención 
de la COI~te In'ternacional de Justicia fL!e solicitada por 
¿'(mbos P¿iJ..:::¡¡:.:!"!::¡ ¿el .i.n~:~·t"<;:,nc:ioD"'=, de la [íJ'"t;¡E\nización dE' E'5t.E¡clC)';:; 

Arneric2nos (OEA)n 



En 1979, Nicar2gu2 declaró nulo el 
TI~2tado Bárcena-Meneses-Esquerra, que reconocía a Colombia 
sobs¡-ania sobre el Archipiélago de San Andrés ¡ Providen
cia, en el Mar Caribe. 

El gobierno revolllcionario sandinist~ que sucedió a 
Anastasia Somoza~ alegó que el consentimiento de Nicaragua 
C?t:,'¡.:.ab¿~ v,ic.i.ado~ ¡~1, q\íP C:-,llr.::.cr-jhjf, {"";\(l\\P'¡ TJ-;;t,'4dn h2jC' };::; 

presión de Es'lados Unidos~ que para la época habla oCllpado 
el territorio nicaraguensen 

Colombia reafirmó SLIS derechos sobre el Archipi~lago 

y dQ5tinó trop0S PQr~ i~º'for~2r su custodi2" 

paname~a sobre el 
TlJF:F, I el OS'-CJiF:TEF , 
entregar R] C2nAl 

La vieja disputa de la soberania 
Canal finalmente se zanjó CDn el Tratado 
por medio del cual Estados Unidos deberá 

A P2n2má~ el 31 de diciembre de 1999. 

Ambos paises mantienen un diferendo 
sobre delimit3ción por las áreas marin0s / submarinas en el 
Golfo de Vene2uela~ Colombia tiene 40 kilómetros de cost2 
sobre este Golfo que sirve como !!pue!~ta de entrada!! 21 lsgo 
de Maracaibo, el emporio de recul~sos de hidrocarburos de 
Venezuela~ El área en discusión se extiende 800 ~:ilómetros 
cu.;;;',d¡·-ados ~fr-"2nti2 ¿, la F'0.·n:í.,n~:~ul¿¡ dE' 1¿~ Guajir"¿:i~1 llmit:,::.~ de' 
comttnicElción erlt¡'-e 1'21 Golfer de \/ene:~L\G?la '/ el 1'-j';::'I- C~-:;1.I"ibt..-:;'~ 

Al e;1istir importan'tes reservas de petróleo, ésto, acentúa 
el iflterés mutLlo en el ~rea. dificultando la solución del 
conflicto, que se remontan a finales del siglo pasado. 

Los presiden'tes tanto de Colclmbia como de VenezL~ela, 
desde hace más de Llna década, se esfuer~an por hallar Llna 
fÓJ-mula satisf2ctoria para ambos paises. El diferendo está 
sometido a permanentes cDnversacio~es entre los dos paisesa 

Los problemas en'tre \Jens2Llela 
disput..;:-;¡ SO!:)j"'E.' E"! 1 ESr:=.'quibo:\ un 

/ f3,~ty,;;:\n,?! 

CCJn f 1. :.í.. c tü 
!SOblr-E~ terl'--it.Dll'ios y ¡-eClll-~SOS" L,::.. situC:ol.c.l\-:::!f1 E.~S rn.j,s (~lr'E\v'E' 

PE¡i"',~'\ C:ltJ/anc'{ /' El 
i2quiv'ale Eol. dü'~:; 

que V';?!ii?E!2uela j'''0:.'cl<!~m¿r, 

terce¡ras par"tes de la 
es muy rlCO en materias primas# 

un t.~:::'r-!"-itO!"'i.o qUt~' 

superficie de este 

\}f::'~ne;::u(,?la y Gl"¿:\n BrE:?i.:.aP;¿t fir-mBj'-on E'l l.~\udo Cl_l'''bit¡·-';:!.1 
que dejó el rio Orinoco (su desenlbocadura y navegación), 
bajo soberanía ~'ene201ana. En 1966, Guy~r¡a se ir1dependi=a, 
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en E'S¿-t ci!'~cl..tn~:;tE\nciE'.r. O'i.:,fJl·-gÓ CDnCE:s.;j~onr~s pe'!.:I'-(jl:l. f(?¡'-¿)~ E'n E'l 
¡:.'~~¡'-i'- i t.Qr~ iD E~n dispu ti:{ .:,( un consü¡"'c ic) ¿\1í~11 c}"-cDnadienr::;'G:': 1i 

\j'2nezuel.¡;!, E·;tpi·-esó ~::~tl 1'-f;;;.'SC~t'"'Í¿~, de·:;:.cc)i'1oci¡;:;'i'1clc) 13s conce-:=·]_ones 
oto¡r9 E¡d''::IS ~ 

En 1.'77t?J, -fil'"mal'"on E~nt.r-8 J')E!n2zuf21¿t '/ C0uj'ana el 1!¡::j'"ot.o-
colD dE" F'tJC:iV-to Espar';,a,r ~ el,;-;t¿;..blE?ciendo f..tJl2t. mC:'¡:"¿"1l:C:'¡".ia dE' deJe,:;:, 
¿iPi os ~ 

rn jQG? pI gDbierno vene~olano del 
Camping, denunció dicho protocolo 

p (' i:::!::::í i LI bi i' l L.!.:,} H l~:' r i' 1::= ¡' -::;\ 

\I(::'\C1<':.\I'"("J i¡1.\F' 1 F;t.":, 

aspi ¡ .... acionesi de-? VpnF'2J. !(..:.,l r\ '-'fCIl¡t' P F'-';,F'ql \ ¡ hn t~'li",~\n i rr,':'::'lJ! HiC i ~¡
blFJS~ El lit.:LgiD i;E' t-E'mon"tEj El j.::j~'::;l~ CU,2tnOD G¡--~¡,n B¡'"et,;;(ñ2. 
ocupó la zon~ reclamada, 
GI.\.:~t>',:),n;Tí B¡"'it,jnic¿:I.H 

incorporándola a la antigua 

Recientemente, Venezuela planteó la necesidad de 
solicitar la mediación del Secretario General de l~s 

Naciones Unida5~ pero Guyana no aceptó dlCho planteamientoa 

L.e, (lC~UI:;;?r-r-B. del F',?J.cí·f.icD ' ¡ (.1.E:M;-9-.1.::38:::~);; 

declarada j ganada por Chile contra Perú y Bolivia; 
consecl~encia de esta guerra, C!lile ocupó T2cna y Aric2~ De 
acuer-do al Tratado de Paz entre Chile y Perd, en el cual se 
aco¡"dó que los habitantes de Tacna / Al-iea (peruanas hasta 
10 guerra), decidirian mediante plebiscito si aceptaban la 
sober~f1ia de Chile, que la ejercía de hecho pOI~ ocup0ción 
mi 1 i t:.¿t(·, o CjUE'¡r':L'::\P (·f:.?1.nCD1·-pDi'M¿·(I'···::;¡;::! 
Chil0 se negó 1.L!ego a realizal~ 

situaci60 fue resuelta mediante 

,-~\1. F'E't'MÜ~ ~;in E:.;>mbE(í·-QD~ 

tal. plebiscito, esta 
la firma del Tratado 

cl1ilerlo-per02no~ suscrito en Lima el 3 de Julio de 192Q , en 
1::::,1 cu¿;\l Chi10? d0':VC,J.'lió -E\1 ¡'::'rE,¡·Mlj TE\Cn¿\~! [.]el'~D ¿1.djudic.;;l.ndDSE2 
(.7:'t j.M' i. c: ¿i ~ 

3.1"13" 

Como 
Pacifico (1879-1883), Bolivia pel"dió 12 provincia 
¡::;¡ntc,·fE(~la~.:;t~( )' c(."}n 0:110, S,U ::-:;¿;llicIEI El] mal'~'~ l!cc\nrJi:.·~'n¿)¡¡ qUf:';, 
sellada al firmar el TI~atado de P0~ en 1Q04. 

del 
dr2 

fue 

En 1929 se fil~m2 el Tratado entre Chile y Perú, por el 
cu01 Pe~ú I-ecupera Tacna, pero cede definitivamente Arica; 
dicho Tí, .. :::\t¿tdo c:;'stable:cE~ q! .. \e.' (21 F'€21'-l) Y ChilE' 'I nD pod¡-..f.\f1 ~ s:;.in 
previo ~cuerdQ entre e11os~ ceder a una ·terce!~a potencia la 
totaJ.iclad o pa~te de los territorios que~ en conformidad 
con DI TrJtodo, quedan bajo SLIS ¡-espectivas sDbe¡-~nlas¡'g 

E<oli.vii:"¡ ha iH¿l.ntl?nido su .¿;t,s;:.p.ll,M¿¡ci.ón de t.E'n f::-? 1'-' J.ito¡·-,-::\1 
[.:ir·opio, ·f¡--f.::.nt'7:?: ¿;¡ los cont.inUíJ-:::', r··(-2qtle¡-.imient.CJs dE~ E:oli.v.1.¿¡ 
p¿lr¿t obt,::.;:n':;:'r- E\li;';¡i.::\n l.:l.po dc;! c::o¡rI·~·c",dCi¡I~ que::' lE! pE,¡rfni t .. ':;,\ una 
~;;-::;.lid¿;,. sobev" ¿:¡.n ,:;:t. ,:,rl 1Tt.::!.(,~·~¡ i!3!rl :L97~5r, Chile:! pl,?rltE?i~ ,:::\1 1::'i2i'HL~l l¿t 



fórmu12 chilenD-boli~ian0, de transfer"ir a Bolivia LAn 

corrodor- J] norte de Arica~ pa¡-alela a l~ line~ de fronte 
I-':~.~ inclu/endo F2Sp':::l.ciD fT¡,3.¡'".i"timo;: (~l ¡:-:'el'"':(" f¡,-en·l.:e ¡~\ G.'st·¿;, 
fórmu12, planteó su propia posición, que fue rechazada por 
Chile" 

otro pLInto de conflicto se genera por la Lltiliz3ción 
de las ~guas del rio l_~uca~ rio con!\~n a ambas paises, éste 
ha provocado más de Lln problema, a tal punto que en 1963, 
¡-omrieron relacioGes diplomátic2s. Er'¡ 1975 S8 v8sLaG18Ll~
t"'on, p¡e¡"'o E'r"r jq-77 '/()l\/.iF·:'rnn Ft "in+·~':.'(·I'-\"\mp:¡¡"·sP, ¡'7\1 ?;ltJI·-·.¡o-;'"\/~·\V<O'=,f-; 

l~G t0n~i0n0S rnr p] rrnhl~~A rlP 1~ ~RlirlA Al m0¡~n 

El 24 de E~ler'o de 1992, mediante acuerdo entre Bolivia 
F'E'l·"~t··1.!l (·?ste l'l.li.::i.mc)r. pet'"" fni tc'.!' ,7", 8D1.1\/.i.::1. c::::."l":·::-d:Jlc:cc,¡t+ urrD. :~C:.nD, 

fl"::;lnc¿, binElcionD,l I:,.~:n .-=.,1 pue¡'~t:c) d€~:, 110, ¿.:'st.€·, convJEH·¡i.c ,D 
t ¡'" :)\.¡ é ~:' el C.> 1 ::'. ;: () n tl ·f r- {:W¡(:-~ tI, [J CJ~:, i !:d 1 j. t ~-:'. ,:'t B CI 1. :¡ \l :i "-:"1 " U"'! ;,-\ (~; tl'¡ 'l r1 _o,. 

~l Pacifico 1 pero sin soberania. 

En Sj:,nt!?sis;~ Bc:,lj.\·i¿, iTlF.\ntienE\ S!" 1. deSE"C) d(? C"..!!:.!ten(;;;r u.nE' 
salida libre ~ soberana ~l Océano Pacifico, mientras este 
Dbjf--:?tivD ríe! se cumpl-8." '5;2¡ .... ·~( un ·fc.co de tE:·n'=-.ióll ~ tln pl'-oblern,:;;, 
pendiente que es necesario se resuelva~ 

dos paises~ originado 
mediar¡te el recurso de 

~ .. . 
r 2. J .::"( el ¿'¡ 

el i (' i.rn ,2. E'~~'CI('¡ 

'1 ••• 
J. ,~:( 

ílq~2-1935); el litigio se !~efeFia a la parte septentrionJtl 
del Gr0n Chaco~ al norte del río Pilcoma/o y al oeste del 
I'-:LO F¿"'j'".::.ii..;:.l\,iEl/ ~ CCHTID !H'E'SSLI} t.i::'.c:lo d,? E.'StEi (;Juer"¡'",;;\ r, r·".:7·U,H<i;H~;lU,:Et~~, f:::,I:~ 

adjudicó las tres cuartas partes del territorio en dispL!ta, 
\:-::'n c.:::1.mb:i..ü, E:oliv.ic;, ¡-,::::,ttiVC! 1;;) p~:,¡'-t"E' ¡:I¡'-E:cCJ¡,-d.il1(~I·-',:,\r!¿:\~ a :L¿3. 
Cjt\,:;::, ";;':.2 s~,upc,nE' 1'" iC¿;1 l~~'f"l h:.'Ldl'·DC,::·(f-bu(·ü'~" 

L.DS cJo's p¿1:í~:;;C:;<':S~ d.i.s;;ptl"t.3.1'-Ofl" .jf:.'~,.jf:.-::" E'] 

siglo 1:'. ¡ .... ¡:a';::¡ is·l¿tS (F'i.c:ton;, NU¡€';"v':!;"1 " LH¡:¡~'nno;:) ~\ qUf::~' ,:l€<?': 

I",(~cho lE'S OCllp-i:":t!JEt ChilE'h Pi!·~(;JF:'ntin.:·" r·E'c12.fnó tal\::~~; isl,~¡"2"::!, 

sitL(~das en el sector atlántico del Canal de Beagls (en el 
E:;; 'i.: ¡'-emc:J SU¡,- cJiE:.,l CDnt:i.nE'ntE'), b,~:',~s¿(ndc)::;E' G'n"ty"e Dt~'-.:.::\"!:":. co~,::.¿?-;=:." 

E'n ur'! P¡'"'o t.oce. 1 o f i. ¡rffl¿:¡dc E'n lE¡9:-':::" sE'~~íjn el ":':UE1]. ]. o':!.:; do-:=. 
p¿-iis,:=s cün,,"i.niel'-on qUE:' ¡¡Chi lE';' no pU"E'C1r::/ P¡<-E'"\:E'ndE'¡'- n.if"i';¡¡~·ln 

puni:D '30 b 1""E' 6111 ?\tl¿tr',tic:(), ni ¡:'ji'-~!E!nt:i.nE¡ s.::'C¡br-e 0¡1 F',':)cíf.i.ccj" ~ 

r:::n 1:771 1.E:',S r-"'31'~tE'S SG? !)U~::,:L¡:.::·t'"Dn de ,3. CC(E?t'"c.i CI E'r, pr:!.:cJ.ir- E'] 

¿~¡--bi 1::.¡·--:::tj f:l! 

vE'I'~ec1ictD 

c:l,::~ }.3 CDI'··CJn:;·, bl'-i.t'¿tn.:i.c,.;;l~ {:,;;:.,t.¿t;l bEts,:itndDS'!2 E'n un 

dE' l.;;~ •. CO¡,..tE' IntE~I-n.:::"ci,(Jn¿:tl eJE' ~ru,¿:,ticiE(~ E¡,cljt1cJicó 
las islas a Chile (1978). 



t;~\\,c:.1 f:¡;.n CUZ?nt¿; f:.;:1 pl-~otDCDlc, dE' 189:3~ Hl...l!:)(J .:::\prE'stos eJ(::; 

guorra; un0 rounión LlrgontQ de cancilleres, fLle con~Gc3d2 
'~;'. in:::-'li:'tríci,:.-( dE' los E=.t¿~(dos Unidos:, " G'n busc¿:\ dE~ un~3 SOll)'"' 

c:lón~, b:=?('<minó i2n un 'j~lr·¿\C¿i'E;O~ p! pE'ciicJü di:? l¿tS dos P2\i'--\:.€'S 
intel"-.. 'ino (~:;l F<:::tpa" Co. tl ..... Eí\lés"~ dp un clE'legado jJE'I'"sDna.l" qUE' 

logró que ambos paises se sonletieran al arbitraje de la 
o,:;,-\nt(:) -3t;?di~~'" r=dllu qu;;;;; ~¡.U1Ll,Li()1IL¡ uG:>'fini Li\/2\I1IE:.nte el 
con"fIleto, adjudicando a favor de Chile las islas, en 1984" 

En ¿i P 1 i e ¿"1 eL ón ,~l LIT r F'(l~:¡::=¡ T DF T T :::; \~i!. IR T ,?~ ~ 

las Islas Malvinas formaron p~rte de las Provincias Unidas 
eiE;1 1'1¿'11'" d'?21 Flatit!;; entr0? ellEis 1.;:,.s Isla;;; S¿,:\rlcJ~'Jich 

GOOj~gi0D dol Sur, dQ~cubiQrtas en el a~o de 1600, ocupad03 
si.n cíisput.::\ pDr ESFJ-(~i~íiE\ desdE~ 1~J7~1 ~l ,E( c.ons:;;;:;::'cuenc:l.Et cJl~21 

tr~t~do ~nglo hiHp~no de 1771. 

En 1833;, Gr-an E1~-etaÍ'''Í(=I_ ()CUPÓ mili,'t2,¡'-rf¡I?rI·i.:e 1¿~'!:; Isl¿~¡5 

¡"'¡alvina::::, (i'''0..:bauti~¿\das, comc) F¿.'IlkJ.é¡nd) ~ ¡:tE! S·¿"t ¡'-C)("¡ él fo¡"'m¿¡I'-

parte de los ter¡-itorios de ultramar del Reino L!nido; el 
Arrhirj~lRgo ha sido utilizado desde entonces como estación 
naVal ¡ de telecomunicaciones~ 

f'::¡f-t;..Jent.:ina ha 
dC21 {>lf'chipiélé?'.go, 
invadió las islas 
erltonces, estalló 

reclamado sistelnáticamente la devolución 
h¿)st.a que el ¿¡br.i:l d(? l.:::)fJ:~ ~ r-ll'"g(,2nt.:in¿", 

por decisión del gobierno militar de ese 
1.::;\ 11,:;;\mad¿:t 11Gl.JE-:¡"'~"-¿\ dE' 1(;:(5 Iv¡¿:(l\/inE\s"!, 

Argentina sufrió la derrota con grandes pérdidas materiales 
'/ hLl.in'::tn¿;.s, l¿i cju_e 'te'l'hm:i.nó E,I 1,4 eli':':' jl..tniCl ¡:j(:;¡. :t'::;J:;;:J:~~" 

el í i'~eC tE!';!; que;! ,;::! bai,h'quc~ 

i:::l:::"s~ E:,¡h'2n Brc:,t.:?ñ.::1, 
::':~l.J, c:JG:!" t.::chü 

nj.E'<;.I¿-:f. tOc!Et 

pI-opuesto negoci2ciones 
..::1 1 '¿'¡ ';::¡ C) b0: f- ':::tn :í. ¿;l dE' 12t~::' 

nE'i;~[)c.:i¿'\ci!':}n que j.f1clu/¿:\ 
SSOb¡;'21/~¿:(n,i.:::\~, lF:.,jD=) di?::! pr"Oponf:?¡;- un.:::, sc)}uc:ic:¡n, h¿\ l''',.?~,fol'·:~¿tdo 

milit.arm0nte el ArchipiélBgOn 

DE' ¿tcue¡<-do con 0.)1 p¡'-incipi() jL\rícJic:o 
UTr POSSIDETIS JUFIS, el Ecuador es i1i2¡-edero del territorio 
de la Real Audiencia y Presidencia de Quito. En base a la 
0:E:,.;;:\l CG?c\cl.la de :l~:i6~~;, Dttito limitab~;;( -:::t1 nor"tE' CDrí l¿i 

ALldiencia del Nuevo Reino de 
dE? s;¡.u jU¡'-i.~;dicción~ "h:·,~.=.tEi 

Gl,h¿liiada:¡ y 
1.:·:::1 piJ.0?I-"'to 

comprendia dentro 
de Buerr0verltura 

inclusive y la tierra adentro a P6StQ~ Popa¡án, C21i~ Buga, 
Ch¿¡mpa_nchic,:~~, GL\E\l'"chicof"l'¿;'\ R = ~!I ~_ es dec:i¡·- ql}.(~ Dui. te. PClSE':L¿t 

,:;]('¿(n pal'htE' dE' los. ¿¡ctu¿llEfs,; Dep¿i¡.-tamr::.?ntos c:olombi¿¡nos.; dE' 
N~riño, Cauca y el V811e. 

Al SUI~, con el Paró esta Cédula, se~ala para ella los 
t{~:?r"¡'-.itO¡'-iDS dE- !'i!,:::\,lnEts'i a til-I(J '>' C)'t¡-O l¿~c!D c¡el t:;fr¡¿4~'~Dn¿,:::,:: de 
Jaén~ entre el HlAanc:abamba j el Chi.nchipe al s(~r oeste de 



L"oj.:::'\~ cls' Gluijos, E'f'l 1:21 CUI'-50 supc::,t"iC}¡'- dE'J. j\.!¿¡PO;i y" de 
Tl:tm!:Jr;.:::;:~ ¿~ DI.-:ill¿ls (J(:;~l ;]L(~~{::U!(j F",~I.L:í..fiLL,~ !IT(';.~f!~:l(;~, pUl' di::i',t:!~i·t:o 

la Provincia de Quito, por la Costa p hacia la parte de la 
citl.d¿~;d d(::; lo'!:~ RE'~/E"~" hasta el F'uer-to dt? FE~iti?, ej~clu~:::,i-vE\;. '/ 
por la tierra adentro hasta Piltra, Cajamarca, Ch0chapoyas, 
I"JCJ'/c;1::-JEtmb2, y ¡vlotilOI!E'S F2}(clLtsive~ i.nclcl>,enclo h.3c-Ía la PEll--tE' 

,=;usodich.c:'( los pUE'bJ.os de Jaén~ 'v',Etl1adDljc!:1 L.c)j¿¡, Z¿\mOi--¿\~¡ 

Cuenca~ 1_2 Zarza j !3u2yaquil, con todos los de¡n¿s puel~los 

que estLlviesen en sus comarcas y se poblaren, y hacia la 
!"¡';"!_l'--¡'r;, rlF' lC!t~ LIt':! l,:~l. CdlJh-,ld ¡ DuijUE, tc'nIJ'::,( lus:; dj"c.~hos. 

pi ¡,::,~'b 1. os con l C'lC-, d¡;'':JmA¡;;" f'p tt:::, ':::',F' r1fi,;;¡CUi':H- 1.lñi'TGi'n ¡f ~ 

Posteriormente se dicta la Real Cédula de 1740, en la 
que agrega los territorios de la Audiencia y Presidencia de 
OL\:i.tCi ¿:':l,l Vj"!"'I'·c.'/n,~·xt(J eie S'::;¡-·rt.'::t FEo:' U !~ti(,:~v.~ ¡3!'dlldll':::i~ 'S:;¡\';."P;dld 1 t.)::!" 

limites entre éste y el Virreinato de Limac 

°F'¿tl'··i:.:tendo dE1Sdf-:? el Tumbes E'I'"I l.::'1. Co~;ti:';l_ el!.:?l F'-~·H::í. f ieo, 
sigue por la serrania y demás cordilleras de los Andes por 
la jurisdicción de Payta y Piura hasta el Mar~Kón~ a los 
seis (;.lrC',dos t!"'~~int¿¡ minuto·:::; dE' l¿,t.itud St.lr~· j 12, tii2rl'''¿( 
aden'tro, dejando ~l Perú la jLlrisdicción de Piura~ Caj2rr!~r
ca~ M%hamba y Motilones; y por la cordillera de Jeberos 
atravesando el rio UC8yali, a los seis grados de latitud 
sur hasta dar con el rio Yaravi o Jaur:í.. en la conflLlencia 
del Ca¡~pi; j las aguas de éste al Solimoes Q Am220nas ~' los 
de éste abajo haata la boca más occidental del 
C2'\qLtet.".t, o YErpUI"¿\ ¡::.:.n qt.t¡:¡;, c.omiE'n:~¿: .. n 10-::; 1 :l._mi tes CC¡1l E" 1 
B 1'" ¿:'¡ s.;J, J. ¡¡ ~ 

En 1802 se dicta otra ~eal CédlAla~ ésta era de simple 
segregación paj~cial, de jurisdicción eclesi~stica t inilitar 
de Jaén 1 Mainas que, en estos solos aspectos -y por bre~e 
t:i(~'mpo- Pii)SE¡]'"¡ ¿:\ dE~pE~lldel"- dil'"E'cta.ii!f;?nt:e d(€:, LimE,; liD E:S cjl:!:! 
segregación territorial~ 

[sta segregación parcial~ que no implicaba modiflLcl-
ciones territoriales de ningLlna clase~ 

durante el régimen colonialn 

Al emanciparse la Audiencia ¡ Presidencia de Quito del 
dominio espa~ol, se dicta la L~y de División Tel~ritori01 de 
18=4, al creaj~ el Distrito del Sur o de QLlito~ reconoció su 
i ncii vidu¿:(l ida.e! soc i(J'-"qE'O~JI'"¿f¡.'f i ca.:; hE!"'edE~J"¿( dE! lE! P¡tfdic'2n c:i¿t 

F¡"'f0',;;:,iclE'nci~'t de Qui to; pC-0r'o mU f p(·onto E'l F",?('¡j i0::{hibi,:::) 
p¡'-etG.~nsiClnes ilE";iEtl¡:?-:::;, no s.,.ülc:.o sobrE~ !\!.".':i.i.n¿-::_~;:, /' Quijo-::::", s:.inc) 
t-.;:ullbién '::;übJ"'~\' ,J¿¡én y Tt)mbE'=:'n E~st.~'\ situ¿tción cH-iq-Ínó 1¿, 
gtIE'ro,¡·-2, que c:ulmjnó con E'] trittn'fD dE-? l¿¡s Er.J'-m¿';lS qr'¿\f"rcCJIDm
bianas sobre las peruanas en el F'ortete de Tarqui, el 2? de 
FE1blrf.?J--C:: di:?' 1~~3:¿':;\~ Como CCWlSf;;?CUE'nc::"c' d\;2 l¿=t \fic:tCoi"'.i~:( elE: 
T8lrqui~ se sLlscribió en Guayaquil, el ~2 de septiembra de 
J..8:2':'7~ E::: 1 TI"¿lt,;:t.c:!D d(e r-'E'-~:: Ec'1l qL\E' Etmbas P¿\¡'"tc~-::::.,;, CCJlombi-:;;·, 
F'2rú, reconocen actu~l, solemne ¡ decisivamente por limites 
de sus l~especti.Yos territorios~ a las qll2 tenían antes de 



--89-" 

su independenci0. es decir en 1809, los antiguos Virreirla
l' ()-;:" ~ 

El Protocolo de ejecllción de este Tratado, MOSQUERA
F'EDt:::¡'i!Oj\jT!:::: ~I P¡·-c-2c.isó "/ df."~5:Lgnó en término::; geo{';I¡·-¿.l~ icol::"3- los 
limites establecidos en el Tratado de 1829" En efecto: se 
fijó CDiDO lindero definitivo los rios Mal-a~ón-j1acará

Tl'uTJbes; ';:;:,E:' diD POr" l'-ecDnocido (·::-1 pe(·f¡2c"!:.':J dDmi,'¡io cJf2 
Colombia a todo el territo¡-io de la ribe¡-a izquierda del 
j·¡!.';:ií·""¿¡ñón D Plm¿,Z":onD,s i c'l del p,, __ ,j"lj ,~:( ID. v"ibC'1'";7,'¡ c!P¡-r.'("h{':.\; '" ~l cl:\F" 

cJE'jÓ <~'l la v'"esoldci.ón dE~l qo!:)ie!'""no dE' CfJlombi;'~t el punto 
único en que discrepaban las partes: si la linea hahia r!0 
5egL.\.1(' dE!:-:;de:.;, e1 f'l::H"<.~tÍ·1C}n por- el HU1::ti1c¿~b¿:,.mb¿:-l, corno quef'":L-Et 
Colombia, o por el Chinchipe como pretendía el Paró. 

L.¡;~. 1.s¡'""ga historia de df.~::..;pCJjCJ':S t.e¡""rit.Dri¿~l[=,s que h.Ei. 
SU1~t·.i.c!O c,l LCU¿\c!D¡-, r"¡03 llf2v¿{n ¿tI ¿;,\j"~C! 19~.!..S, C\!"\u (o·.~·!l i::.~,l qur:::} 
se discutia el cumplimiento del Protocolo POflce-C2stro de 
19~¿:4~ El ~Fin de cl¿ll'~' cUinplirnient.o Et dicho ¡::'r-otocc,lc), 1';21 
EC:UBdov" )' el F'erL~l E:.nv.i¿¡rDll s(.7nd.¿;;s d€~leo;.!¿=tcionf~s 21, ~'J3s,h.inq··~ 

ton ~ pe¡"'o el F'ef-ú ciefnost.i'"·(~) c:l¿¡¡'"'am'2ntE' su pv"opósito elE' no 
qL10?¡·"(~f- ~-ülu.ciDnEtf- E'l. 1:)]"oblc:'fi'Ja pOI'" los C~-::'¡.¡J"'I;:'S l¡:::.o,;:;!]r-:-';~, j' 

pacificos~ al suspender, de modo unilateral y violent.o, las 
negociaciones de la capital norteameric2r!~~ bajo el falso 
pretel:to de que el Ecuador había insistido en salir de los 
'té¡-minos del Protocolo de 19~4. 

El 5 de jLllio de 1941 el Pe¡~ú invadió 12 pro~incia ele 
El Oro parte de territorios amazónicos; más tarde ocupó 

¡'"E:,tuvü en su pDdE:';'I'~ h¿:\:::~,t¿'t qUE~ E'1 E cu¿:'¡c! D 1'" ¿¡ CI;:-:' f.:d.: ¿:¡ ('.:::\ f":.":!l 
F'v'otocolo I;dt? p.E!,:::;\ 

E\mist-:::td y l~LfJ1it~:':b¡J;I S~us,¡,cr"it,=·! en F':.l.D el!?2 J¿tnE,iro el "',,<=;) di::':, 
enf:':~!'"C) dE: 19t..1-::~ El ECl1.aclor" eje ¿;:'.CUE·]'"CJO a dichD F'¡'"ot.íJcolo 
perdia all~ededor de 200 mil I(ilómetros clladrados~ 

En 1960~ el Presidente del ECL12doF José M0ria Velasco 
Ib¿:'(¡ri'"¿\~1 int.I;;:'Í"~·pr·E~t¿lnc:lü el ':=,en"til'" de.::> ~¡U puet:"!10 r,:)¡'-oclarn(:) l¿', 
fílAlidad de dicho PrD·tocolo, porqu2 'fue el resultado dirEcto 
elE: unEI 
f'::?~:::> tE<.1"l d Cl 

a';'ll·-f.:!S';\,iÓfí py-emecJit¿tc!¿i ~¡ ¿¡1.E"./osa, PO¡r-QLil:;2 SE' fi¡'-iT!(] 

in\..'E1.didc)·~ oCJ . ..Ipi:.'":¡dos tC~:'i' .. tt·ltor·l()S elE' PV·CJVlnC.l¿1$ 

E'CI..1.31.::0!'".\.Eti"·¡¿t-::':; por ti'"(:Jpas pE:'j'""UEtn¿\s~ pOr'"ql.\I:::? 0::1 Tl'"¿:l\::¿tdc) (:::",,5 

.in€~,j(2c:U-!:"'E\blE' pDI'- nD e;~i~:::,tj roo .E:,.c:ci.clentE~·?I) gE'og('áficc)s F'¡·-t:.;.v.i.s···· 

En 1981 se produjeron enfrentamientos 
ejércitos de Per~ y ECL'adol~~ en la Cordillera 
es decir en la parte no demarcada. 

J?:::nt.I .... I;:::. los 
dE'l Ci':lncfDi , 

En 1991 el Presidente 
¡:H"DPUSü el arbi tr'¿:¡j e pap¿,l 
definitiva al conflicto. 

En F..'ner-O 

visita 
dE'':- 199'2 ~ PC)!''' 

E,l Ecuador"';, el 

ecuatü!-iano Rddrigo Barj~~ 

PEll"''::\ dE\f' soluci.ón E:-n fo¡'-cn,:;;'! 

primera V2Z Lln F'residente 
Presidente Alberto Flljimori~ 



j·-(;:?cC)nDCC0 qt)(2 e;:is't:E~ un P¡'-c)í:)lE~fn¿i 1.il1r:Í.t¡"o·re CCWI '21 ECUE!,dov" E' 

inicia con su homólogo eCLlatoriano conve~s8ciones tendien
tes ¿¡ d¿H" solución .¿q] conflicto ¡?;(i-::-t¡:!";,¡yLE' f.?nt.lt'"E.;' los dos 
P¿', l.ses ~ 

-~. .[ .¡ ,-, 
·_'w..!."_LC:>u LIS~ilE:ii~~n.@.:~L . .f:.i.1J:-· 1'-.§:_-.1"º-~.L F aj. s g_12.-.l1..I::;~ el ¿J-I.ltsU:~j:.. e .~'\ -:. 

~lf:? s _º E' 1-- i v ¿-:¡ d SL_--º.J2 l..@.~..:.-_ P1 S P i r" -::\ c~á-. .91.1§1=? 
E).D.:~';;~·.t:.:t;h .. ~.f.;.§:. 

[~l T¡'-2\t¿!do c!(2 1.::\ (.:':¡nt¿II'·-I.:icli-;-·t ~~¡E" ~~_~1..¡.1';¡(_!' il.Jió 
en l¡J¿\shington¡; el :Ll'"'CJ" elE' cUc:l¡;::.mbr,::·' rlp \9~r9~ CDi"¡ l'=t 
P.E/j·-tic ipación de los !;lobiE.;t'"nOS de ¡2'¡¡"gl?n tin¿-i, ¡::,ust¡,..¿:¡} :La. ~ 

Bélgica, C!1ile, Francia, Japón, NLleva Zelandia, la Unión de 
P¡·fl'"ic¿<. dE,l SU.J·-, l~::\ Unión SCJvi¡!::.,tic21, E~l ¡:;-eino de G¡"""an 
BrQt~~~ o Irl~nd2 dol NOj~te y los estados UnidosB 

[-:-:n fal P¡"'E~2.mbttlc' dc-l TI·-,:(t.DdD~ l¿),s pD_Il""tc'S c.on1.:1'"Dtüntc.'t:
n~CC)rHjCI?n (al in'l'::E'rés de toda lEI hU!Tr":H1ic!ad E'n q l.) i2 :r.¿( 

Ant~rtida continde utilizándose exclusivamente para fines 
pacificos~ asi como la importancia de la cooperación 
internacional en la investigacióll cientifica en esa región. 

El instrumento prohibe, entre otras cosas, toda medida 
dE' CEH-áctE'P" mi 1 1. tar, come) E:l \;'.:'stEd:<] E,cilnif~nto de b¿1.SE'S 
fortificaciones militares y 

¿;:(~>i CD(f¡O 1. OL:; (..:.nSEtyDs dE' 

toc!¿;\ ¡::.'!};ploS'>ión 
tc)da 

reali22ción de maniobras~ 

e l2.~;5E' ele cl.rm2lS:, ~ F" v-o !"'¡J. bE' 
i):;¡u-:::, 1 inE:!r"¡ te 

Par2 promover la cc,operación internacional en l~ 

investigación científica, las partes contratantes acuerdan 
pl~oceder al intercambio de información sobre los proyectos 
de programas cientificos, de personal clentifico entl~e las 
e;-q)edicio[1):7':'s j e~;tj0.c:icw,es.; (;:':'[1 la. (.:':¡nt:;(I~tid¿.:¡, ele c)bsf.?¡'~·vac.!_ones 

y resL!ltados alcan~ados. Cada una de las partes contratan
t.es:, ti¡::?IIB c:lel'''EchCi El c!r-:osiqn~;.!_t- DI:!'.;;'f!:I'"yaclOr-l72S r'){;').J'-E~ lle\!¿,F' C" 

cabo las inspecciones previstas en el T~atado. 

Cada una de las partes contratantes se compromete 2 

hacer los esfuer20s apropiados, compatibles con la Carta de 
L:;!. OhIU!; p:,u-a que n¿;;.diJ2 llr'.:'vE' ¿~ cabe.:í G?f"J lEI Pif!t.:Ú' Licia rd¡!~!Ll!'¡a 

activid·:::!d con t:,I'-EI ('iEI El los pr-opósitos y pY-inc:ipios} dE'l 
TrBtado~ A pesar del Tratado de 1959 }' su remota Llbicación 
geográfica, permanece como un ál~ea conflictiva potencial. 
Los diferentes puntos de \,ista legales entre los Estados 
terrltorialislas e internacionalistas, o entre los rei·¡in-
dicacionistas j no los reclamantes 
Hasta el momento no se ha llegado 
¡t>éqimen elG? ID':::" minerEl.les; pcw 10 

se oponen seriamente. 
a Lln acuerdo sobre el 
t¿r.nto, o"t¡,..::"\, 'fuEntE' de? 

conflicto potencial se encuentra en las diferentes posicio
nE:.~S' 'SC,bl'''2 J.tEt fF2c:hEl. li.mitf:? par-El iniciar 1.::;:( F::;:plot.¿:;..ción de 
los recursos minerales~ asumiendo que ésta fuera técnica
mente factible. Los Estaelos tecnológicamente 2v~n22dos 
(·?!~.¡.t.¿tn i.:;' "f¿¡vür- de iniciE(r~ es,'!.:·.¿t·s ¿tct.i\/icl¿\dE.'s en un l~U.tU¡"'c, 

pre\'isible, en tanto q~~e los p~ises consl.\ltivos prefieren 



En contexto sud2me~icano las F8lvindicaciones 
-de hacerse efectiv3S j 

producirian cambios 
territoriales sobre la Antá~tic2 
comprobarse su riqueza potencial-
1-::-:'5 r-E-?l.;:~.ci(,Jnes dE' poci€~t- r. f.~!'·gt~"'ntin,~7!. 

mi;;:!.) uv l..Jl:J.iL~:\LiÓf!;> ¡:"!IJUJ' .1.-;;:;\fl dLL~=di:.:-r 

y Ch.i.l e~; del:.1iclc:r ¿":( 

2 nuevas fuentes 
su. 
e!e 

energía, cr~2rldo situaciones que fnodificaj~ian sus posibili
rlEtd0::'~'; (~'conórnic¿"!s '/ ,1 E:ll cün5eCUE:,'f"¡c:i(;1~\ c2mbiar':iar! la':::. 
polit:icD~~~, I ost!'·[JtC:giDS:. qí..tC' r,nr1¡·-,'¡,.:-:¡n i:!_do!-,tp._!~· ';''1" n.ivFl>l 
reqional como qlobal. 

El =7 de febrero de 1967, la Asamblea Nacional 
Constituyente hizo la siguiente declaración: ¡ILa Rep0blica 
clG?l ECLU:icJ.::.V" t.ic:,-'nc! c¡c~'l'-c::'chcl ¿;I l¿z, P¿::I¡.-t¡.?: dr;.o ID. ()ntli!~t.icJ2( 

iGterceptada por los meridianos: 84 grados 30 minutos y 96 
~r0dos 30 minLttDs de longitud oeste de Gl-eenwic~!, por estar 
sitLlada ~n el Continente Sudamer~icano, ,:on su territGrio 
continental j su posición insular de las Islas Galápagos, 
cc)n li::<{ -:~obej'-¿\n~{;.::\ del mElí"< !:,i2¡¡-!"<i. "t.Oi'-i·iEt1 de J.-:'::'5 closcien'I:<·3s 
millas, t2nto en el Continente, como en las 1s105 Galápagos 
j de acuer-do a la teoria reconocida por otros paises, para 
¡-0::\i\/ in(j :Lcaj'- '::;us d(;':~-E'chos en 1 ¿:., ¡:~ntél.-t ida, de c¡cu,8¡<-c!o CDn 
los conceptos geográficos de accesión por sectores polares, 
dE'fr c,nt:ac,:i.ón C! s:::n'fl'" ent,?tci(:1n " " 

L.¿'( elE:e:l. ar~'E!C ión 
'formal del gobierno 

legislativa dio lugar a una protesta 
cl1ilenon Chile basó su reclamo en el 

h,-=.'chc) dE! qLl!:? ¡'p¿II.-t.I-=:::' elE: lEt ':D("¡Ei poI ¿ti'" ':;:t la que.' F~l E CU':;:ICJ o 1'" s'=-, 
atl~ibu/e el derecho queda comp¡-endida dentro de los limites 
d,=-,} t¡:7.'!'~I"'i.toi;-io c.hilE:!no!'g Eri StJ J'-I:;;spu':::;!S-!:-t::i lE! [:¿;lnci.l1e('í¿¡. 
eCI .. I,;;(t.C)!~:L';Etrl¿?' m.;;lni.~fest_ó qu,(? lE~ DE'cl¿-:,!'-¿;:"ción dt? 1,:;:\ (2ís.::'imbJ.fi::¿i 
hfacional CDnstituyente era 'Ilegitima a la lU2 del Derecho 
IntE?jrDEI,c:ion~::\l;; qUE~ en E:,':;-,"t,:;:( in¡3t:e¡-i2t SE' hallE". E'rl plf~'n::;., 

i2voluci.ón Ir >' QU0:-: lIno pi'~E,t,i?nde df:.::s,c()nocE:r c!f2j'-r::?:chos i~lU¿¡ lme:n-' 
te leg~timos d~ otros Estados!l; declir!aba además la 
P¡'-'CJt.~?~~, t.,;;\ clf:.~l 13Dbif,:::f'nc) ehi lenD \'-02i tef"Elba E,l p¡--opósi te) 
F::c::uatCJi"'.iano !'d¡;: 1 1 C2gEl. f'" t, Ll.n E)ntE;r!rj:irnj"E~nt:,c! amiS!,tD~:?"O con lo~:; 

t.:.c;:·t<;)dc)s J..rlt.,=:~r'E'-::)ctdDS" ~ 

La adhesión al tratado Antártico por part~ del Ecuado~ 
COA¡D miemb~o no consultivo, se produjo el 15 de Noviembre 
c!{:',:> 1987; inrr¡¡?di{;?tt¡2mentE:':i SE' ¡'~'¡;'?2,} i::6 lEt p¡""imE'I'"{:\ E'>;pec:lición 
cie.'nt<~~fic¿\ 0:~n ¡:,:.,J. buque elE' invE.::sti~!¿,\c:ioIl8S ele l¿t (,::!('m,2~,d<::\ 

I\!¿;\cion¿'.l, E::'-] (J!~ión!, 1,E~, miSmé"il. qUE:' ::;r..:::: inició E'] .10. di':::, 

Diciembre de del mismo a~o, a más de las investigaciones 
o e E:.::\nDq r~ ¿~ f i CE',S~, 9í?C) 1 óg i ca 5, 9 ec> f :L si e ¿:;, S!l i';-i E'O':;! r ¿:'-l,'f i e ¿~S;, E::: te" s,(? 

ins:¡t¿¡lé) el J..~:: dE' EnE-!«o dE .. 1988 E'l r<E'ful;Jio "r';~epLlblica de;:l 
Ecuador l

'; el Ecuador en su afan de constituirse en miembro 
CC>f"¡':;;~uJ !'~.j.\to~ c:ontinl.l.i.:' ¡r'eali::¿¡ndo ,::\c:t,i\i'idacles de c.::'tl'-,tic:t.I~H

c.i(?nt5~fl.CD, téc:rl.icD y ·acciDnE?S pC!l:Ltica.s~ dent.¡>'D de Elste 
m¿'ll'~C(} 1·~·,,:.~'.¿(J.i:zó J.¿( ;;::ü~ (·;.'){pE'dic:5.ón c:iE'nti.fic::.\ en 19q0~ en E!St.-E\ 
(2;~pr:.;::d:Lc.iÓri SE" f::-:;;tii!<.blf'?c1ó lEO¡, est.ac.ión c:i.entí'fica tlF'edl"D 
\)ic~::.'nt::7,' l'Ij<;::!Ic!on2\do 1t 

';1 pa!'~E(lel¿:\f¡-¡ent!~ ,,~¡ est¿ls .=(cti,!id¿tde~; SE! 



creó 1 est~ucturó el Programa Antártico Ecuatoriano 
íPROANTEC) ¡ la Comisión Sectorial de Investigación 

(:::11'1 tAl l' 1::. i. ca (COS~~C?~j\jT) ~ 

El 19 de h¡üvi(::.<rTlbf"C~ de 1'79[6, el I:::CU~3do!'> .::tlcf.:"in::ó su 
objetivo, al ser nombrado ~liembro Consultivo del Tratado 
Antá!~tico~ en la histól~ica reunión celebl~ada para el efecto 
en Vi~~ d~l Ma~~ Chi.len Concretandase de esta nlanera el 
objetivo de afirmación y m2ntenimiento de la presencia del 
EC:UDUOj'" C'1l c:'c,t,·, c'nn-rin¡¡::'lltF:' d¡i111 ·f!.l·¡,~llj-n" 

L-Ei.S tE~nsiClnE's E'ntr>(= los p~-;:í.'-;;F;:'i=' ,:;tl.ci,:::¡mpr,i f"";;:..nns rnn 
¡:J!'-~~tr.::;onsJDnE::s ¿:'\nt·¿t¡'""tic,7:ii:; t'jf-'flrlpl""'¡ ;.'( inr¡,-pm("';;;¡IIi"",::¡rsF' .;'Int;;;:· li;;¡ 
percepción de qL1e alli existen incalculables recursos 
energéticos y alimen·ticios" 

0r.l,,19n 

la e>~-~Unión 

Popular, anlbas comunistas, alentaron las llamadas !!guerras 
dE' 1 ,ibE~rac.ión naciDn¿"l'!!1 medio e~scogidD pal'"¿\ cambiC\l'- lD!:~ 

rPQ~men~s especialmente en los paises del torear mundo, de 
Plfric-3 )1 ('Imélt""ic-i:i l<:":l.t.i,n-Et~1 (;2};{.~lt';;indo lCI~s nacionalisiflc:'<s / 
pl'-omoviendo lC't~:' guer'¡'-'¡;"?tS pOto 1,::( tI:i.ncfepE~ndenc.iaH" 

Li:~\ cDn·fer-enc.ia 1'2)·fl .... oa~::.:,.iát·.ic;::\ dE":: E;¿:..rídLtríGlr. en ab¡ .... il ele 
l. ci:"'l5, si¡'-vió para que ChinC'¡ ofr'E'2cEI t.odo tipo eJe ¿I/ude", 
inclttid-i:-:t la E'IYUc:i¿\ milital .... ~ eS!:Jp-ci¿:;\lmE1nte ~:-\ J.os pEti.::=.es 
5ubdesar¡~ol12dos de Africa, ex-colonias de paises europeos 

En diciembre de 1957, se realizó la Conferencia de El 
C&il~o~ en la que la URSS., alentó la lucha por 12 indep~n-
clenC.1.Et 

pi:?i. SE'S 

f' .i () ~ 

PI'-OP¿t¡;¡Ó sus dDc::t¡,~i.nEiiE) 1·~·evC)J.uc:iDna!'''i¿\s 1'2 n los 
tej~'cer mundo, ofrecielldo todo el apojo necesa-

En CLtba, un joven abogado, Fidel Castro, a la cabe~~ 
de un grupo de guerrilleros, entre ellos el Che Guev31-a, en 
1959 derrocó al gobierno corrLlpto de Fulgencio Ba'tista, e 
:i n i:;:·t':2.U¡-Ó el pt- .1.ínE:\¡·- qobii2r"f"íO en P¡mér> i c:,:( Lat.in ::-l, c!1.? cOI·-te 

i11¿;tl"·;{i~:)t¿:"¡-J.E'f1.inista~ E·;;:-:.1.::I::!! se!! cCJf)<::itit.u)/ó en 6:1 ilioc.1E:01Cl El 
seguirse para 2cceder al poder, de esta formase inició la 
'E.,r.¿ll:)¿¡ y·c::.m¿lnti.c-:::¡ dt? l¿! I:-e'/olucióntt En {~jmé"f·ic.=\ L...;:¡t· . .1.¡-¡-,:;:{ i 
Plfr-ic,¿), -;;?iur-gierDn gt·upos dE' querrillc-?rDs!\ t2'.nto f2n (;21 .;"ÉltI""E::-a 
rural como L\rbana, llevando a cabo acciones que pusieron en 
j-:::IX¡tJE0 ·EI iTI.É!'s dE' un ejér"cj.to .:" cll~~st:;?st¿i!::!ili;~¿~rc!n .:~lgunc:}'::::, 

,;.!obiet"n05!1 s;ó1cl E'n ]\jiC¿tl~al.;¡UE( é\J.c:¿·\n::a!~Crn (};.'>ti"t:o, IDr:;;'ll''':::\ncio 

dej~1~OC2r ~l gobi~rno de la dinastia Somoza e instaU!~arDn un 
gClbierno revollJcionari.o gracj.as al triunfo del Frente 
Salldinis·ta. En los dem¿s paises lt¡ego de largas ;/ sangrien
!:.c{s 11.1,chas:; fiÍJ:::tlm~"'nte 1¿'!-::::, gU8V"I""ill<:!(s 1':urE.'I'··on clel'''I'"C)t3d¿I':;;;r 

incluso el más célebre de los quer¡-illeros, el Che Gusvar2, 
fLle derrot.ado en BQlivia~ t.el~minando con Lln mito qua habia 
recor¡-ido El nlundou 



Al no pode¡- derrotar a los bien orgar!izados / entreGa
dos Ejércitos, Inucho de los movimientos optaron por deponer 
1{'":i~5 ¿,.rm,3'..:;:, (i:! incor~pc!t-¿¡.r51:? 2\ l.::.\·~:; :.i.nst.i.ttl.ciClnc.::!s demC!Clr¿~.ti,:as~ 

los pocos mo lmientos re~olucionarios de Centroamérica y d9 
América La'tina que 3dn subsistiaJ1, a no COf1tar eDil el apojo 
politico, económico y militar de los paises de gobiernos 
ülrur'd sULiclllsLdS, L21nbién depusieroll l~s armas! optaron 
por la via democrática. 

LD. dc'moCr-D.ci¿~ E:'j'"¡ I:::HI¡fS!~i CA [ FI.·\-in,,:\ peeco 2.:" poco se h¿i icJu 
consDlid¿\nclo~ per-O E'1r los ¿¡ctu.¿:\les mOlTJ\;;;'ntns P>;1-c::.i'¡;::·<'1r do.::;, 
'fenómf¿.f10S que pel~tut'-b2n l¿~ paz ';/ prE'CJcupi;\f¡ (-"VIL!!' iM'-'!fH--;.¡nt'p ,':.t le, 
socledad contemporánea, el terrorismo j pl nRrrotrAficou 

Fl tprroriGmo ~~ c~I-0ctºri~~ por el uso indisclwimin~do 
e irracional de la violencia para alcanzar sus objetivos a 
tr-t('V'i~';; elF'l ·¡':(0'1"'¡~CH·" L.:¡, ,/il'·ul(0'i'<¡c:L;,¡ L'-!;.:ru,,: rJL' ~,UL iIIr~·LuLlu'-.:, 

prácticas entra~a acciones que van más allá del limite de 
respeto 2 la condición hllman2~ 

DE\d¿', JEt g¡-'-::1VE2dad di?l pr'oble(oa, r':¿'{ s:;.ido objet·,o dF! 
~tención por parte de las Naciones Unidas, en To~io, el 14 
eJE' SE~ptiE'mb¡"'e ele 1963 ".';:;e fif'!Tp:¡ el convenio sobr's~ l,6,s 
in-Fr·ac.ci.ones .'1' cic'rtos E4ctOS cometidos a bOIr'do dE' 12'5 
¿(el'''on.='i'iE';''';~t igualm'?ntE· 02n L¿l H¿\/a~ el J.I.S de diciembr-e dE! 
1'77'(2) 1 G:)j"( 1vlont,,-ea1:o el ::::::~ de se¡::d::i..embr-e di? 1971, se 
fil~maron los convenios para la represión del apode~amiento 
ilegal de aeronaves ~' actos ilicitos contra la seguridad de 
la aviaciórl ci~il~ 

Como s;;:;: h-3 
tEte, E'¡-"! e 1. mundo 
:/ C:;olombi¿,., , -

.L el 

incrementado l.a escalada de actos terrori.s
y en América Latina, especialmente en Perú 
r;)¡sEtmbli2a C~enE!I'-e.l d(?! la O!\jU, ¿idoptó lln¿-:.. 

resolución q recomendando a los Estados~ entre otras cosas~ 
tCfmar medidas ~propi~das a nivel naciof1al con mlras a la 
eliminación del terrorismo internacional, ~ entre ellas la 
armoni~ación de la legis12ción inte!~n~ con las convenciones 
in-cE'(·nEtcion¿¡J.es e.!(is:,tt::.'ntt·~,-==:.~ J.o2', adopción dE' las:. ()blig¿l,ciDf'¡E'S 
[¡Uf;;' les COnCiE'l .... nen f)¿:;¡¡'"'-i~) ~!mpE~di.l'" lE( pt"E'p¿(¡--'i:\ción E·"f1 i;:iU.S 
territorios de actos dirigidos contra otros Estados~ 

acr::ionG?s qUE~ ptJ(?!den des-,E'mboc.::'\y· en c:on·fl.icto~; E'rrt:r-e lDs 
!TI 1. f¡rTP':}-:;~, ~ 

El narcotráfico es otro de los problemas cl~ecientes en 
América del Sllr considerando la c2ntidad de medios económi
cos qLle ffiLI8ve dicho comercio ilicito, ello ha constituido 
f::l ({)c?!dicl m.f:¡.s -:::\p¡---opi¿¡,do P¿lj'-¿;, lE'. adquisic.ión de .:?¡'""mas './ 
E'~(plo'.:::,i.vo·;::;, E~n asocio con tl::?¡'-jr"'o¡ris·tas.~ ha pasado ¿( ~:i-e(' un 
verdadero poder en los paises azotados por este flagelo. 

COI-¡ los ¡·-ecu¡·-sos de que clispc)nE'n lo2)~~ m,~i.1~iEI~; bien 
organizadas h~n copado todos los 2stamentos del Estado, a 
IJ ,:'¡ ~:i- ¡¿::; el E~ 
com¡::J 1 ot '::-:. 

chantajes, asesinatos, incluso 
p.::I,r-¿( dE;"'¡"'!'~OCE41'- gC!biel¡-nos~ EstE~ 

han l~in¿,nc::.i¿\do 

problema se ha 



t!''',·;:\n'Sn.:0.c1-on¿4.1 i;:21cJD ,i h¿., !'-E·bE\Sado lEl~:; 'fl'"Ontel'-2tS C¡'-E",::tndo 

c()nflictDs, c'n'e!"'€::' lDS s¡itu¿¡1ciones que pLtl~dc~n dc-:-¡c:'nir- C'n 
paises irfvwluLr~dos, por eso será nl8nester que los gobier
nos adoptr:::n l¿ls mee! idas nE:C~E?Sa!'- i¿ls¡ P¿tl'-¿\ nE?Ll t¡'-al i 2al~' / 

destrui!~ esta anJsna22. 

" El 
la_s estrllctLtraS mismas de los 

!¡6:1 pl'UpUE'stD desE'stabiliz¿u-"" 
est2dos~ t12ciendo uso de la 

corrupción j valiéndose de los más variados recursos 
criminnloc on un~ intrinc0rlA ¡-Prl rlP nrjPI~~rjDne~~ con~pil~a 

ciones y complicidades que involucra a todos los ni,velps 
sociales, sLtbve¡rsivbs de izqllierda y rlPJ~prhR~ A lr!~ 

sectores ecónomicos más fuertes i a los ffidl-Q2nales e 
incluso 2 estructuras fundamentales de los poderes p0bli
r-Cl':;;;n Sil penElt.r¿{cil~}n nD tioQnc;' lM-t.mit.l::;'s, '¡' hi;! 2;\1c::¿!n::2E!do t.,:tlo':::, 
pt'"opol'"cionE'S que" l'-ep¡'"f:?SentEt un¿i ¿¡omi.:?n¿¡::.;~t a la SE;'i.;;JU¡'--i.dcto 

n¿tcion¿¡l '¡ ,5¡ la SObE:I'M¿tn:í.a en 2\1t;.lunos pi:;IIsE-:S }' SC2 ha 
convertido en peligroso agente de la inte~nacionctlización 
el E' los con f ]. i c 1:os!!" ( :1., 1. ) " 

3.2. LAS FUERZAS ~RM~DAS DENTRO DEL C01~TEXTO DE PAZ 

3.2. L 

Relaciones con el pueblo 

Es e~idente que las Fuerzas 
i~lt-m.:3d-;.-:;¡_s han hecho encomi,ablt::-s;· I?s·f\'\\~j"';'::os P6:,\]"o¿i SL\p\~t'-E¡¡-- l.E1 

separación que ha e~i3t.ido entre éstas y el elemento civil" 
frl¡to una veC8S de los antagonismos creados a través de 
acciones represivas que algLlnos gobiernos adoptaron para 
Etc{.'::¡.11~:II'· la \Ü~': de pl'°ot,t~~:;ta del puel::Jlo~ antE' medic!i:.,:¡,d-;.,;;,s 
impopularesB A esto se suma el gr-an desconocimiento que ha 
¡;2~,istidD dE' l.¿?lr; ¡':'UE'I'";:Ci:;;; í~l"mB,das PO¡'" pEt~"te de 1-3. sociec!¿td 
t::ivil '¡ de los ~!obiE'r'nos!! y PO!,M I.)lt.imo 1...::( dG.'sconfic1n:;::¿,¡ 
militar frente a lo civilB 

La reSpLlesta dada por las Fuer~as Arnladas ha sido la 
puesta en marc!12 de pl~OjectDs y prograal3s para ampliar su 
participación popular en el ámbito nacional, especialmente 
F:'f"r r(~qiones m .. ~~s p¿'\upE'l""i;:Eld.as!! contr.ibu'f€~ndD con esto a] 
fort.alecirni.ento de la sociedad actual j a la búsqueda de 
alternativas de desarrollo 1 progreso social; es el des2fio 
lnás importante que se han planteado las Fuerzas Armadas en 
el presente y futL~ro pró>:imoa 

Este P]'-01.:]:::"'so de pa!'-tic~i.p2(c:ión ¿,ci:iva en E:l clistDño, 
gestión e implemerli:ación de los proyectos o prog¡"'amas de 
las FL!er~aS A~madas en las diferentes áreas en donde oper~n 

--_ ..... _---
(11) LLlsinchi Jaime Dr., Discurso ante la Asamblea General de la 

ühIU~;, ;~l 24 de ;':;E'ptiernbl'·e dI::? 1984u 



(~gricLlltura, comerciali=ación, vivienda, educ2ción, salLld~ 
indLlstrlas, protocción del medio ambiente, des2¡-rollo 
lUL¿,ll ~ G,tc,,) I:.?S une:\ escu(?l{:?.~ El di'fe~-E~ntes esca.l¿ls.~, de 
COffl!~)Q~-t¿¡mient() / c!'2 ac:ti.l,:udE'S ~l ; a l.¿;¡ \!¡;.:;:~ el,=: cl .... e¿'tl... 1,::'¡5 

condic,ionE's dE' ¡-esspeto "1 confi¿~n2E\ en lEI sociedad ci\/il" 
E:'st¿t nUí::-!\/¿j. ]'actitud'l tEinclrá lTr¿:'¡'jo'Or- D ml=:,'nOr- r'E:'conocimif2nto de 
z",cuet-do al n12¡jD¡" CJ m(~r"¡C.lr' Id l' t::1dl.J t.J(-::; Lur¡'fic:l.n~~¿\ Cj\Je ¿!.lc-€:':l.f"¡cen 
las Fuerzas Armadas. 

l_a c';¡PC'y"iUflCl.dr- L'l L.UI'lucim.ic.\Ii·I:n rlp ln,1ll. pl-nl~!j¡:r:.m?,~:::. m{';'lF. 
~'tí.:uc:ialltes de los pueblos aleiaclos y ¿d.s:;l¿,dos clR 1 í"1-:::~ 
cent¡·-os desal""r-üllddos,¡ sumados 2_ {-?~stos, los t1"'Tlh~4.jn·:::; f"~n 

prOfectos de apoyo al desarrollo, da a las Fuel~~as Armadas 
competencia cierta para identificar a los actores involu
crados 8n el prnh]pma y pasQr ~ ser el elemento cataliza 
doro Esta contribución es tan·to más necesaria cuanto que 
e:1iste una qLtiebra de valores morales, éticos y los lide!~es 
1=-·1015.tic05 no h-::-:'.n podido d-e;1I'- l""espL¡I;.':2·~,ta .::\ los pl'~c)blE~!TICI,s de 12 
gr'¿¡n lTI¿¡S-::\ dE' mE\r-~.ii.nac:los qUC7.' c-:::lda '¡f~l:Z espe¡·-¿'tn se li,:::¡~!E(n 

realidad el cúmulo de ofertes electoJ""ales. Desgraciadamente 
E'st.C)S l:i.del'-pc:, i -=.!tS pa¡"·t.idDs pol:i..t.ic:os son E;ólo clientt'0J.is:;
tico'!!!:, )' C21"E'c:e¡'¡ de .:'~)I'·I·-'2i~!o p(JpU1EII'"~ 

La Pa2 social ha sido el major logro que alcanzado el. 
pais en base a muchos aspectos, entre ellos la participa
ción activ¿it, E:-n tüdos lo;,;:; Pi'"ogt"'¿;lmas diSE'rl¿(dDs POI'H E']. 
gobierno, de las Fuel~~as Armadas~ El con censo de la opinión 
pública ha sido altamente positi.vo a la labor que realizan 
los elementos uniformados, acortándose de esta manera la 
bl<'""f0cha G:,:(i.~.¡.tE~qt,-=:: E~ntl'-e c1.\-'i1es ;- m:i,J.i.t¿:,¡¡r"es ~/ 'fC)r-tEtleciéndo HH' 

se la gran unidad qwe debe e::lstir entre ecuatorianos ya 
sean estos con Q sin uniforme. 

El Ser'ji.cil~ ~!ilitar, que en 
la actualidad se instituye pOI~ declaración cor¡stitucional~ 
ha seguido la misma evolución que el Ejército, para nutrir 
SL\S F:"fectivos¡: cf bl.igE\ción qU,F~ se Impone eSl:'E·ci.~11mE~nte· -El 

ludu5 los varones aptos fisicamente, al alcanzar la edad 
determinada por la Ley, pal~a formar pa¡-te transitoriamente 
de las FLlerza5 Armadas de la Naci6n~ en tiempo de pa~ Q en 
(;;:;1 el¡:::: ';lUI?I¡-¡--a, Fl':;:--t!'-a con"t¡'-ibuil"' ':::1. 1,;:,;\ d¡2·fE'n~~-a. de,? 1 p¿'l,:L'.:.;:_~ 

HOfHffl.a:, 1 ITIl2ntE' ha sido obli>;.l¿¡t.ol'''i.ü, ''::H.l.nqul? lc)s I;JI'-i.¿~:go,=.> y 
ro/nanos 'fuel-on partidarios del conCLlrso volLllitario de 
c,omf:::o¿"¿¡tií?ntes p¿'(¡I"""¿¡ l¿1 r;¡UE:!·-I,H''::r o del p¡ ..... o-fE,sional ismo cli-:::" 10":5 
soldados, hay 2ntecedentes muy remotos. Asf, se afirma que 
el re; Wamba (rey visigodo de Espa~a, 672-680, se retiró a 
un convento j le sucedió Er\igio), en el a~o 675, viendo la 
decadencia del espiritLl guel~rero de los godos espaAoles, 
estableció esta obligación has'la para 103 eclesi~sticos~ El 
desenvolvimiento de este deber que se e!{tiende en Europa ya 
en el s lo XIX, POI- haberse mantenido hasta entonces los 
ejércitos permanentes~ esto desde los siglos XV y XVI, 



,-" 9 (:,--

con voluntarios o tropas mercenai~ias. se implementan leyes 
/ r"ei;112!TJ(2ntDs sobv"t? f'Qclt\t,:tmic'flt:Cr~:: r"e2mpl{:.;.,:o~ c:!(2n'i.:.¡-O CIE' 
los cU:::ilE's debe' dE,'C,taC¿tl'''se lE,::) f,.')Os:,ibilicl¿ldes dE' E.';;E~nciones 

por defectos f1Sicos~ por deberes familiares (a favor de 
los qLI9 sostienen a su familia), a causa de condena por 
d(::<lit:o;s CDI1Junes, 12 ele lDs s':0Ce¡·-c:!ü-l:_es"'! er-, E\lgtlnCJs~¡ ¡:!O¡-
tene~ o haber tenido varios hermanos soldados, e inclL!so 
pOr- !"2st,ar C-i:~IS-i.~¡cJU j con-!:a¡'- '/a con hijos" ?1dem2.s, c;::lbE' 
e;~ifnir·sE.' del Sf2V-vicio milit.a!'""' pOI'" 1.::"i\ sU0~i'-·1:.e, cU¿tndo el CUj::-10 
solicitado pDrJ cub~ir l0c norrsirlArlps rlP los ejél-citos sea 
inferior al ndmero ciudadanos postulantes, en es~p rAS0 se 
procede pOl~ sorteo a eliminar a los innFrpsArins, pnr psn 

se llama, el~cedentes, sujetos tan solo al deber de aprender 
la instrucción, que rlo suele cumplirse por" los gastos que 
Di'" i,(J:in¿t ~ 

F~tA nhliQ2ción, en Am~rica, no surge como gQnQrJli~0-
ción h.ss·l:-i::\ el -=:"i910 X\JIII ~ En Alr!;¡f-:?nt"in.::~" pOl'~ ejemplo!; la 
obligatoriedad del servicio militar se concreta en 1901; ya 
que en el '~.;i~110 XIX, (.:;:1 G.~)jéJ·-c:i.tCJ S.;f-:."J nut]r':LC'! del r::~nganche 

volLlntario y de 105 condenados por la jLlsticia~ Como con 
eso sol~Í..a no b-i;'I.st,~·:\!,-~ ~s,e V"!?curría .¿:" l{.:;\s lE".:'v.i:?s, qUí? r::~n un 
pr·.incípio debí.::":'! ilcICI;:'¡"'se con ¡;JE:nti?~ ele mCll v'ivi¡"- o v¿\~J0-:;~'~ 

3Llnque -sin e~~tl~en,ar los distingos j aún sabiendo el abwso
E'1 ]'-E'clu!':E\miE'ntü Si;;:: 2;(t,1;:·:'ndía El lDS c¿\mpe:,s.1.no·;:;;" ¿;, los pE'Cjn'?~s 

dE' est¿"-!.nc.j_a~ E~ inclu,::::,o C,2;;tr¿U·-¡jt7?¡ .... CJ5" 

En Francia, cllando su monarquia fue derrocada en 1789~ 
después de triunfar la revolución~ a los ciudadanos no les 
impo¡- t::ó!! b¿lj o su nuevo 1 :í.c!E~l"" hl;:;;ipoleón E1onap.::":\I'~tf2, I~U€"::;Si;;;: 

p¡'~omu1q.:;<lj¿i la O¡'"c:!€0n dE' ql1e todDs los hc!mb¡r-es sin hijos" dE' 
E,cJad€2S i?ni:¡·-E' .1.8 v los ..:líZ), debí,:;'¡f""¡ P¡'-E'St¿tl'- s;u sf:?(·vi,.:ic"j 
m.i.lit-i::\~-~ C:'on t~?11o:o N.~-;¡pDleón montó '-.tI! int/¡f-:?nso ejérc.ito cll? 

e i ucL::¡d anos a 

El €:~jé!l"'ci l:.c) dE' N¿lpoleón nrJ ·fu,.:=: único E~n 

entoncE'S ~ l'-(?cltttado c!f::' esta fo¡·-ma f?1í l¿l EUf"Op.::\ L.. os:· 
Feclutados así debían estar bajo las a~mas en plazos mi_IY 
variables según los 'tiempos y pueblos; era de ocho 2~OS al 
terminar el siglo XIX en Espa~a, en Prusia tenian estable'· 
,::..ido un -::"21<-viciD mil.it.E\!- Dbl.igatCJrio dE' "tt'-es añc):s~i y 
AIJstria-Hungria lo tenia de cinco. Rusia contaba con L!na 
poblE<-c:ión t.ar", nUIrlE'r-OS2\ qUE~ soler t'-€Jql.lel'-í,~',\ c.,:=¡d¿¡ .;;:\¡'::íc un 
peque~o porcentaje de SLlS hombres para nutrir su ejército, 
y C<:~,dE!. pCJbl{.""ic.i,::-rn t"2st.ab? obl i':;!2,da ¿":j, faci 1 i"t¿1.¡'" ur!c'i c¿tntid¿:.c! 
fija mediante sorteo o vot.aciones. 

Ho/.~ en CE1Si tDdO!3 los p-i:?r,:l!:::.e~=. se ¡~ed\.l,jo :;-t un 2j~O lue,-;:¡CJ 
de la 1 Guerra Mundialh 

En ntI2-::.t:t-ü j:J¿-I.7..S q dE~!:5dt;;;., 

1 soberano, se ha visto 
bélicos con SLIS ~'ecjnos" 

"S)U nacimientc. CDJTIO F:-=·tedo lj.bl"'e & 

arrastrado a enfrentamientos 
!::<S:. F!Oj'" el lCl~1 qut? h.~"i f.?S'l:.·:4.rJO 



d':="l~i¿7!nd¿\n su ':::~DbE':'r~¿¡n5"¿1 E' irlt.E'g¡·-id¿tcJ Le¡'-'¡·-i"tDrial 2)1-1 t.e l¿tS 
·::':'.m(?n¿~z·¿:·s E' .inv¿-\sione~s F:;~.tf21'"n¿:¡SH 

En 
E~m:l tió ~ el 
milici,;;¡o ~ 

!sc?n t ~?\n te?':::. 
¿itbt-il dE: 

la Convención Nacional reunida en Ambato, se 
21. el,;·;. 21905tO de 18~)75 0?1 "Dec~~E,t.O qll.f.=,< ¿H-j'""0?gl¿? lE" 

posteriormente, el Senado y la Cámara de Repre
de la !";:ept~!.bl.ica~, l""eLtnid{.')~3J E'n E-.?l CU¡I~j!"i::.'Su~ (,-:.·1 ::::. Ut::' 
18:::::7;1 e;'~pidió la L,?y sobr-e Con~:;cr'ipci(:!n dE:l 
estos son los antecedentes legales de la Ley de Ej éf'ci to ~ 

Servico Militar Obligatorio en las FUQr~0S Arm~d~G ~!acion~" 
lt:'?s.~ que e~~· la c¡tlE' actuE:,lmentE' r"i(~e E'n nlJe·~.tJ"o pa:Ls p 

s¿\ncion¿;i.dE¡ medi,¿(ntl;': Decr·¡:::-:·to SUPI'""E'ff1Ü 1\10= 1:::J78 dE'J. ;;;~~~; eJFt 

Jun.'L(J el (:0 1 r7\')'7 >' l¿.,s j'-,:?'fC}!'"'iíJ2\S conti?nid.::-:!s en E'] D(';:;C~-j::.0t:D 

EjecutJ.vo NOn 63 del 8 de mayo de 1981~ 

'3:Lguienc\o let tr¿.¡rJic:léHj histó¡·-ic2 que bl--e\¡(~rr¡c:::ntE' se hE ... ') 
c.r'?; ,"'( 1 ¿tel n, ni. l. "")'-,1- j'" ,\:; r'! lF' 1'- -:" ¡:-'¡ ~c p¡ V~lTr(T!t d J.I¡'I! m ,IT\ n t i i§¡:n €((,r; G::,q¡¡ t. El, el b l i i;J ;;" t.(J-
riedad~ considet-ando que organizar unas Fuerz2s Armad~s en 
t.iE·mpo dE' pa::;, sólo con pe¡'~:!~'Ot-¡¿:il cniJ.i.tar- p¡"'o"fi?sional;l 
resulta económicamerlte oneroso; recurJ~e a todos los 
CiLtd0dan r¡s fisir~mpntp aptos que hayan cumplido 19 a~os de 
edad para que se scusrtclon j cumplan obligatoriamente 12 
meses en calidad de conscriptos en repartos milit.ares de 
las Fuerzas ArA!edas. 

La Ley est.ablece que las obligaciones militares para 
lCJS ciu,dac!no~:; eC:Ui.~¡tDI·-'i.El¡nOS, cDmiE'n;::Etll E;\ los :Lf3 ,:::~,P;;DS 

terminan al cumplir los 55~ 

Las obligaciones que contempla 
s1.1:;;juien ti;;:':::';: 

ConCUI'"I'~il'"' El lE, C:E(licaí~ición~ E'n E,l Elño que: cUínplEl 
.:::\ñ ()s d f:? E'O a.el ~ 

F'r-C:,":.·S':-t?n"t.ai .... si;;¡; El 1.;:'\5 11¿t!Ti¿<'cl<::¡s de ¿¡cu¿¡('-r.E:lam:i.E:'rrto (tl'··e:::.; 

yeces al a~o)~ al siglliente a~D, es decil- cuando cumpla 

Cumplir 12 meses como conscripto en los repartos milit~
res de las ~u~r=2s Arm2dBs~ 
FQrtcnocor durante 5 a~os a las ruerzas Armadas Perma
nentes:! con licenciE~ sin sl.teldC!.¡ 2, d.i~'3pC)f;ic:i(:in del 
~linisterio de Defensa Nacionaln 
F (-:,?!'-¡n3IlC2CE .. r 
(:1 r- frJ.:::1 el -El s- ~ 

La instrucción q~le recibe el ciudadano está orientada· 
·!:.i ·fol~m.::: ... Y- ¿\1 ind.i\iiduo como comb¿\tiE"~ntt'?" c.onsid0:r~¿:"ndo J..::\ 
parte fisica, moral, civica e intectual, a fin de conseguir 
que se des0mpe~e eficientemente en les diferentes SitL'8Cio
PE2S dE' ·=omb¿ib;::?~ Este'!,\ est,¿1 c1iviclicL-:;;{ E'n P\?¡'-.íDdcls'l incJ.t..t)i0.:
I!TI-'::tb~:\jDS de .:::tpC!ICi ~::'l,l d0?Sarl'-o11D Il

, 10'5 mismos::, 1.:]1.1(-;" S',C) n 
ejecutados de acuer"do a los planes 2st2blecidos~ 

El servicio militar I-epresent~ un~ impolrtante contri-



bución al desa!-rclllo~ toda ve= que estos ciudsdanos tienen 
1'='1 c.,pCrr~tunidc(d el::::- ¡'~pr'l h'l 1"" (¡n¡,;! f·;'dl tr.FlC 1 r'f"¡ hé¡·;,;.1.c.0( j l,¡ú 
ense~2n=o on oficios que le van 2 se~~ir llna ve~ llue se 
rein'tegren a la vida civil, canaiderando qLI8 la mayoria de 
ciu.dc,danDs qU(~ cumplE"n c:-l ·:sev"v.icio mil:i.t.ar-;. PO i.:i(,E'nE~ri 

r·¡in~lu.¡lC:; pro'ff:"'sión y obvi~·¡m¡"?f"¡t.e í¡D t ienE'f¡ ¿¡CCI;?S'¡U El -i~u,?nt.E'S 

de trab~jo qL1e les reporte ingresos eCQnÓmiCOsB 

f i:3 i c-:;";¡.mc,n t.e' 
,.:.\pt.DS P':::tF"¿¡ [.:;í, .. f¡ ... ·e:;'nt.·:;,!' .. -:;;;E2 ;i:t l¿\ dUI"'c, y"c:¿"¡lidad impE;'í''',::;'ntl:;' 0::'n 

j It\i;'"'':~ t r u P¿;¡.:L'::E." 

Instrucción ~¡ilitar EstlJdiantll Voluntat~ia 

j é!vE~nE0s el 
íTJ i 1 i t.:;f.I·H

' 1 los estlldiantes son los que "lenaS cllmplen 
prefieren p2sar a la condiciDJl de !~emisos j posteriormentE 
PEl\;i¿',.I'" 1¿-:\ cuc.t¿\ ,.::1 E': CC)fflpt:!ln"::;.E\c:ión P¿H"'¿:\ lt.j":)n'-"f:::"-;;.¡l¿·\r"lI ~;u "~~·i t:u¿:'p:::i,:)f'¡ 
E'n :~lj Cj t.l E' S~E' f'Ei:''f,iE'¡'"E' ·E, 1,:=\ CIE' -::-:s,¡-..,ic.ic, jv¡ilít";:(¡:- rJbl:i.g¿;t.':J-
rlO. reqLtisito Sln el cu31 está impedido incluso de 
m.;:~tl·'".icUJ.EIV~:¡(? c'n 1;;:; tJnj,,\i(::i·-·:::·ici.;;':l.c:1~ 1::·lntc2Ti(>I"fflE'f'!.1.:\?~. lü~~ e~~,tl .. ).H-

ti-es meses de aCl'2¡-te10miento ~'2r? 

J.ü"~3 C.U0¡.J\;0'::: Dbt,7f.:f-¡l,,:::!n I=::l IIL .. Lbr·;::·:,'1:'.E¡ 
j">!,i.lit.~·,.I·-"~ E:'~0· decj.!,· h~::lb,i{;·!.¡·J cl._,.mplic1o '.:01'-' €?l "?:.f:?I·~·\/"lC:í.D (!¡:í.iit,Ee,¡'" 

e, ¡J .t I~.l ¿l te, r- .i ..::!" E~ n 1 ::,'1 ¡::) f' I~::' s E: n .~:, c~ L ':;:'.' ¡-o n D r> r- '=' 'j ':.:0 n i "'¡ C;J ;_l n E:\ '::'?;:, G' f"J c: i ),:~, n 
1: 1 ::',1'-::;:. lus f.~~;t¡_:cJi . .;:\ntt:·?~::" ·~=;.i.n cCint·~;i'· cün UTI rj"':::,¡-CD !\:~~q:::(l Cji..'(::O' ~(:::':::: 

8: im~ ~( ll~s estudiantes~ s'L CQm~ndo Gen0(-a~ del ~jército 0 

F C,'TJi?l""i t L\ roO '::.' 1 .~:'! e ,?,! ~". f:: ¿i,ff¡ i (?'f"J 1:. e, (." 011 1. ,;;, j L' " ,.:.:·r¡ 1,:, u rj '1 ~, 'f J. n d L' 

-?Clf·-t·~:·.1.C:;,Ct:-'i- ~2t ir¡;:e¡-'¡-c,I.;;:'c..iór, :::,1 i}· .. ·rr:.i1i'f_2¡!·-" 

C2~~cit2i~ a los 0stl.ldi¿¡ntes pa(-~ el deselnpe~o d0 t~rea3 
0n 3pO~'O 21 105 O~,ev0cior!es ~;ilita~8s j' 2 1C)5 ol-g2nisfile's 
de Defensa Civil. 

d i.·:::'c 1. p 3. in..:,:, 
':Clf(¡u,n5.d~"c:¡ " 

~: .. :;) ,,- \: i e i !::."'¿'i ¡<- 0:'!!I 

C::'C)iiKU'¡ :.i. eL':? d " 

espir-itu de cooperación en beneficiD de 12 

los pro/setos de ApO/O al ., . 
J.>::( 

L.:;", instj'-ucción S·f"E! d¡"E!s.;¡.¿;\r¡"'cJJ.l¿( dLt¡--·.:::t!! t,E' ~7 mesE's~ los d:.L.::,S"} 
';:'::,.i~d::,¿\do~;;;. f:?n j Ol'"f"I.¿:,eL:i.s ele 6 hCJ !,".;:') S'" !' CEibE' !-:;er;.¿;:\ 1 s.¡-- qUE0 es~;t{? 

i,ns;.tr'ucción I~'~;;' itTlp";ill'-ti,:·:'ldEt p¿lr¿l ,~'st,udi::'dlt!?:!S de ::t(flbD-:::';' SC2~:OS" 

Esta instrucción es absolLltamente VülLlntari.a~ pa¡-a 51,\ 
inon::,'s~CJ I?'::~ mt;0ÍJE·stl~r' unEl s()licit.ud:. P¿lj'-¿I 10'3 I='st.ud.iant(~€, 

n¡efiores de edad es necesal-ia la autori~ación del p~dr~ de 
'f ¿Cl¡Tr 1. }. .i ¿I ~ 

El programa de InstrLicción contempla conocimiento da 



armas portátiles, instrllcción individLlal de combate, tij~o, 

E?d\.l.C¿I,c.ión ·i::í..s.ica'~1 r":I¡~:i.mE\i'-(J~;;:. ¿·tu::;il.ios:-" rz. .. cjl,icDción r:::.{'/ic¿::i.~ 

dE/ fE'ns:;.,:;" c:L\d. J. '.1 pal'~ti c.i .. pdL1J:Jf¡ el I lC.r:::', F'¡r'üg¡'-ctlT¡¿¡::"::' di::;: D(:;;!s~a"I·-l"'(".)

llo~ forestaci6n y ,-e"forestación, etCa 

L..D. In~_, t.I'·'UCt::ión ¡·'ji 1 i tal'- Es'l:L'di.::\n ti1 
'!:i:?nido en todo (-21 1::,[,::(:1..5 bt.ii.?na 9cept0ción 
íi!E,dios de c:omuni 1':::¿lción;1 pobl.E:"\cii-=,rr c:ivil ':1 

p2.'").v't ictl.l :::"\!""rf¡(?rftE? E,I (21 (?iTJE;,nto 'fE~men ino, f? 1 
0Arlrps rlP fAmili~ ~ ~utorid~d~§. 

V()lunt:,¿(!'~iE\ ~ ¡"IEt 

POI- parte de los 
21 '?:.:~tudi.dnt"¿·(do'l 

cU.(~~!'-pfJ c¡ocen"t:.e ~ 

Los estudiantes que reallzan esta instrucción no 
obt:.iE.'r1E'rJ 1¿\ L.ib¡ .... E.<t¿"1 !'i!i 1 it.¿,v"" , ¡JE'V"O dE!! ¿~cue~-dD ¿(1 Con\¡:ef"l:i.D 
'fir'm¿loo el ::::'7 eJE' junio ejE:, 19 t?1 ent~-E:.' c~l !"iini.~':.tf2I'-.io de 
DpfF'nt;~,<,i 1\1-7iC"10nal ';/ 1Y!ir'"Ii.';¡;;tE'I'MiD rl,;,¡;, Fc!\\c,,-:\cic)n y CultUr-¿.l!l c:n 
b«'4SE' 2.1 l~¡y-t~ :".242 c!Eo?l hi.?(;;Jlam¡~nt,:; di? 12, Li:';!";/ Geflet"~';:ll c!(? 
EdLLcaclón que dire: 

'IEn los casos de la participación de los a1Llmnos en 
programas de Alfabeti~ación, Forestación, Salud, Conserva
el':::)!,1 i ¡'!IE'joi'"E:\miento Plinbien t«.""0.1 o :~)erMvicio Cümur¡.it~H-io!1 

dE'bE'f";:~\n es tC';'¡(' debí dE\mE'n tl2 au tO¡r"" 1. zE¡dos pOr 1 ¿;;¡ Di j""E;":cciór'! 
Provincial de Educación ;' Autoridades del Establecimiento 
S·E: E,plic::',v"2f, JE, rE?!gl.::\J1!I;::lnt¿¡cic)r"¡ )' nor"¡"j)¿'tS oper-¿;,t.i'ID,s, 'figi:.en t,,:;',:::,; 11 

1lL.C?E o"f i c:i n¿~!s pv-C!vir-!ci.~.l es I"'E'S¡:)E-:;'cti \'''::1,5 CE"j"t . .i"f i C-E".t'"á,n 

qUE~ lDS ,?,:::;tudiE(nt.es h¿~.n ¡'-l.0f¿;tli:;;,;;'\c!o su !:·.¡"'atj¿'ljo::; en -rOl'-m¿; 
satisfac·toria; en este certificado constará la c~lific~ción 
correspondiente c¡ue SLlstituirá al trabajo de investigación 
y ~3E~r'é i;~n1tf'e~]¿;\dCJ ::' l¿~,. SE'Ct-i~::t:::I.t":í.E( del E~-:.-t-i::\blE?c:im.ien-!:c<!' ft 

InstrLlcción Militar VollAntaria de los Estudiantes 
de Educación Sup8riQt-~ 

Con la finaJidad de instruir militarJnente a los 
E-:s.tudi2 ... ntc:~s u.nivE·1·-~3.it9.!'-ios::.ro .l¿\ COffl¿-'.nc12.nc,ia GE·n(2!""¿;ll d(-.?l 
Ejército esta elnpe~ada en capacitar a los estudiantes de 
educBción superior cClma oficiales de resel~V2~ 

qUE" todos :Los c.iuc.1e,d2~IlD:;; E'cuato¡"'i¿\nos~1 Ff!st.én 
(nili.t=(!"'ííi~:.~ntl? pE¡j""'",3 l¿"t de1~ens¿:\ df::! l¿:t Fat!'-ia~ 

cirCLlnstancias asi lo requierann 

Fl ITJE\t,~~¡"'j<-:E(J. béJic~o lTIOcl0?t"'¡-¡O, elE' Etv'E¡n:;:c;,c!¿i. 

pi'" c:"?p ~\l"- E~,d DS 
c:u,;;¡ndD 1 C:\::1 

c!(2 Pí='¡-"'::",DnE-<.1 c.¿::-tli.fiC:E,dlí pE\V'2 ~;;:,lt fJPí21'-2ción " , 
mantenimiento, por lo tanto se hace menester la participa
ción ol-gE"tni;_~¿Id-i:":t dI:.':;; l-~:'\ jttventl...\c1 tl.nivel"'sit-E:;',I·-iE:~. E'IJ f,?l !:;E~l'-\-'icitJ 

militar como ~erdadera escueJ.2 de cj.vis¡no~ 

Esta instrucción tendria como DbjetiYo~ los sigLlien-

PFep2i~ar- militarmente 0 los estudiantes iJni','ersitari~s 



para la defensa nacional~ formando parte de los cuadros 
de ffi2ndo c1p lAG Ilnirl2des orgánicas o mO\'ili~0dBS de la 
FLlerza Te~restre. 
C.E\p.iEtcit.El.t'" E( 1,':4. jU.ven-tLld pa¡'-·;:1 su pE~.I·-tici¡:J:::((:ión ·i:·::\r!t:D en 
los org~lnismos de Defensa Civil como en los de desarro
llo socio-económico del País. 
FOfflC':-f"¡'t',D¡'" le),::, vCtlDI"'-GtS c.i\!icür].~ fIlC)I~'é'!.l'-:i.''2.I.;t de clis;c:L¡...rJ.ifld )i 

de E·"-';pí 1'- i tu. C:lE' coopr-::'¡·-2.cic:·¡n con 1 ¿~. sDciedDd!, !:~.s:í. CDmo 
promover las relaciones civil-nlilitar~ 
Establecer con la jG\entud universitaria que d011!u~slre 

gran proyecclón en la vida del Pais~ vinculas de amistad 
! coope¡·-e.c.ión" 

Esta instrución se desarri~112ria en cLlatro periodos, 
uno por r~rlR A~np rninrirlipnrln rnn lAF ,'~rjnr¡8~ Mp fin do 
¿tr;O, s eql.:). n c:21 ¡-é\.!imen dE! c':1d.;3 Ins1:.:.:i.tutD de r:::c1ucc:\ción 
Superior~ estos periodos tendri?n pI rrnr~citn Mp rAf10ci
tarlas como oficiales de reserva. 

La€.; ¡-'UE:r-;::¿;¡-?', dE.' COUj':'li2f'¿'(cion 

Cívica E.'s·'tétn con'fol'~mc:\d¿¡_s PO¡,~· cit(d~;'.d¿;.nDs de buena. v'olt\nt'::>.d" 
profesionales, hombres y mujeres, bajo la supevisión 
militar, forman grupos que realizan acti\'idades de Apoyo al 
Desarrollo y de cooperación a la comunidad. Se consider~an 
l~s sigLlientes actividades= 

Forestaci,~n y reforestación 
Inst~ución AgropecLlaria 
Saneamiento Ambiental 
Prin,eros Auxilios 
p¡tE-?,r¡ción ¡'1jif:dica 
~;1·fE\¡:J¡:.:ti2¿'.ción 

DdDnt.cI1ógic::a 

ApO/O a la Educación Primaria 
Aseso~2miento y Apoyo en el aspecto deportivo. 

De acuerdo al grado de entrenaffilento 1 a la especiali
dad, lc!s p,-cliesionales miembros de lss Fuerzas de COO~le¡~2-
ción Civic2 q podrian integrar: 

Los grupos de Cooperación Civica 
La~ Unidades de Auto-Defensa para atender situaciorl8S de 
segul~idad Intel~na~ 

particularmente en las 
atender situ2cic1nes de 

S;:..L~~~L9..:l ___ g_? ___ ~ ¿¡ f:~_ .. .Ei:.t;:, r-_sii\2.._ .. J::U'" m ¿'o º-fL§:.."_§~~[L-._€'J .. 
[-d 1'" 1.:) e ~tj§·.9 __ P e ..:irLi: C~ .f!..c_s~~:;;"~.~~r::l..~_ 

la 



--1!2)1-~ 

COf-rjun'tBmen"te C:Cl!'"t la E~mEl,ncip.;:;l.cic'ln ¿i.rf!C::!'r-iC2U"'¿1 todos los 
lideres de la independencia continental~ contr'ibu~¡ej~on cl~n 

Sll ponsamiento j su acción a esta nobl,e CdUb~ ¡;Olfrpartida 
con las nacientes repdblicas. 

LE..; ,!::>mpl'-E~:;¿:t dE,' 1 ¿I, i ndE'j)!:'?ndenci.;?, dE' E~::ii::l¿',\r;¿d. ~ 'fUE' U!J-:::r. 

E'!'llpi'"'::.~,::¡,a CDHtLln 0.~n lE, qL\E: par-tici,pal'''on ¿tl'""':;jent,inos )' chilf2nos, 
calclmbianos j venezolanos, ecuatorianos y bolivianos, etc~ 

T¿lr'¡tCJ el Pf-E:CU¡"',?_:;OJ'" r41i.('c¡nd,:\ come) BolíVEli'-, San ¡V¡aF'1.:i,n / 
e¡' hit.0i;J:i.,ns {-pn.1¡..,r¡ t\n ~.("-"ntimi.(":?nto ibf':?¡"'oe,mc":-J-ica.nc, y' sir! 
determinar fronteras,aglwtinaban a 
(-=::::'Ll-:: ... vi¿¿:l.d':::l~~ f.~r'l tina E'ntid¿ .... d u Imbuido 
San Marlírl realizó el magistral paso 
105 gloriosas jornsd0s de Chacabuco j 

en este sentimiento~ 
de los Andes j libró 
~Iaipú. Con este mismo 

sQntim.iento BD1.:í,va¡'- 11.'¡:.\v¡:'1 I!:.;tt "feJr'¡niclFlhl.F:' ;'(CCif~!fi 1. ihi;:"'I'~t",;,!.dclr'a 

al Pe¡-0 después de haber COflso1idado la libertad de 
V¡;::,nF';'1. lF-'l'7-l" r(')lombi·il i *",1 ECU¿liclof'!\ y Tl.\nd,-¡dn 1,-'( n,'(clr,n ril'~.;:-'\n 

Colombiana. El gran ideal era la unid2d de los pueblos de 
habl¿l e~í-pañol¿\~ 

F'E¡f'¿{ C01l1P¡""'I~;ncll:::?l'- miE'.io!'~ e.·l pE\pel qUi":::'": l,E~~. F\l¡.='r;-'Fl'~;- P¡f'mad;-::ts 
podrian d8sempe~ar en el p¡-oceso de int8g¡-ación, 2S 
indispensable dsr Llna mirada retrospectiva a las enseñanzas 
qL1e ar!rojan más de 'trein·ta afias de esfuer~os en el proceso 
in 'l:(!.'I;! 1'" -::":\ C i on i s ta n 

Este proceso se lo p0ede dividir en tires et3pas~ 
L2 primera Etapa ab2rc¿L desde los a~os de iniciación del 
proceso de integración~ la década de los 50. signada por la 
pD~;::,t--'gUt?!-'I'-Dr¡ cc.¡n 1.::'. p¿:lrtic.i.p,~CtciL'Jn dE' los pi.:~,:LSt?~;;;. J,,;:!1.: .. inD·-

con criterios más que nada voluntariosos, 
¡.::.end.ii2ntE"~;;:, E' lmpu,ll..7."21~ :¡¿::r, 5..nous"tl'""i·:=\li::::¿¡ciÓI-j cJ(~ 1;;, ¡'"'8 i;}:LÓrt;, 

caracterizado por el proteccionismo, los re=agos tecnológi
e,DS dE"~ l-?, estrl.lctU¡<-S. j:'.1t-oduc1:i'v,?~ li.:?, '¡~¿:llt',¿t ele 21'"t.ic:l,.\1¿;:\cic:I¡-¡ 
intersectorial I el carácter 
E!St2'1, e"1'::'2¡,pü" ~3.in emb.'::i¡r-gD, no 

fE';;c1ul'i?ntE' dE'). des¿tlt"',·"',.:)llo en 

cal:!\? dU.da qUE:) er¡ la pt""im€';'!'"a. 
década de esta etapa se obser-va un incremento vertiginoso 
dr:-!.~ 1-::!5 f:.-::coflom.i.¿::;.:;:.; f?n SL\ conjunto, l¿" estr-uc:tulr":'i pl"oduc-l.::.iv':2. 
de los paises de la región se di'/ersiflcó y moderni~6 1 
hubo una cf8ciente difel""enciación de la est)~uctura soci~l. 

El objetivo de incllrsionar en nuevos mercados~ can las 
VE'¡-¡ t¿ij -':;.5 cJ(;.;, :s-u'st i. 'C.ui 1" 1.?S .i mpDI'"ti?\ci .. C)f-¡\-;;'-;;; c()n t..!.i"¡ C(,- i "\:.1:21'- iD 

sLlbregional, en contraste de las al.ternativas de importa
ciones con un crit~¡-io n2cion21~ Las barreras o el protec
I::ioni~,mc::r El lo,,:::. ¿\I'-~,;\ncl:::"lL?;;~ P¡-'OclLlC':;:: dE'S'lC:1IÍL¿,j¿,;s parel, 105 

p,;;:f:isG:'~:} E:'n V5~ElfE:. dE! cJE'S.0¡<-<I"·Gllc! ,:'.;1 q!..IE~ !i:s"tos s;a,c¡r·:i_·f,ic¿?bi:,:¡,n l·:::, 
po:-::¡..i.bi]. idDd ele h¿-"I Ci=-' i'- irnpCo¡,..t:¿l.ci.Cln!~S El H¡s,nO(' C':Jstü!! pr~O'/I?-" 

r·J.iE'ntt-::'f:~ dE' 'Lev~cE'I'-C!~=, p.?.i.,se:=:'~'j ,:::~n ¿',I ¿~s CH-2 UJ'12. p¡··oducción 
subregional en 10 cual poseian LIria participación elespropor
cion·E,d';Ef.m(~::'ntE;' t·-E.,dt!.cicl2\ "- de ahi 1 ¿J ]. ;:::-19.i.. C-i::¡ in -tE'l'~ve!r-ci,::'n 
estatal para corregir la concentración del mercado o paliar 
SLI1.:; €"':"f":::ctDS!'- E:'.':pl iC.2. lc!~::-, esqLq?m¿!~:: dE' CC!JTif:-.'f:?nS~:'lción p,;::i!-.;~ 

log~ap" un3 distribución geográfica equitativa de las nue~as 



inc!ustrias~ actos qLl8 'fueron discutidos en ~l Acuerdo de 
C-:?!I·-ta~~en¿(~ ·l:E"~!"1di.ent.E:? ~;t. Dr:Lerlt2Ij'- 1:0. inv'er"'sión e:: "l¡'-E\nj (?!'-¿'. ~'. 

las óreas prioritarias se~a1adas por 
r- C?';J ion 2<.1 es ~ 

las autoridacl0s 

los procesos de integración g2stados durante la década 
¡j¡;? los ;:*(Zi ¿"( lCJs ,~~0" inspiv"¿"(b,:::i u.n.::!. vis;:·ión d(o? E¡\/a.nCE'S 
!:;'lr-'¿,¿\du€!¡1es P¡'-CJgt-€..::-siv·os h,-:,\cia fr¡i2t,,::\S P(·0:/dE,t:';;;.'(·minE(d¿·\"~:)~ */ir"t.u¿(l-·· 
/Dente todos los tr2tadQs suscv·itos en esa épOCA pst2blecian 
I"crmr!,-nmi'::-,n~, ¡,....(qirlf1O(;":.'1 t.Etlc.'Si C:CifOC¡ Uf""¡~:;\ ';;:Of1¿¡, ds' lJbJ'""c CO(f¡(}1' c..Lu 

. ~ en =:\l.:aunCJ~3 c·:;:\.!=;·os~ cidop"i.:.¿"\( un ¿)¡·~anc.G,l c:ofnt'tn 'f~-E'nt(i:~ El 

1:.E'('L~C'rDS por- un nÜHJE'f-'Cr ds,c.e¡""mir-·I.:;?ldo cJE' a?íüs~ Est:.os, ¿; J.21 
postl~e no se cumplian o solo se cumplian parcialmentea 

Cc,n t"".7,1 pr,'::::..;::¡r· ti,:;::. "[ne:. .,. .... tr;n~·~ ;;;(=, jll.!t;:::'d¡;:·" ,,:¡d !¡:;::'I'-l~.i i'" qttP I~;'.':.i'?'r.c:) 

u.pa -I:end(?nci¿\ ¿l. fí¡ini.mi::':i!~x lus 1 Oi';¡¡,..os.¡. de 12":\ .i.ntegr-,:::lciór! ~ 
i.nc:lusc) s'n ":!:iUS ¿:\r-)üs dE~ m,ElYC)í'- ,'::·íi.\!JP~ ;;:-,in !.:='(nht·\I"'!]O <='P pJ,\(:;;,d;::," 

dc-::;c:lttci¡'- C¡ U. E' 2'} int,E'V·C2m!::.rio t'H(:0Cípr"oc:o j·-Ed?li2'i;;").dCJ C-0r": F:!!::~.t,? 

et~pa se constitu¡ó en el elemento más dinámico del 
cc;-¡r¡¡i-:;:'I"'ci.ü !::-::;(tc~I'-ior" de lE". ¡'-'E'9ión[< y qtl.e ¿."f...tfT¡f::?nt¿.;;r-CI["¡ dE"' 1Tl¿\i"I E'l'" ¿r. 

siqnificBtiva los niveles de interdependenciA prnn~mirns 

c'nt.rE:: 10:5 p.:~:L'~:5E'S PE,¡'"ti2necie'n"tes ¿~ l¿I'!; E:¡.g¡·-up.¿"'.cioPi.:?E ~,I~\btrF:'

gic){¡.-;;¡l¡'3!':!!¡ " 

Sin E:mbav"go la in"i::.I:::..'gr·¿¡ción €~cOnÓmic3 no ,::\VE\n:.:Ó el 'E: 

aCLlerdo a los postulados originales y, el m2j~CO conceptual 
qU'E! ori i2ntó fE! 1 c!i2<:,:.;.¿"tI'"¡'-o11o dE' 10'3 p2l.í.SE'S dE! J.Et j'"·E,(.¡ii::rr·!;t 

c:! U 1'" E'ln tE.' E.'":;;t,iEl dé'C2.d¿i E·mpe7.:Ó a cue~:::,t: .. iDn¿:).!";:;E.' pc:.r T.~:1.1 ti~l. dE¿ 
E'-:;;~~:.ímulos intC:~I'-n:::¡ci.C>il¡;;rl,:~,s.;. p¿¡j-a SUS r.:::'.::.por·t:.::(Ci.onE'S inr:lust¡r·j,,;;¡·· .. 
lc::c~:;" LEl. j:.)(:¡lítica. dE' d(?s-:.:::¡~-!'·c:.lJ.o :imp12tnt""d.;7:: POl'- 21glU'ío"?: 
paises lat:inDamer-ic~nos hacía c¿tda ve: más evidente que la 
·fuE,;-~a de lErs,:; ci¡r{":U.f1st,·~',nci.:::";~5 P8S0,b,3, m¿\~ qUE: los:. cCJrf¡p¡·-c'fT:i~.;c,,¡-:::. 

C)fici.::\lE's~ C¿-(/'::-:'ndo E'n unE', !:;'lr-av,~:' c,r-i.'¿:;.iS;l E.~n s,inte':::-;.is;.-t lD. 
'fij2ci~!n de metas excesivanlente ambiciosas j el uso de un 
inS,1::.r-ulllG.:'nl:C:ll in"fJ.E,~{ibl.;;.~ nc) cC1nc.¡·-ibt..l','c. a c()nsf.~(~Jui¡r· 1 ().:;;:, 
(Jbji..;;;,ti.\:Crs Pj<'Dl:.:rues:·tDs~ Cl'·E-¿i.r·¡c!o 'F¡r·I .. is"Í.:r.::: .. c.ié-¡n en Jc!~_; p¿;:\:Í-'.::'(-2s:;" 

L2 segLinda etapa marC2 un proceso de carácter revisia
¡~iSt2~ en la cual los p2is2S latirlü2me~icanDs recha=2ron 01 
(f)(lds'lo dE' in"t:,;;;.,c..11'"3,1.ci.I:¡f"¡ de los ¿(?;C).~:; ¿(nt.t;:::I·-iDl""C.'<:~",! i0f"j':::'¿\j,,?:',('¡dD 

modelos alternativos, 21gunos de cOI-te b2s'tante doctrin2-
rios'! sobre todo nlonetarist2 o neoliberal~ Asi se postuló 
el ~bando~D de ITfSt2S prefijadas~ dando paseE a la integra
ción in'formal / 12 integración pOtO proyectos en ';e: de los 
compl"- Dm 5" ':3C):~; l' o ¡'"("[I :;·:.1 E"~; ¡ t.c! t¿\ 1.1.;: ¿".dD r' E-S:, [i SE!' ¿;:'t!:;--!¿:l.n el el!"'! E( r-Dn los 
ir·¡'Í.:.,:'nt'.(;:)'¿:¡ Cle.:·; ¿,,:;?,i(ln::·\ci.;:)c! d,:::: ",::tcl:i.vi.j;:(dE'"S ; 1::; j'~(,21;iUl.~:ici..':)n ,.::JE' lE; 

fj"·p;~'(:·¿;"l.CI 1.'::::.mos di;::: .:::()cnf~)J"·cio c:()mpE.:nc~¿\cJo~l dE! 1:.:í"-U,I:;.~qur:.,:' ()tl'~·.:;t.·,;::, 

mod21id~d0s d~ cDrt~ m~s bieJl bi12ter~1 y nlll1tilater~]. 

Ou i. te! f':,:'¡"·¡ 

1 :1.. b G? ¡.~ ,;;:¡ l" 

J9:=\7 ql..."~: . .' 1::.i,:;:.>rlde ::;( i~lE';:ibili;:E\I'·· le.,:::. 
,;,} CDflrE'I·-cic,· ,';'1.dDptE:E.(· ;:::·1 .:':li'".:;\r"¡c:,:,:·] 

cürnp!·-'·.:rm i S:·Ü";:~ d;;.:¡: 

F;':'~, 'i.::.E-r"f·IC/ C.DI1I\.'1.1-1" 



3d0m~s se acol~dó permitil~ 10 posibilidad de que solamsllte 
21gL_nos pa~ses mie~lbr-os participaran en los convenios de 
cDm¡:,lenH?f"rt2c.i(')rt ':lrldu-stxiE"l ~ '.;' ~·E' i'"'2CDnDc:f..c::¡ E?n 'fDI'-ma 
':::!";pJ.i,(~i.t¿( l¿t po·:sj.b:i.l~LdE{d de l,~~c¡islacione:;:, dií~t:?f¡;_::;c·lte'.:-:, Gin 

ffl2:<.l::.i;'?I'",1,i:i de,? .inVe¡'·s:f..C':¡n E')~t¡'-2njel'-D / t¡Ü'''::tns:¡fE'r-E'nci¿:", cie.:: t:E!cnoJo--
1;) i,,::'1 " 

En los a~Qs seten'ta se 2doptó~ de f0cto, Llna posición 
pregmética de preservar los 10gr'·05 31c~n=8dos en materia de 
libf:.;,¡r'2tci.ón '/ P¡--o-t'52cción ¿I!'-anc¡-:;.:,·¡,=¡¡--i,.,,:¡ rnrn!'ln, pn l,:=:( r!¿-'t'¿;,¡.-!,::¡ dE' 
los Clcht?ntc". no ¡::Jl1dc. l:':!vit.:0_rSf::':: f;:'] (}i2ter:Lc)ro cíel cc)m\?i"'cio 
in !:,I'''¿,c(tin tl"(ld(iJí:-:I' l.L'.::lIrU ;/ 

come¡-ciales bilatel'¿les, 
tendió a perder dinamismo, 
pendencia Económica en'tre 

Ltfl¿:J ¡:-,)!"'ol 5. 'j1 el'''a e ión Ui:';' ¿itcl.Je<-dos 

el cOITlercio irltralatinoamericano 
j se redujo el gradQ de interde
los pafses de lA rpgi~n. 

COf'! lucJ(J~ J.us pEt:LSeS'¡ j'-0'vf21¿{r-on unE¡ ~.l¡'~¿¡n ¡'-esistE!nc:ii:'{ El 
renunciar a 12 idea de integración. 

l.a tercera etapa de la in rción conocida comO et~pa 
pt"i3,f~!rni:~t.icE\'1 S:,t~0 c:en'l:¡r-i3. Elr"1 1/2>.t'-iO'S5 !:rar-{b.ffp:::.''t¡f''DS ti~nc¡ientes ¿,_ 

¿¡lean:::.;;!]'- ur'/El maiO¡'- COf"¡\¿E;';"9E'fiCi¿; G.'nt¡>-,=~, los:, paí~¡{::?~:;. dE' 1'::1 
i"E'gi ct'jf1 en m¿l.'Cf:?ri,E:\ de.:;; pc)l:í..t:ica (?ccn(~)m.i,ca~1 21 m,i~sm(J ti'?f'npo 
Clu¡:.2 S~E' con,:::;ül.ici;;;( TE! 1:.i;;.:'nd,;':\'IICi:::t h¿:'lci,=t !"'G~,(;¡.:i,mE'n(::::s pcl:i..t.ic~os 

plut-ale$, par"ticip2ti~os democráticos. De alli la 
import~nci2 de la gestión mac~Deconómica coherente 
estsble, sobre el imper2tivo de ganar cC1mpetitivided 
internacional en el marco de creciente equidadg 

Para log¡-2r una 't¡-ar1sformación produc'tiva cor! equidad 
i:"\ ni>../:::::} de c¿:td¿;'¡ p2\is, implic¿·¡ ()V"iE,rít¿:'lcionf2si comunE:S,¡ E:\'} 
,:Ambl-!.::o Clf2 in'LE;'gl"~;;!.cic:¡r¡ qUi~~, r:;:,E'C:!, cDrflp,i:-I,tible con 1,,;;, cc!mf)E,t5_t.i-
vidac! internacional, / que permite el cumplimiento d~ los 
Objetivos especificos de fortalecel~ }2 inserci~ln in'tel-~¿~

c:i.oí'l2·(I, fC)('t-El 1 E'C'::;:I'- l¿t El(·ticul¿l.ción p¡r'c,ducl:'.iv,:="( (~:~ induci:~' 1,:0;<; 
ir¡t~gr2ción creativa entre los agentes pót1licos p¡-ivedos. 

Los presidentes 
C'· ,::,.i l'· t ':';' 9 i?1l e. ~ e i.) 2',1'1 d D ~':l €-? 

del Grupo Andino~ 30 
Cl.Hflplió 2(z\ ~;!,ñc!s, rJe lz:l. 

!'''eunen '2n 
'f .i r m.;~\ dE 1 

p¡CU€:i!'-dc¡ eJE:' C:.:;~t-t¿:{l]F,r¡,::l n FE\ct.D ¡;:'Indinc);¡. P,::'\I"".9. da('J.c:' l',-/ida 11 E\ un 
P!'-c!ceSD C'1t1c.:' ::.;e encontt-.i:?,b¿\ ¿(<;iC:-,f'¡icC!;, dE:cidE'f"! CI'-e2:¡1"" E,l COf"¡:-:3-E,jCl 

F'r~esidencial Andino, es decir Lln organismo de decisión del 
fflé'7'; .;;;'(1 tD n,l.'/E~l, poS'.-I.:E·riCi!'"mE'nt.e se j·-el,..I,n(?n (-en C:;¿t1 {f!,p,,"::'_qü-:: ~, 

lim¿t, etca impLllsando la integración y tratando de gana¡r el 
tel'-I'-enD pf~?!"d ido ~ 

Los procesos de apertLlra cOlnercial podrian ir 2compa
¡;":::,,-:::io!s efE' di·f¡-e¡'-c0nt.es acu¡::'¡'üc!o~s b,i:~ate¡--2.1F=s el pE{I'-ci.:;:"IE~S elf::: 
mu, tuc:. !:JE'riE:'f.i. CiD 
dí0.nc:c, t!.n vu0?1 co 
prirrlsr'3S el:'.apas, 

P¿\!'"¿¡ c.';:td·:::t unD 
E'n Ir !;:., 1 ,';:( e :L él!'! ,3, 

de los paises de la región 
los ¡::-.loS':i-1:.ltlE1 do::-!':- dG~' l,;;,f.:;. dos: 

';)1'* _l9in:::(], mG.~'f"¡tE~' pE::nsado 
¡:D:¡'2c:ti\!¿:,,~ Ho)"' t'.i(;:,nde 

C:ümo un ds.::: dE'fE'f"¡52l 

e :1. E:,ffi(?n t CJ el E' 
ofensiva que contr-ibuje la irlserción intern3cional en 



~!mérica Latina, aprovechando la l'Iniciativa de las Amér-i-
CE\S-:,";, r.::<¿1.t'"Et ·fDv-talc::'c¡?I:- E?l pJ'-DCE.'S¡O i.ntE'(;.¡!'-ac.iCrnl~;::;.t.:::l~ 

Sin embarga es menester adoptar di'lersas medidas 
cc)mpfo:?ns.;:,~to!'-i.¡;"_s-; ¡::.t,.:.:<r8. ¡'~f;~duci!'" el 1'-F2~SUf-t;¡imiE'rltD de v''::'tv-io-:; 
problemas al comercio, derivados de las comunicaciones j de 
lCJs. CO~;;:.tDS de tl'-an~::.po,,-te ent:'l'''e lc!~, !:".?:isq?~::' dE' 1,;:, l'-e':;Iiór-r, 

ejer-cer Lln con sonso en torno de los elementos básicos del 
c:¡es¿4,I,~!t-c)11o '/ de·? la intE-'gr2.Cj.ón ;:- "f:':icil.it,¿1,t"· unEl m·:'~-';-Ol'

¡:::,al<-tic::i.p,::'(,-'i,.l.,'n / ,¡pOlle! ;;;\], pn:1cE'sD por' P-:';:;'¡f-t,E' de ¿:Hoplloz;. 

diversos secto¡~es sociales. 

¡:-1nt€' f2'S:;t(2 m'::':I,!'~CO v·'f:~,-fef-E'ncial:\ '/ ¿ilj'ltl:::"S e! E:' -¿;E~ñ-=\la!~' 1"::1-::1 
áreas erl lS5 que 125 FFBAA~ deben contl~ibllir al proceso de 
i,nte'_;jr-Elc:ión;¡. S~E:f-i¿:( cnnvprr1PÍ!'\-P ccw¡nc¡;:::,i'"' ln r¡t\F> ¡;;:ll1.~;,~; h,1;¡\:¡;;:rf"¡ 

el~ función del desarrt,l10 en los paises latino2nlericanos. 

-::.3.1,,:1.. 

3.3nl.1.1. Ejército 

qwe prodLlcen: vagones de tren~ 

acero, pólvoras y e~plosivos, 

- Industrias militares 
metro; hierro primario, 

discos de arado, 
,::::.t!_ll:(j¡riC:(J~1 3i"m¿;:¡s ,;,. rnu.ni,c:iéln afEe \..1';;;0 ti'vil, c¿;t,bles eJéctt'~j_cDs 

·¡:fJ(~ !:i]' i ;::: ¿'¡n t,::·!s p 

- Servicio Geográfico 
11ilitar con levantamientos de mapas de uso civil i releva
miento de zonas geográ'Ficas (miner~les)~ 

- Centro de In\/estiga
ción y Desarrollo de tecnologia de punta para uso militar 
}I [,ivilr. 

~fiEl i\12\fEl.l 
bo] et.inf-2s!, 

CCo¡-r 

i.:?tc n 

, .. 
J. el 

,- '3E'I'~v'icio dE:' H.ic!y-c:.gt'-¿;,-
elaboj'""ac::ión de pub], i C.:::tC ion(:;.'s " 

-Servicio~leteorológl-

- Reparación dE buques 
me¡"cantes ! pesqueros en los astilleros de 12 ArmadaD 

- Participación en la 
investigación nrediaflte el servicio Na~21 de in\/sstigacióf¡ 
>' d::2s~¿¡I'''I'''ül1o. 

- Acciórl civica en el 



é!.!'~0..~¿¡ i:'::!SC:OJ.¿(i'-~ p¿:ltr'ocin¿indD t.':;'!:1-t¿:,¡bll::.'c:i(rliE~ntDs ¡'-¿(dic.:;;tc!os en 
2Df"rEIS de b':::',jDS VE?CLt!""5D~'n 

- Provee a la aviación 
r0mp~l-ial de los servicios de tr~nsito ~órQo, m~ntDnimiento 
de la red aeroportu3ria 1 de comunicaciDncs~ 

se~o y construcciÓll de aviones 
¿;¡!'-m¿·¡(f"¡12n to n 

Participa en el di
equipos de comunicación y 

Mantiene institutos 
de ·rol'"'inación '~/ c:apac:itE'.ción h.i;?~).tE, rlp n.1vpl tlnivf;:'I,-~,·li-,4!'-ln 

(Escuela de Ingenieria Aeronadtica) con carreras tales como 
Inqi:;:.r'ri(';f!!' :f..;;;1. ]"jb.'Lé!ll.L2_ ¡::':¡ey'onaúticE'" EIE'c·tt-ónic.¿:¡" d(? ::3.1!3tF:'m.(-7\c:..,~ 

",t.e::. 

- 101 t:'I'-avés ele 121. E'!Trf.:,i('E'-

52 de Lineas Aéreas Estatales (LADE) proporciona servicios 
regLilares en el interiol~ del pais. 

- I~antiene un servicio 
pel~iódico de vuelos a la Antártida para el mantenimiento de 
1.;;;; B¿4,Sf¿. (.:1((.;.1'-(2<:\ II\JicE,cofooc:!OI'-D ¡v],-::'\.I'-_::-'Jnbio 1

! H 

3.3.1.2.1. Ejército 

"_. ¡:::¡ tl'MavÉ2s de }¿-;'t [:orpoM", 
ración de FL¡erZaS Armadas para el des0rrQllo (COFADEI~A), 

dirige la empresa ENAUTO, pro/setos ganaderos, los pro/ec
tos 0Q¡-icolas ABAPO e IZOZOG, la fábrica de ácido sulfúri
CO!l l¿i f¿tbr.lc¿t dE' ~:';;plo~::.ivo'.~:., un P¡'-o',/G-.:cto J.eche¡--o '1 un 
prD/F:ctü pe,r·-Cl l¿t .indL\stl~.i..Elli::Etción de I'::.?_ C2r=íi.::r. dc:-? ¿\:'~ltcaj'- ~ 

Tocl,:..·\;;:~ J. E¡3 c.:;mpr'eS¿ts une;'!, ve,::: que se cOfivievM ten I:?:'n 
rer)tables debe¡-án pasar 2 manos de la empresa privada con 
(::'-0.~,dJ t()=~, íntEr-nos y E!';~tl;;?r"·no~'H 

- Dentro del progl~ama 

el,;.::: acción c:í. -.;i c.~\!! se t--ea), i :2¿'( 1 E\ const.I'·ucc ión de E\prO;; im¿{dE'-~ 

mente 50 escuelas por a~o~ dispens2rios médicos, se 
I'-ealizan perforaciones de pozos de agua, especialmente en 
lCls LWIDunidades -fron'terizasu 
Además realiza constrLlcción de caminos, mantenimiento de 



--106-

-- PI tv"a-,/es elE:' 12 Dir'E:'c-
ción de la 11al~ina Me~cante Nacional cDrlt~ola ¡ dirige ·todo 
el transporte maritimo, fluvial y lDcustre~ 

- Mantiene una Uf1iver
sidad Maritima que capacita ¿¡ los jóvenes para tripular j 

manter¡er los buques y embarcaciones~ 

~Iediante el servicio 
d0:' ¡"Lid¡·-ogl'·'af i.€-<. n¿,val r':Dn feccion,:~\ ;' .0"lc·h u=t 1 i 72:""1 car .. tas 
naútic26 y realiza trabajos de limpieza, dragado se~ali

zación de ¡-los canA10s. 

~fantiene la Empresa 
Naviera Mercante Boliviana (ENABOL). 

3.3~1.2.3. Fuerza Aérea 

.. - 1"2) tr2'.vés de Stt. flo"l.:-::::t,¡ 

Transportes Aéreos Militares (TA~I)" integra a las poblacio
nes més alejadas con los centros politicos y económicos a 

- Participa en la edu
cación a través de Colegios !1ilitares distribuidos en todo 
c21 país!! >" con E:J. In'~.;)titutD 1'''-¡j.l .. Lt¿(r efE' Ing0.'niel'··:.í.a (II>'IE) ~ 

A ·través del arma de 
I n l,;l E:r'¡ iS'¡·-D:':' elel Ejé¡r-cito, que POSE'€? ocho L-:'J¿lt¿IIJ.one-s ele 
ingc:nií::?í'-ía de cCins1:t·-ur.:.c:ic:1\i, r"e¿~lizcH! trab,~~\jc)S de i.;.lr-¿"'.n 
E'r'lv>::::'!'''~¡arjul''-a y E,n 2t¡--ee:-(s E'rl l¿:\~; c::u¿tles no pa¡r·t.icip-Ein 1¿~s 

emp¡~eS0S privadas. 

- Realiza trabajos de 
car'tografia terrestre PO¡~ medio de satélites j aérofotogra
mlii~ t·. 1'" :á. ¿t. 

- PI tr'avés de 1-:::1 indLls'"" 
tria de material bélico (IMBEL)!! j en colaboración con la 
:Lndu'!:::,Í.:¡·-iE\ civil;t ffl¿;int.iE,n f?! v¿\I"-iD~; pl'-Dgl"'am<.:;;t>Ej pioner'os qU!?2 
compi l.:E?f"I E'] (T¡í!.~!¡-cadD int,erTI(J 0.' .in"tel'-'nac.iDn¿-3.1 ~ 

E1F!C)/o inédi.cC!!! 
a J. 'f E¡!:J(.:;;,t i 2'::1 e i ón 

el 1:::" d e~5-·=U'·TO 11 o 

E'ri 12\s; re¡;.\iorH2s 

- Realiza programas de 
cttl tur"aJ. :l 

IT¡¿ts.; ¿i,P2\1'''tEtc!as 
pr'o/ectCJS 
del país" 

de 
DiV"9CC1Ón de Hidrografia y !~aveg2ción, ejecuta prog~amas de 



-- J. GJT-

1 f'::: v'o:?,!! t :::!fn i en tCl 
hidrográfico, confección de cartas V se~21ización n2ótica 
en todo el litGI~Al~ 

- El arsenal naval de 
Rio de Janei¡-o ejecuta proyectos ,1 prototipos de bLlques p 

luego transfiere esta tecnologia 2 los 23tilleros civiles~ 

¡:::'¡ -3.1'"5e["l¿11 dE' 1,-; 
(:¡ir'm¿tda ~:)I""E-p,.::'\r¿\ per-sc)i1¿¡l E.,sps'ciali2¿\c!O en constl'"ucción y 
¡"'C\p.i:\I'··¿).c.ión de- L,tlqLlE'S mi 15_'lZ:1.I"'(::''!!1:c i civilei~~ 

-- r-l t¡r·¿,\/és d¡;:\· la [d.¡'"ec
ción de.- F'uer-tos '/ Cost¿;IS~ pl'-ep3!'-¿':l tanto E1_ J.c¡s o'fiC:.i¿":!.les 
como a los tripulantes dR bllques mercantes~ 

- Ejecuta progr2mas de 
2cc:ié)!l civic,.::\ ¡z.,n c:oo¡"'cJinación con O'¡=.I~·OS minist¡::"'j'-j,os p¿\I'~¿{ 

brindar 2yuda a las poblaciones l~ibere~asH 

-Participaactiv2!Dente 
\~'n (-21 P¡'--o':;!I'-am¿i i~nt;A!,-tico con .inve~.t:ig¿~ción '/ P!'-¡:'?:T:,encia 
pel~manente en este continentea 

- PC'\!,-ticip¿l en 0.,1 des¿¡
rrollo, organización y control de la 2'viación civil. 

Participa €~n E~J. 

IJroyecto de modificación a¡-tifici2l del tiempo (MODART) 

i9dLl.Ci::\ción ¿~_ t¡'-¿t"..,iés de va.l .... iE~s escuE,l¿\s '/ cCrlegio¡¿~, i con E'1 
Centro Técnico Aeroespacial~ que tiene un nivel de educa
ción ;;;;UpE'IJ-.i,or~· ~ 

0profotDgram&trf~ 

púb 1.i c¿'\~; ~ 

Realiza misiones de 
con 

- ~¡ediante un programa 
de acción civica construye carreteras marginales, recons
tl'"uc:cic:!rJ de vi.;;:(s, COllsst¡'·ucción de e:~scul.?l¿;s y PU(:?~:~t.os C:E? 

perforación de pozos de agua, canal.i28ción e 

- Mantiene una indus-



i.::.¡·-ia elE' rH¿tte¡ .... i.-9.1es dE' gUF2¡r·¡f""'::\ i i!:?;tplo~:-i\/osu 

- La Universidad mili
tar regentada por el Ejército, tiene facultades de Medici
n2~ Abogaci-9.~ Ingenieria, Economia y Sistemas; los all\mnos 
son en su mayoria civiles~ 

cue l¿tS ·1' 

cos·¡:o" 

- Mantiene varias es
colegios tanto para civiles y milital~es, a bajo 

- A través de] Centro 
de Investigaci.ones Oceanogr·áficas e Hidroqráficas. realiza 
·trabajos sobre los parámetros fisicos del mar, investiga
ción pesqLtSra. investigación minera y rle opnlnaiA mArin~~ 
prodlAcción de cartas na~ticas y servicio de se~ali2ación y 
be 1 i 2¿¡mient.o a 

-Proporcionatranspo¡~

te de cabotaje y fluvial a través de la empresa SENARC en 
regiones apar·tadas, para incorporarlas al desarrollon 

"- ¡'i.3.nt.iE!ne V¿ty"iüs colf:?"-
9i05 y escuelas navales a las que asisten gran cantidad de 
alumno';;; ci\/ilf2s~ 

- A través de SATENA, 
proporciona transporte aéreo a bajo costo a regiones del 
pais que carecen de otros medios de comunicaciones . 

..... La f;¡?I'""o-Indus.:;"t.I"·ia co
lombiana S~A. (AleSA), realiza la fabricación, producción, 
ensamblaje, reparación, mantenj.mi.ento y comercializaci.ón de 
EtE'F"On2.VE'S" 

- L.os t--.:·;, 11 er·E!~; .::"tE'lr·or·I¿:lú-

ticos b~indan se¡~vicios de reparación )' mantenimiento para 
aeronaves civiles. 

_. Ej E'CU t.:!:"t 

2éreo de todos los aeropuertos de] pais. 

Mantiene escuelas 1 
colegios enlas bases aéreas, aportando de esta m~ner2 a la 
educación del pais. 



_~. -r " ~':: 

<,~,":'~.L" .... '" Chile 

3.3.1.5cl. Ejército 

~- LE¡ F.:::1bJ'-:i.ca 
tranzas del Ejército (FAMAE)~ a más de producir 
para las FLlerzas Armadas, produce elementos 
agricultura / la industria civila 

"1' ¡V!aE.'S--
articulas 

P¿¡¡r'El. lel 

-- El Cuel'-po de Int;)E'ni.E'·-· 
I~OS participa en la construcción de carreteras, especial
mente aquellos dD lntQrÓS 8stratégico~ 

-- r::'i t¡"'¿.:..vé~:::, dG?l Insti"tu
lo Geográfico Militar se efectúan levantamientos y carto
grafia y realiza estudios geodésicos e investigaciones en 
apoyo a los proqramas del sector público. 

-- Los Pls.;tillet-·os l\l¿;¡va
les pY"Opol'-cionan 5¡:?r\·-ic:i.D~3 d!"? constj'-ucción ;/ ¡r-(?p':::!l'-ación 
para buques mercantes y pesqLleros. 

to Hidrográfico de 
-- {~ tY"E\VÉ:!S dt:.;;.l Instit.u-

la Armada, proporciona la cartografia 
el balizamiento ;' se~ali~ación de 

puertos, canales y efectúa investigación oceanográfica. 

trol y mantenimiento de los puertos~ 

enlace 
E: ;{ i. S~ t f!::' 

con 
otl'''o 

l¿\ :,:,CHliS-\ ausl:¡r-al c!(,:>l país 
medio de cOlnunicación. 

F'at'~ticipa en f:?l con"-' 

iV!"'::;-tntiene 
(:.::.n ¡-- -:3. Z '¿Jn 

pe 1''' m¿í f"l en t.E' 
di:;;? qU('? no 

.- Tiene 1¿,:¡. f"espCtns,'?bi.l i
dad del abastecimiento y mantenimiento de la Base Mal~ch en 
el con'tinente antártico~ 

_. !vj¿¡ntiG:ne un.::, indus··' 
tl'-i¿;( ¿~lf-:?¡--OnE,üt:.:LC2\ CC..in la p¡--Ddltcción dE' a\'/icJne~s de r:,:.ntr-en¿..·
ffriE'Y-¡ to = 

- Proporciona servicio 
3el-o'fotogl~a¡nétrico para diferen·tes instituciones públicas 
y p¡···ivadas" 

~- Par-·ticipa en E'}, dE'':!::.a
¡·-r·üllD dE' la ,-?\/iB.ción cDmer·ci-::":J.l E~ t.l'-avéis del cDntrol de 
aeropuertos y de la legi$lación pertinente~ 



- P¿:\f-ti e i pEI dF2 i2mpr"esas.\. 
de capi"¡.:alE>!:::' mi;~_'Í.:os 1--€:.'l¿l,c,ionadas a l.:~ índu~;tl'·i8, dt:;?l ¿H:E'¡"-O~ 

i2)::plosivüs, E'quipo mi JitEtI""":! E't:C~ 2;( tr"av,s,s ele l¿l DirE'cr.::ión 
de Industries del Ejército (DI~IE)u 

_ .. Educación "/ pC-2I""'-fr-:.c
cioni::\mientc..i p¿"H-a milit¿H-es y civiles en 12'1. Escuel¿i F'oli"téc
nicCt dol t: .. jÓI,.. .. Clto y E2n E'l In9-titut .. o SupE'I-"lc)l' T"='L .. flUJ.(:"I(""J..iLU~ 

-- f~ tr·''::\Vés elel Institu-
to Geográfico Militar se elabora la cartoqrafia nacional, 
0?stuclios c¿:...t:astl'" .. 31e~3" lE::-vant:¿I,miE?n"tos tOpOt..~1r--.é..1:ico'S;!, E!stuelios 
pJr~ construcción y planificación de carrel~fd~, ~dr-a 

represas higroeléctricas, trasvase de canales hidraúJ.icos 
y represas de irrigación a 

- Participación en la 
construcción de carreter~s y caminos vecinales, mediante el 
empleo del Cuerpo de Ingeniel~os~ 

- Participación en la 
educación a través de colegios y escuelas~ 

... - PI tl"""avés elel Ins'l:itu--~ 

to Oceanográfico de la Armada (INOC~¡R), en la producción de 
C¿tr·t¿J_s naú-l..:,:( .. cc:"tS-:." l""E2pO!'~t0:~:"':' mE~t.E:·oJ'~[)lógicos!\ b{:ll.i;::¿¡m.lc-?n"l:o '>' 
se~alización e i .. nvestigación cientifica de los recursos del 
mal'""" 

-Proporciona servicios 
de rE·p .. :?\¡""'""2ción df!..~ bUQLtE0S-::. .'/ constr"uc..:cióf'"1 de embElr-CEtc:ion(,::<s 
menores en los Astilleros Navales. 

E'e j·-e¿ ... liz2t el d¡--¿\gE:\dD 

de pLlertos y canales, y relleno hidra01ico en los barrios 
marginales de las ciudades de la costah 

ción c::h:.?n(:el ..... ¿~l di'=: lEl ¡\ia 1'" irh3 

control de los puel~tos, del 

- A tl""'a\lé-;:,J. de 1 ¿51 Di l"-fl.~'C--" 
l~h:::I,N'cante (DI13I'lIE:R), I'.:~fl'.:-;:.ctúa e:L 
tráfico mari timo j del cumpli-

mionto de la legislación mal~itima" 

- Mantiene una escuela 
f.:!,3 V" c:t CJ.·f,ici21e!.~ de la !\·¡¿::.,j .... ..ina 11er-cE\nte )' (:urSDS r'E:'<;jU 1 ar-(2!.S 
para tripulantes mercantes~ 

- Re¿::tl.i:::'2 el tl'-¿:;¡nspo¡--tr-.;? 



del pe'tx'ólE'o >-' di'::;> C,3t-ga gf:?ne¡:-al" -2 tt'·¿\\ft.~S dE' dos flot¿).s 
me¡~C2ntes; FLOPEC j TRASNAVE. 

cif.':'!r"¡ de (..¡viación Civi.l (D¡::'iC)!1 

aeropuertos, del tráfico aé¡~eo 

-" I:~! t¡'-avés de la Dit-ec--' 
participa en el cQntJ~Ql de 
~ ele la legislación respec-

- Provee de transporte 
.:..-l.ér (:::lL! 1;;.;>'!--'fA::'C;1.-i:4.1ffH:;:;,rd.í:::' d ¿ur¡clS ¿q:JcH'"t.:::\d¿:!s dE,l p¿Lis~ 2. ·tl'·avé~:;; de 
1,::'1 i~-'l/IfJl" (-c''¡''¡':'''\ ¿:, (:0 1'''(';;'-';:':\ mi. ji ta dc-? ti""¿itnSpO¡'- tc~':s de paS:,2U 0::<1"'0'2, (T()jYIE) ~ 

la 
educaClón a través de escuelas y colegios regentados por la 
¡:- 1, \ (.~.l 1'- ;: ,=:t P, p 1'" ¡:;:, ¿7t " 

eJ. 
mantenimiento de 2e¡"'onaves tanto militares como civiles~ 2 
través de la Dirección de Industrias Aeronaúticas (DIAF)~ 

-Realizanlevantamien 
tos ael~ofotogramétricos para la coniecciórl e impresión de 
mapas, proporcionan información ¡neteorológica, reali~an 

investigaciones geológicas 
entidades públicas. 

infraestructura industrial 

s'n cDor'd i n c;( e i ón con 

- Han desarrollado llna 
para 2bastecer sus propias 

necesidades j' vender al sector civil maquinarias agricolas, 
implementos de transpol~te y construcción de embarcaciones 
pa~"a la navegación fluvial. 

Propo¡-cionan trans
po~te terrestre, fluvial y aéreo para promover el desarro
llo de zonas alejadas. 

Ejecutan obras de 
constv"ucción 1 mantenimiento de aercpuertos~ carretel~as y 
caminos" " 

- En coordinación con 
el Ministerio de Transportes participa en la construcción 



de carreteras y caminosn 

,- L,CI,=. t.,I,nid2Idr:2S mi 1 i '1:':2'

r'E!'.::;' eJe ¿~sent¿lmiento Ir 'u¡'-¿'tl, eTr7:?:ct.L:I¿¡n l¿'lbors'";s dE' coloni;:.::,'··
ción~ especialmente en las regiones de lb sierre j amazo
n2.a" 

-- {~ -l:I'-ii:tV0?S de l¿-l. E'mp¡'"'e-'" 

S2 mlxta SIMA, partlcipa en la construcción, reparación 1 
m-5't!lt¡:¡~n:LmiE?nt(J de buque!s nJc.'i"L¿\!rti:d~;.; '/ (;-;,fflL!.i:~j' LdLlufH.'.4~.5- H¡(::=,frul' ~~s~ 

-" L¿I Dil'''E.'cc:ión dE' Hi H

'" 

dFogl~afi2 1 Navegación efectúa los levantamientos hidroqrá
ficos para el desarrollo portuario en la costa maritima y 
en las l~itJeras de los rios. 

-- F'al'""ticip¿1 E~n el Con-" 
sarcio Industrial de Industrias Militares en la fabricación 
de equipos militares y civilestt 

cinas de "Investigación j 

t(2C1"10 1 (.Jí.;; i e a ~ 'f .i n Etn e i -:::,d~"3. 

t.:,mj:)!"·E':o!)<;;\ PI'- i V¿¡CJEI R 

DE,S"'}a ¡'"" t-O 1], el ti ~\ 

po!''' t''-E,baj 0-::; 

~~,. "~. ., ,-. ":'" 
,.~, R "_, ~ L n (.j H''':' H 

en la actualización 
1'-¡:'?.i:';I,liz¿l.c!os Pi;:¡Y-,"0. 1,:;\ 

- ¡'::¡ tr',:i\\!és elE'l f:';E.~j·-\¡icio 

I~acional de M~teoFologia e Hidrografía (SENAMHI)~ propor
ciona información técnica tanto al sector pdblico como al 
prH

' i '/Eld[¡" 

- la Dirección General 
de ~erofotografia (DIGAF) ~ ejecuta tomas fatográfic~s~ que 
son f:::mplearJas en les 1,;?vanl:.¿,¡miE'ntos foto¡;Jl""¿{ficos!\ C:Ett¿\,-;;-

t:¡'-o:.;;~¡ E-:.tcu qUE-: ¡'-€;?-qli:LE'I'"e (21 Sl:."?ctOI'- público / pl'-iv2'tdC)~ 

3.3.1.9.1. Ejército 

-- En c::oof-clinacié:¡il con 
fal !Yjin:1..;stE-?I'-io de CJbl'"'as Püblicas \? Int.endG?llc.ias!, ¡--eali;;:a. 
tl~abajos con maquinaria y personal de ingenieros en la red 
vial c:l(?l pD,.i~:. R 

F'al'-ticip¿,¡ en 1'::1 E,du-
c.i::tc.ión t.,'0.ntC! clE-?:l niv(21 mt2c!.io c.omo S'¡upe¡'-iOr- (f_icE?()S '/ 

UniVel-sidades del Trabajo). 



-~J.J3-~ 

GEC!':;;¡t'-~3-Fico ¡vlilttBl'" !""(?21izc, fc)'Cog¡-a'f:i..C'ts. ?,j::'?!'~f:?:¿\s.' j! C¿\I,-t.¿,.S'::-

t:.Ü PD~¡ j'" 2:\ f i cas;; tt 

- Reparación de bllques 
mercantes y pesqueros en el Dique Nacional y construcción 
de embarcaciones~ 

PI t¡;-¿',vés elE: J el 

Pr'efec'Cura j~acional ¡~aval, realiza el control de puertos 1 
de' co~~t'·~\'.0.;1 !'(_'Uj'~,I'!'(1 il¡.·~ blJqUE.:,'b ji {;.!f!Jb¿;¡!"c,;;¡cionGUs:i.;¡ cont¡'-ol de.
~=-i~qllr' idé:lll LIt"! tJU(¡\.J,(;=~;~ '/ pr-.Act.icCJs d0?: pU.8r-tos ~ 

- En la Escuela Naval 
se realizan cursos para pilotos e ingenleros de máq~iflas de 
la Marin3 MprrAntp. 

3~3.1.9.3~ Fuerza Aérea 

- Realiza trabajos de 
complemento de transporte aél~eo a la empresa estatal PLUNA, 
en vuelos internos~ 

- Servicio de búsqueda 
rescate para tráfico internacional y civiltt 

,- F'al"'ti el pE, la 
construcción de vias de cOffiLlnicación de interés est~atégico 
p¿".. t- ¿\ f..=: 1 p,::~.i;::." 

.~- ¡v!¿;tnt1¡:?;·ne ins~ti t.utüs 
tecnológicos con la particip~ción de elemento civila 

- ¡ilantiene escuelas
gvanj~s que permiten el desar"rollo de las frontel~as y pl 
incremento de las actividades agropecuarias u 

__ o F'.::'·(i, .. t.i ei pa¡'
campaRía anónima vene=olana de n2vogncióna 

.,- PI t(·¿\\.ié<;~ del Inst.L-M 
tLlto ¡~2cional de Puertos efectda el contl~ol de la ~ctividad 
de los puertos nacionales. 

-- l:'::f ·t¡-¿tVÉ?5:, el!!:? 1.3 D.i--



-11.4--

rección de la Ma¡~ina Me¡~cante controla la actividad ma!~i·ti
ma nacional y el cLlmplimiento de su legislación. 

- El In~:;.t.it,ut.o !\!¿"'.cio-
nal de can21i~aciones, realiza el d~agado de canales~ vías 
fluviale:;;) y V:L21S fif¿:;t¡'-ítim¿~s df:? ¿;"CCE:?50:; Etsi CDmo de s:,u. 
se~ali2ación con faros y bOjas~ 

_ ... lvjantiG?nE' el 11'15ti t.Lt'

ter CiE' Diql.tE?S ~/ PIsti.l1et-os (DI¡C:)¡--·!CA), qUE.\ p¡'''estEl sel"'vicic) a 
buqut~s el\' i 1 es" 

POI--tE' E¡(¿~'i'-eo ¿\ 

CAlvl I " 

- Proporciona trans
pUE'blos ctPi:\jJ"t¿ldos del p2\ís~ El tl"'¿lvés elel 

-Efectúalevantamien
to cartográfico en apoyo de las politicas de desarrollo de 
entidades gubernamentales" 

Las Fuel~zas Armadas Latinoamericanas integrando sus 
esfuerzos de tecnologd,a y prodllcci,ón para el desarrol.lo en 
empresas multinacionales podrian ayudal~ enormemeJlte por sus 
condiciones de eficiencia qLle proviene de su mando jerár
quico; esto pej~mitirá avanzar en la liberación económica 
c,c,lnt.}n'::,~nt.¿;\l ;/ S')er~viF~ dE' ejf'2mpl0 pa¡"'¿:t c!emos1:,Ir-¿'(j"" que 1 ,E¡ 

integración latino0me~icana es posible, llevando a la 
prác'tica nuevos métodos de acción, proyectados a crear las 
COfldiciones de bienestar de todos las pueblos. 

Como pas-i.os concl'-t:!'tOS:, p¿ll'~¿t J C1C!¡'-~,I~ la int.f.~gl,ü.::·lción }-
SLtperElr la pDst!'~.;;'\C.iÓll l'"(-?-gionEil;. considf:?:!'"D.ndo que e;;ist,r~~n 

elementüS y acciones comunes entre nuestros pueblos y entre 
éstos y las instituciones castrenses como se ha se~alado 
anteriormente. Seria conveniente y posit.ivo para las 
Fue)-~as Armadas Latinoamericanas reali~a)~ un irrtercambio 
hLlmano, cientifico > tecnológico, y obviamente la colabo~a
ción en todos los campos. 

El empe~o de cooperación, el compartilr sus tecnologias 
con e')ntic!E!c1F.:?~.3 "1.::,';'1,1'"1'1.:0 p¡jbliCEtS como Pl'"j"\/,:::ld~::"s "j' sl..l.mad(J a 
ést~s, la eficiencia adminlstl~ativa, podrian te~minar con 
la secuel? de altos precios, la baja calidad, la prodLtcción 
irlsLlficiente ~ la imposibilidad de competir a nivel 
.inti:?rn-3_cion;.?,1" 

Forzoso es reconocer hoy por ho) 
de las f12ciones latino3msl-icanas es un 

qLle la integración 
imperativo" La gran 

uni,dad con la qLle so~aron nuestrDs próceres comunes 
801iv0¡-, San 11ar'tin y O'higgins será una realidad cuando se 
cié po¡r t.1-::::I'~min.::;¡d¿-:,¡ definiti'lElmen 13 1¿,1 .... 9·:::·\ G~'t.¿\P¿, c}f.'0 le)s 
prejuicios, de la desconfian=a reciproc2 q de 125 terldenci2S 



~Iegemónicas, de las tensiones politicas entre los Estados, 
que un nacionalismo negativo trata de prolongar y acentuar. 

Es absolLltamen'te cierto que en este momento de grandes 
9 I'''U pos 
naciones más n~cesitan 
dad, integrar·se con el 
1 asi poder salil~ del 

hemisfét-icos es cuando nuestras 
ir'Jt,f;:?g¡·~·a.r-·'SSf2 en tlna ... ':!t.1.téntj_ca c.Dmuni·
fin de e:(istir la una para la otra 
subdesarrollo y crear una fal-ma de 

vicIa más human2~ ~finguna nación latinoamericana puede 
lograr n0da PO!- si misma sino asegul-a a la vez~ el desar¡-o
J. J.o c.lt:;.~ Id'::;:. f'!é:{Li.Of"¡E~'S vE:cin;;;(s;~ 

¡_él pi9,lal:!I'",::'i c:.l.:::!,v(;:-, (-:-']'1 ld!: 'Ílt(l-i-·tfT¡(/::'l'·.i.c:a es u:int.¡,:;:.'gr~aciónl¡, 

integración aLlténtica para que el mundo sepa que los 
pUí.-?blos 1,=0tif1Daf1¡f~i""ic:.(;:'.nos 2i(.lster1 ~ Es inc:l.ispt:::?ns¿'tblí:::- CJI . .ie 
consideremos serenamente la integr0clón de las naciones de 
t'?'s't.(e ~~;E0CtO¡'- CDIl'lif"iE'n'tal ~ ¡la qUi:;:; latino¿',fflé'¡'-ic .. ::l. CDllst"itu../e 
Ufii;¡ unid¿tc! geOl;.ll""¿\fiCEl .ind.i<':;l")J.u.bJ.E"~ ,El pes¿;¡,.- eJE! su CDmp¿¡¡·-ti~

miE:,ptt;;\c!2, e~~;t!'~u,ctUI'-d, fJ~s:Lc¿;", 2,hi <:,;(~ encDntr¿II'~én ] :::'S b~":¡ses 

sólidas para la paz j el desarrollo. 

F'¡'~·.ifflel"'O ~~,e ciebc-?fl btt'S:,C¿:tI'" sDluciollE'S hon¡"'os¿IS >' jt.ISt3S 
a los numerosos problemas limitrofes e~(istentes, mantenien
do c_omo ba.sE' UJí13 pül;Lt":Lc;~\ e·ttE~I"'icw E'n cJor,dE' impeTe (0:1 
del'-E:-:ch() ! 1a ju-.:;ti.c:i¿\ en l¿ts ¡¡-E-?l¿:lciones intl:2r-n¿lCion¿lles, 
como I'-{eql\isito p¿¡,I'-a 10(.01'-<"::'.]'" 1.3.S cond:i.cionr0s df2 una \/E?Ir'd.;;:'C:J¡;'::'I'-a 
~ justa integraciÓn, pOt~que el gran Objetivo de} proceso 
E-;::;~ como i2;'¡p¡"'(.~sa,r·0\ I.I.nD dE' J.o-:::, piOne¡r-D::':; eje l¿ol. intE'g¡r-ación 
eut-opea, Jean Manet~ lINo solo estamos uniendo paises~ sino 
qUE' E,<:::t:.E~.iTJC!':::,> l.ini(~ndcJ pUE·bl(J~;II" 

L. ,5:"u~_.fJdJª:.C.;~s!.f:_"E:!L.m~~', el .21~_fE_t;:.[L.l;~sLj. a_~mlÉLhJ2 .. tL~.fJ-ªfl.. 0 

~~uª.. ~J l.1J.f"j.l:¿rL..1~_..JS@_. e (dn~tl.;-i. e..: ·~;S) s __ lj:.lIL:&.J;E..f¿J~J#..2..!'.... 

~"a 111-=""_ ·;;olución ¿j,} ]:)1'·ob1em.::", por' su t.r"¿~(sc€~n~

dE'nci,:!:\ sico}éJgiC:2~ s;ociEíl ~ hi,=·tót·ic:.::t 1 politica ¡JO c:IE'bE~ 

2comete~se, como equivocadamente se piensa, exclusivaulente 
en el sector 9!:terno, a la ayuda de terceras potencias Q a 
10 aplicación de los principios del Derecho InternArinn21. 
Este es un elemento necesario e importante del arreglo pero 
rlO el dflico" La ~ctitulj tiene que ser integral! cDmprender 
esencialmente tIna nLl9vd posición interna; que no desestime 
los instrumentos que le ofrece la sistemati~ación jU1P idic2 
irlternaclonal, teniendo presente~ en todo momento las 
IE·c,=i.ünE's dE' 1_E', histC)¡,..,t¿4 1

¡" (:J..~) 

La firma del Protocolo de Rio del 2q de er!8ro de 1942, 
fue, el resLlltado directo de Llna gl~err3 no declarada, de la 
DCup,'3.ción il.icit:2\ di:::, 1,,:'\ inv¿;ts:J.óno Tt,...·::\S .~:lgrec:!.i .. ~- ¿;( '..I.n p,;".l.S 

C~rrión ~Iena, Francisco, 
IJniversitaria, 1829~ 20. 

F'o1 i. tic.;::\ E:7;;~t021'-io¡--' 

edición~ pp~ J24. 
del 



deS,pi'"O,/i'3tD OE::" (D,I~fn{)s!1 el F'(2V"¡) le lfilpUSD un 'tl,"¿),ta.c}o qLlf;< no 

era en si Llna solución juridica, ya que lo basaba e~clusi
\i2mE~ntc::' (:;;r; 1¿:;. conquista, pOi"" 1¿¡ fUej·"·20.~ PC¡V" lo t¿).nt.-o i?st€? 

instrL!men'to fue impugnado por la conciencia ciudadana desde 
el momento mismo de lB swscripcióna 

¡:~rentl~~ Ell Pr"·()tDcolo d!;.":!, ¡::;'io dE' JanE,i¡"c)!1 r:::CU¿)dDr- h¿:( 
ter!ido diversas posiciones: 

1~ IneJecutabilidad del Protocolo de Rio de Janeiro 

¡::)f.:JE:·f't¿tS .Lrl .. LLibU,::1 Id lh::,(f¡.;,':'f L~rtCión de J.¿~ f¡··'[.::tnteIH·El.!\ 

'!:).u!"~!i.€:'i"Uf¡ pi'cJL!l(-,"HJ.:::\l::) Lh~ idE!f .. ¡t.i·¡'.ic~¿H:ión sJE.'Qql·-é\i:ica~ PO¡,- Jo 
cUi::'.l los clDS j:)2,íses sDlicita¡"'on 12. cola,bfJ¡"'·?,c.it:ln ele la. 
Fuerza Aérea de los Estados UnidQs~ Esta elaboró un mapa 
aerototogranJé·trico que 
flte entregado a las partes en febrero de 1947. 

E,::::,tE~ rn2.p~:\ demost¡--ó 
se e;{tiende, en 

en '1:. F" f;? 10';5 

1 c)n~J.i turl 
'1'" .i os Z ~:¡mCJJ'- Er, }' 

dE' m,fts dE': J. 90 
~ilólnetros, un nuevo sistema fluvial independientemente 
el del Rio Cenepa, afluente directo del ~!2ra~ón, que llega 
con sus nacientes a 165 
estri.baciones septentri,onales de la Cordillera del Cóndor. 
Fol'" 10 tEI.ntC¡, cc,mD el ¡:::;io C~(2nF2pEI. SE" in tE:-¡o-pDn:i.. 21 E~n·t¡'-!~::a 1.0=, 
dos.! nc) había un s:~olo 'tdivo('tium i;':\(~u¿:'tr'uml!, €',inc) clDS 

divisorias principales de agua: urja entre el Cenepa el 
Zamora ); otra erltre el Cenepa 1 el Santiago, ninguna de las 
cu¿?lc:5, Si¡2 h¿,,-11~';!,b2 P¡'"'E-:v'i~:t¿\ o:. Clf{) i;j line.:::, d¡;2 f¡"-CJn'i:j2r-¿.'¡ (;::,n (0:1 
te~to del Protocolo. 

Li:.:'\ ine::~.i5;·tf:."-!r'¡c.ia del -:::\cciclf-:."[1'[:E' ;;]!?og¡r·é'.'f.icü ~;., qUE' 

r~E'l~iE'r"f';" ,=:!l p¡r·o[:-.C}COJ.C) dE' 19~:¡'~~ (PI¡'-t.iculo IvlI I 1 ~ num'~'i"·.;:}.l 

inci~;;.D B) dE~tE:,v·m.if"¡ó 1-21 .lf1G';;.istenc.i¿\ c!i:: l:LnE'¿" dE? ·ft·-DntE~¡'·':::l 

., 
L ;t 

en 
sector~ Por L\n er¡~or sustancial e inevitable del 

TV"EitEtdC)!, E~~~j.t(? ¡-f;.'sllltó .inejE'cL\'t¿;¡.blE' en 12\ ~::(Jn¿¡. ;/:1 Cf)/l1Ci no 

hEtb,-i.¿-¡ 1_1.nc0El qUi? ¿lmc,j Cir'¡El ¡- ~¡ 1 ()s t.r-¿·(i:,)é¡j ():;;~ dE! dE'H¡¿·IV-C'';'lci(jn r"!D 

pudiel'"C'1! C()ntli-tl,.!.¿IY' ~ r=:n l':-;Y,.;,l·Ei" E'tntr~? lEl. i'"E:.,iteí"¿l.fJ2 nE>i
7
J.:::\t.:Lv!:"r 

pE'í'·L!r:;¡n¿:J dE' enC:CJ!ltl"'¿~I'" un¿\ S",olLlc:lí:)f'l df.0 dicho p¡··'ob1 t?m·:;) ;1 l¿:t 
C¿~inc:il1e:'r-í¿:\ ecu.3t.,I.:)F",ii:~\n¿:" ,lnst¡r'I,,(/Ó -::\. 'fin de qUi:.:;' :~E' SUE,pE"nclif;?-" 

!~an los trabajos de demarcación en la ~ona Z2mo~2-S0ntiago, 
qtiE·c:!,;:,.q¡jC) é?l~';:í. o-fiC::.L<?\lmE'ntt? pl¿~.ntc~,3cID ¿':¡.ntf;7' (:::;] F'E-r",) ID!.::.. 

P.:::t:LS(:;'S C3¿¡('¿tn-l::'(;::'-::i 0::1 ¡:':'¡"'DbleIH/;:\ dE~ ],¿'( II\jEJE:CUT(,~¡E;IL.ID!:::¡r.\ cll::-:,1-

¡::'(·c:¡tC)c,~~!l Ci ~ C¡ 1,.\ f2 ofl_l,!::;: SDs;ten idD PC,¡~ lc)s P¡·-i.?~,i.dE'n t.I:::-::' i3~;, l o 
F' J. .¿t~: El". C.;.;'tm 1. J.() Fon el;:':' / .J D,:;,t!-', 1"'1.;:'11'-- :1.¿" I'V\~,] el se>:) T b¿:'¡ 1'- 1'· =1 ~ 



!!:) F'I-c,,·-:.:,ic¡I::7<¡-,·'ce \'eIE1-:.':,CCt 

]. ",'f, ¡··¡UL. 1 f),':':¡D '.! '=-' el :í. '.::, h':'.l 

Le, pO'::'.f_ción el,::" ¡'·~I,I~,!_c.l.:-;',cl ';'UE:' (fk".I""·jt.c:'rlic;,~, J_mpI:i-c:L.t:'l.iú,::.:.nt)?, 

por los gobiernos suc0si· os hasta que el pj-opio Fresidenle 
\!t::·l;~'S"~::::i.:J Ib":t¡-r'::",~ i,;,l ~1~;;!U.iT¡i.¡- {:,:'n .1. 9 ,:, c; :::¡.tl qui.¡',t-::":l, D,dmin.ls'l.::v';":".c)_c.fn ~ 

~::,c.::;:,tU\¡O le, c,:)q',/!~;}ni0.'r·¡ciEl 1¿\ nE0C:E'Q,:i.d¿¡d dE' t:.t.l':;:~CE{¡"· Uf"J¿t 

~=·;;-l.L-\dni'- 11c'''JJ,(P' ,1'1. i~e~nc!"(' ¡In ~';\,-'c¡:,',,;;,,(1 "lííl¡:Jl i(1 

r'::HT¡.E,i,;: on 2. s!I " 

Salida Soberana, Territorial }: Directa al Rio Ama=ona3 

El Ecuador no ha cesArln, A t~A~~S de ]a 
_L f Ji:;;.> j i;:,;'CU L:¿"t b i 1 1. elE/e! ~ n u.l i dEld ,1 t i'~ ,an,:;;,.:;¡ c c: 1. Ó¡-! hon r'(}S¿1 !1 

S~.IS dE'¡'-'2C!·10'=:-j. .:E\m~?,:::'::ln:i..cDS?" c.onc¡ .... f:.'?t2\dC!s en I.l.rl ,:iCCI::?=D s:¡DbE'~-E:<.nD" 

territorial y directo al R~o Mara~ón o AmazonaSn 

Consenso I~acional 

En 1978 se registraron incidentes entre guarniciones 
1¿;1, ;~c)n¿", no del:i.mit¿ldd de 1.0\ e C.~U.El t o I"'.i ¿'.n ¿;.. -::::' l 

C(}(·di). J.er'-¿;\ dE'l 
p '=:' ¡'- U ·;::\n -:.":\ S 

Cóndor" " 

mi li ta{'E~S 
1981 ~1 Per0 e·tacó repetidanreflte guarni

ecuatorianas (Paquisha~ Machina=a ¡ 

Ma;2jCU), ubicsd2S dentro de la zona Z~mora-3~r,tiagcl, srl la 
Cordillera del Cóndor, en un sector donde no existe linea 
de ·fl"Dn1.:E.·¡r¿:). ni dC:<inE,V-C·;::c.:lón .:~(lcJt\na~ cresE'nc.:,dE'¡-¡I;-;'.ndo Lln ~)I'--:.-::t .. Je 

c:c,n-flic"l:o i:hi~li.c() qU;:7! pas;ó ¿;¡ 1¿\ h:LS·t.DI,"i,-:::1 ccm)o 'J(~ul:';:l'·i~·¿\ c!¡;2 
F'c)qu.ish¿?,l¡ -/ qUE-:' te¡""minó cu,~:\ncJD el F:'e¡'-l~t, i::.t¿:..jc) pl'-r.:=,-;:;j_ón 

internacional, aceptó el cese de fllego invocada por la OEA" 

Considerando 11uestra tr¿gica ~Iis·tori~ limitrofe )' bajo 
el convencimiento de mantener una frontera indefinida era 
contl-ario a los intereses del p~iss llevarol-! al Presidente 
[¡';:~.;\/¿( 3. dD Hu ¡.-. t,:::\cI o , ·[EI plElrrtl~.¿\j·- 1 d nE,c€:.:,":!;i.cI¿lc! d>;E.' ¡'-'::~'S"¡ül VI::?{" i:¡~,], 

problema territorial ecuB'toriano-perlJanO, para lo cual el-2 

necesario~ segdn él, una política qL1e slendo ele carácter 
naciorl~l, tuvie¡-a contilluidad. 

En el mensaje l~endidD al Congreso Nacional el 10 de agosto 
de 1981, manifestó: !I:- , 

C.I conflicto bélico de principios de 
a~o y SLtS dramátj,cas secue12s~ deben lle~arnos a todos los 
eCLtstorianos a ffiprlitRr seriamente sobre flues'tra tl~2gedi0 

'l:G'I"'r-i 1.:01"·j_c:'tJ 

r~e'!::.ül \'17;;-:'1"-121 de:.> 
El E·:'n con t l''''Et 1'" Uí¡¿;¡ soluc:L¿wl que nos:· 

mE\nE~¡"¿", c.lE.'f.ini·Li-·,:':i" El f::cu¿'.do¡'- hel 
pe('mi t¿1 

bt l -3CE\do 
permanentemente por distintos caminos, lo que constituye su 
v.it¿,l .s.nhE'21o~, un El. SfJl l_tc.ión dE' p.:::,;: ;' dE' jt.¡stj_Ci¿i .::;.1 pI'"oblE'ff¡¿l. 
de l~tlrrit<E's c:on F..'~1 ¡:'~'C'I'-l:l~ CO!1IC) I;;:n m¿¡s elE' Uri¿t C)c,:;:¡sión hl=' 

se~01ado, pera resol\'erlo es necesario definir Lln2 politica 

1'-no qtl,E 

IL.iíf:·s:, " C~ 
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::?!!";pE'c.l<.4lmente C:!E' t.:Lper m.ilit:¿~J'·; 

pe:.!''' 
p.:!:, ¡,- el 

'( iE:·j c.:os 
·tl'-E'.t2¡i" 

L~IUL~~ J~ ~oluciórl al diferendo limitrofe 

cerr'11"Ilct,os, 

politic~s de cDopel~2ci6n e irltegración bilateral. 

El Presidente peruano al presentar la contrapropuesta 
a 12 hecha por el Presidente Borja, r1Q plantea nada nuevG, 
SIno el fiel cumplimiento del Protocolo de Rio de Janeiro~ 
sir. €~mbC\ri;Jo ID tY"d~·cefidE'ntE' de este pl¿tn·\. __ e.,:;:\miG,nt¡:¡ es (,::,1. 
¡'"E>cO(1DCimiE~'ntC) de 1::;\ e.:;i'=~tI2nciE¡ de Ltn 11 lE::ITJ-Et!! limJ..t.r'of,:::: 
b'¡¡tvC:i<' lUim dLJ~ ... r":H:\.-LSc-::::" s.ituCtción qL\e jd: ... mé,!~l h,::"tb..í.~t sl.¡Ju 
V"C')CiJnr,r1 clEt pOr- 0:,1 PC;;'fÜ /c( qu¡.:J pl'-oclz:lITI<.":'lbt't qt.1C:':' con i!!.~'1 

PI-ctocolo de Rio d~ Jarl~ir0 se habian ~anjadQ todos los 
pí'-obliE:ITI';:;'¡s limít!'~Dfi;;:?S CDr! 121 Ec\'t,:).dor" 

L . .;:!¡~ ¡-U(,::!j' .,:.::~!=--, I~lr fll.;:!.d,-~t~::J- f'¡,~,\!! Ifldfi-!.:.(2nido un.::? pOS,lc.lón de:-
respeto y apoyo a los planteamientos hechos por el gobierno 
di=.:-l F'resi-dí:?n-l::.e Fi:o.j¡ .... igo Bo¡r-j¿:(!, iE'.dl:..m{~is han dE'mostv-ac.1D su 
voc¿;lción p¿(ci'fist=:l. El 'l::.I"·¿'.'lé:!':.~_ de sus n2p! .... j:;;!s;G:nt¿'(nt\~~s;;,. El 
Comandan'te Genel~al del Ejército!, Gral~ José Gallardo Román, 
en el discLlrso pronunciado en el homenaje a los combatien
tos caídos en el conflicto bélico J~ 1941, m2ni'festó:~ "1' se 
dE-,:be bus;c:='\!'~ Uf'1¿'t solución ';:~I.-:tlJi.t.¿(t-.iv¿(;¡ ¿\ lE, lu::: CIE' 1,';;\5 
pE'!'·~~pE0ctivas.; dE' 1,::,:\ int:eC]l'-Elciól'''! ';:;l.r-rdina ! ¿'.in.::;l.;:;:{znicEi. E~n 

fH¿ll'''c:h,¿;'lH L.¿:t E~;~pE~I'-ii?:.'nci.a d::,:!l mundD ¿)ct:ual n 0':;;-> demuest¡r'<;:t qUE' 
1 ~:1. CDoPi.;?J .... ación 1 e¿t 1 E?n t'.r (;-:;, ], ¿\s nacion>?s vc~c in¿,s pl'-erduce 
m¿¡gnJ..fico-::.< 1~i'-UtC')S fJEtr-.2'I mul.::,uo bE'nE-:'ficio / nos dE,)mUE'st:XE( 

f2SfU¡'=cI"ZOS COrfILtnE:-S v2.n 

Igl!,2ilrnent. l,? f21 G¡,-·:'?l" ,] DI'" qE' F:-éli>: 1\'¡G?n2~ !v¡.inJ,~5tr-o dE; 
Dei~ensa Nacional c!ecla¡:-¡:!:: 'IEl. Fi'''E''f'j¡:'::::1 )v!l,lit.E,r con "tinu2¡!'-¿t 
J~espaldando las gestiones diplomáticas j flOS mantendr2iflos 
COCHC} siemp¡.-t::: ¿-,I€-'2r t.¿I.S P'::!,I'-¿' 1 ;:\ dE.,-f¡!:=.'llsét elE.' 1-.:::\ in-[:'2>;1~- icl-E,d 

n.E:¡.ciDnal" pCJ1"qUG? r-¡uest.r¿i misic.w, SE E"1l0.,lE":>ntl"Ei mu¡, cl¿l.r"-:::i 
para 9$0 estarnas preparados como la constitución nos 
;::.€"ñ 21 ~\ H ,; 

Es importante recordar el 
C~¡ilenas / Argentinas en 
torno a la dispLlta en el 

las negociaciones bilaterales en 
Canal de Beagle qLle los llevó mUj 

cerca de la guerra de 1978~ 

IIDLlrante la c:risis bélica y más tarde, 8 lo largo de 
tod~s las importantes 11egociaciones re01i2adas por amb0s 
c.:Etnc:ills'jr-ías :' í:.-:;:1 \/E,tiC::,::;lno, 1':::1 pEtl~·t.icip¿:\ción d,:::.' los 
!"t?-::;.pE'ct.ivo-::s E~;;tl;\.dCl~::; 1"1.;';'\)'01'-(;25 Cc,nj unto'~:- E' Insti tv.ciollí?.:'s 
significó Lin import¿lnte aporte castrense en l~ bú~queda de 
501ucio~es ·técnic2men·te viables ), est'-2tégicao!ente equi.ta
Liv2S~ sin desconocer que esa presencia, jLlnto a ciL!dadanos 
':.i",'i.lE::,'?: mu/ c31j.f:i.c.;;:tdcrs!, clab¿" ,~,:¡, 1,::';:-5 ¡'-r:~~;;"I:J0~Cti· .. '<?<.~:; cc.mi';;;iClr'H?S 
negociacloras una representatividad nacional major, la que 



ESt2 positiva e~(peIPiencia, que tuvo como fruto la paz, 
nos permite I~ecomendar la colaboración milit3r en la 
(;)i2stión dE' E'.CI.\(.;;:!-dCr~s de'finit,j~\lO~"; qUé? lle';/E'n .:;~ 1-:::<, sL!.¡:::Jt.:?I""a.ción 
dE.~ los p¡r'obJ.f:~m¿'I::' llrn:í.tr'ü'fE'!s E'nt¡r<E:: P¿).l,'::,¡?-=:, he!'-rnanc.'>s d0.: lE! 
!·-(0.'giÓn!! r. (.'L:;;r,) 

Este es un gran ejemplo de como se debe solL!cionar un 
problem2 contando con el CClnCurso de todas las instituLio
nes qLte conforman un pais, con voluntad 'fe j patriotismo. 

Como ~Jemos seHdlddü, 2 
E=p0~Q Y F'ortugal~ todos los 
problemas ironteri~os que 

p'3V"tir- el!'.;'? 
pEt i '=-~'':;;; el!:::: 

el 121'".). v¿:¡,¡·-nn pn ~IUE;r"~-¿);:. C) 

';:;.'n institucionali~ación de 16'( hipé)t:i;:,,;si':::; 
en 
elE: 

le:¡ ~si9u.ir::!'n-t.l,:,;; 

11 3 ~ n Lo'S::. m.ilit;;)I'''E'~;:, c.li=.' J.os deos p¿t:Lses :;;iempr'e :::>t:.:- viE:'¡'"Dn J.DS 
LtnOS 2 los otros como en~migos potenciales. los "juegos de 
r;JUE,¡r-r-a' clr:-.:' ¿¡moos:, l:::·=-t.:::'tdo~::. !"I,:;'t,:-,oJ'-eE:- PE\I'"t'?1í ~ ~!ene¡'--¿¡J.m¡;;.)nt,-:::.' 'l dE' 
f2S¿;t hipótc:::S.iE- dE' C(Jf1'fl ic'!.:o u ~ ~no 1::25 "f·:~tcil n de:;. I .. tn ffJclm(-?nto el 

ot¡.--o~\ cam!::,i·::tÍ'- f::.4 S¿'l. ml~nt.3-),lid2!cI!1 ~ 

Esta cita sirve de ejemplo p3J-a la situación que hemos 
vivido hi~tórj.camente Perú 1 Ecuador. 

Como las negociaciones internacionales sLlelen p!·olon
~JE(!'-~1E' pD\'" anOS y p¿:'¡¡r'Et qUt:? .;:;.'}, J.as t,eng¿(n é::(i t() es nE'cE·:'SE¡j'''io 
pe¡-SeVer0r sr! una 
terr'itorial del 

CDhE:I/"(;?l'"i tE~ 

F·I'''E\'''':'~.:1. el E'f"¡ tE' 

], :i..n,?3. O!:.-:,:, ¿::i.cc:ión!, 
F,:üc! [''' i q o Be) 1- j Ei 

l¿t pol:Ltica 
ci;;::~bE-'r" id ;:::",?¡,-

cClnl.::inU3dEt ;::.IDj"· \::::1 ff'I:::\nd,'!;1t,-:-:\I'"io qUF:! l(:? Stl.CE,clE; 'j' }.iD!'" los QL'2 

vengan despLlés. Solo 83i será posible, algún dia~ arribar 
i:~'. '"l,n¿:,", ~;Cllttciór'l c:f,??fi,ni'f.:iv.:::\;, j .. t;!1. .. ¿il((¡¡:'::'r'Jte~. l¿:l':..; r=u'"3!'-z,;,,~:; P11'-ri'l¿l.c[¿-":;;:, 

d~ben esfor=arse para hacer desaparecer las hipótesis 
b~"l iCé:'l':::" C:C)rl-::;:.:LclE:t'",f:.;nc1C, C)b\'.ii::\ment('? qtl.E r"ID es CD:~,¿:( c!(:? pE;¡seS 

m'-::\'Jico::;~ 1;:.:,110 .i,mpli.c,.::\ u,n Ja¡rCjo~ pI'-ucJE:nte,:: '/ b:.Lcen "fund¿tdc) 
P("(JCf!::"!SCi ¡:Jc,l.íticci;. CLtltu,j'''¿:ll~, (-2cfjnóm.ic.ü~l jUI'·5~d:i.co '/ SiCDló~ii
ca qL1e lleve a esa situación ide¿¡lm 

¡:::'e':~;;~iE,1 tE'\ 1,:-\ p¿¡2.~, Ecu¿i.c!C!r ;/ F"E?I"'lj .. ~ pDc:Jr"·¿~"n dE'c!.iC.·3.¡'~· todos 
St,IS esfuer20s al desarrollo de sus economias ~ al progr9SQ 

de:,' '::-\.;5 r~n,te)blD!:;~ 

(1::'::) í3r"al~ TC'.1i'"o 1 tUl''' 1"";::1 ~'\C!f'¿;¡cio, ¡2.¡Sp0':-CtC)S. In-::)t.itl.lcion¿1.J.E'·-:;;, dE' 1.::\ 
ridad Democrática Regionalr ¡-¡reas de cooperación militar 

en Sudamérica~ DOCUffi'?ntc lje Tr3bajo, [omisión 3Lldamericana de 



.-. .[ :> 1. ._-

Las eJércltas L~\tinoamericanos estaban -foFrr,ados por 
sold0dos pl~oyenientes de todos los paises~ 

n,~·:, ![n ffll",dn Lt c<ti'~D lD"iii f0fjÓ¡'-citDS L:ttino¿\lnC:C.LC,,1f'iC'IC,; 

Vipnprl da 19s luch~$ bolivari~n~s j do l~s ÓpiC0S dQ todos 
10:)-;;;) pueblos;¡ "fcJnT¡an par~-1::.~:? dE! J..a his:,l:.or";L¿¡ d¡~2 nUf!!,~:,tl"·C: ... :; 

¡:) ;;''1 :L '~-:; (~S::;· ", 

L~s clases altas en el pc)dE.'("" ds'sc!E.' ,~:.,1 

1'\.!)\"I.!',11 :L(:,~'_i, no cons3-tr"Uj0:1-on ¡_Ir! f:.:'::,:.t~;ldu LU!¡ Luu(J':.... ':;:.<t";;,) íi.:,l(~"íífE'n-' 

t05~ especialmente no Creaf"on LAnas F0er22g Armadas proie
si()n¿:;lE~s; p:::~¡·-¿t qU i2 :~':'E'E;'. un,:( insti tttc.ión C¿t,::,t¡r-ent..:=--(:o' dE: i:¡EiSG:' 

'l con internacionales; 

- Las fuerza5 de la coloni~\ y de la repJblic3~ hasta 01 
';~!obi(21r'n(:! dE':'] Gr-?l" [-;':10:/ {:'Il'f.:::.¡¡--o" con ligE'!'-Et':~, F=_:::c'~~'pciDnF:!~:;~ 

0P("an -fUS'f-:-~¿,~~~ ¡:IDI'" f:";;Ci;;.:;J.E.'ncl,¿\ 1'-t='f}¡,.·C.'s:,j,\/-cI':::';;l .':;-1_1 ':::,17:2['- /iciCJ ele los, 
qV'f .. lpOS de p!~.i\;ile':;..~ic-, ./ r._J,:;) 1'·'';:;,_ m:;:\nt(?nc~'r' -:!;'I,JJ0?tO'::!:. ,';:( los.; pue·blo,7.:. 
al statLs impe~antea 

-- E'l 131-,:",1" [::le'/ ¡-,¡" '{·:l.,ji-"O 1:1\,1:::"0 I':J~:;;- b~!3E:'~:::. P¿'li "¿" fOI'-m0t!" l.U-¡,;:\ 

ins,t.it-,tJcié.'¡n ,::'lul::¡?:'nt.ic,~'\iT¡I.:_'nt0;" fl,iJ..il:,¿:\{- 1 i:)E~I'-,:' 1.0-::'; c-:!i,udi1.1c,s~, 

los grLlpos d2 poder IR qLlebar2nta~on~ 

- La invasión de 1941, ~QnstitLl¡Ó una ve~d9dera tr'age
ci:'~',. Ci ti E,' dE"iill .. I.E~S·:':,Í'-~'i:t c¡ 1_1 (":;t lc:JS; q¡,"u,~:!c.J)~, ,jE' poci E" 1'- C',.;:'!"E·CE-'rr dc! 
c'::Jt'-,Cl,:2nci.{:;( n~-:jci.Dn¿:~l ¡ qL\¡'~;! nu,r'¡C¿1 h-::,,:¡n ten,1.c:ID ~:,I?:?!!"'iD-3 ir',t.~;.~;nc::.i.o"" 

nE~S de 'fi..Jl'-fT¡:~,l·- ti_nas Fuc<;¡-;':DS 1~"'ll-~ff¡~~,_d~-;¡~; c!¡? v(·::,:.¡·-d¿'c:í. 

E-- , 
-:. 1. -f,,'!::,l¿(~iqLlj.':::~mc:) t,i'"'E;:t,!::, de 

Arm2das. e hi~o algun2s 
Of-~.!¿lniz,~:((· ;/ C'''::¡LfJp¿Ú'' ¿'( 1¿:',,~:; 

ob!~as e intentos incQ~leren-
correspondientes a L\na politic0 del 
todas m2neras exal't(, ciel~ta cor¡cien-

ci~1 !nilitar ante la Nación. 

- La e;1istencia de las Fuej~zas Arm2d~s, Juridicamente,. 
está cl~r2mente determinada en las le~es de la Rep0blica: 
l~ ConstitLlción Politica~ 18 Ley de Seguridad I~acional la 

D!'''~l¿i¡,r''¡ic:;:t de lEtS ¡':;-ul?:!!'-:~E\S:, í:::li'''m,3d¿,5~ E'n 1':':15 qU';2 c:ons,t.~:in '-;::,(1 

misión 1 el pa~!el Que desempeAa dentl~o del pBis~ t2nto e~ 
el canlpo de la segll~idad como erl el desarrollon 

-- L.,,~:,,':;; F~LI(el"";:,:';:ls A¡""iTl,;:'Cf -;;'l:;:. iTlDclE'l'"fi'::'S, p¡-Dfesic1n,:::.;,1 i:E\d:0s!; 0?';St,~fl 

f0nd~mentadas en Ltna dOI:trina integr~l tanto para SLI 

ctr'(:,iE:n,j.;:::¿tt.:ic:¡¡-j C:C)jT¡C:, P·::'ll'·':;:', Stl ,?ntrf::,'I-jami2n·i.::o~ inst",J--ucci(:lfi 



I -" ,"~, 
• ..L "~ ... ,,~ --

prepar2ción estratégica, táctic2~ administr2ti\'a~ logiEti
ca, lo qLle le capacita para enfrentar sitl.16ciones de cl~is15 
intern0 ;f E¡ terna tanto en tiempo de paz como de gwel~l-a" 

- Las FUE¡-ZaS Armadas ecuatorianas surgen COiOO una de 
1¿1;:~, in':-~t~itL\cic!nf:?~5 m¿",~::, E!!::,ta!Jle~;~ q\.J{'2 h¿in lüq¡- .. :?,do un buen 
I·-jivel r.écnico-cir::.:::nt:.í"Fi.cc:, > qu¡;;.:: G'rt l-""eISE' 6\ un !J¡'-C)C~?·::;O dF2 

profesionaliz~ción se encuentran ~ctualmente conformando 
u.n gv"'u.po hUfff,:::tnO idE!nt.i"f 1. c¿;ldC) C.Df""¡ 105 ;;Ji"'.=-nc!i:.~~'S¡ pl'"c¡bl e~(O¿t'3, 
n·3.c.ion¿"tlt.~Sn 

- El mo~imi~nto ffioc6nico constitucional es ele car~ctel

~0mántico repotitiyo on 120 17 constit~lcion~s del Ccu0dof', 
en tanto que, el movi.miento e'/olutivo de la InstitLlción de 
lt"::J.s FU0¡"-;:3S PII'-m2,dEI.S. SE' i'-1?2'i~lej2\ en ¡,a lTJ1...t} tiplicz)ción dc:' 
funLl.Ufl0::S i::..'Spt.'";'..'I_l. flc.¿\"~.;:. / tE'n 1-;) ddl::..:'l..u~~\t_j.l2;r'¡ i;i JEt (·':;?Ell1d¿td 

cDmpleja / cambiante dE la !~ación eCLtatorianaa 

- Las Constituciones espeJ:j,almente las de 1945 1978._ 
112n permitido el fortalecimien·ta, desarrollo ~ pro'fesion2-
li=ación de las Fuer=as Armadas. 

__ o LE'.:::'> ConstituciDr"!E's dEo? 19(;·:.7 '/ de 1.978;; \~;~t.ablI2C(3' ¿;,dc:;,mé,S"> % .".. 

dE' otl'-DS fLtncionc.2s P<.::~pc:i.fic3S, IlE1 Ü\;:?s::. i::l!'-I'''DJ.10 !'·.!,;;:¡cJ.onE,l1!, f~:f"! v 

corresponsabilidad con el sector civil para emprender 
unidos la gran tarea de SlJperaF las estructuras subdpsa~ro
lIadas de 13 sociedad eCtJ~toriana= 

E~lste deterioro de la calid~d de vid~ como resultado. 
de una estructura productiva ir!eficien'te~ un bajo din3mismo 
de la economia y de una insuficiente desarrollo humanQ~ 

- Ha; un 3gravamiento en la sitllción de salud 21tüs 
ni~eles de mortalidad )' desnutrición infantil~ sobr-etodo en 
1,3::;, ¿"\I'·e¿!~5 ¡r·Lll·-'::;' 1 (2S· I m¿."!I'-g.in211'2·~? di!:! los g¡--::-' .. ndE:'Ss CE'f"¡t:¡,-OS 

¡::Jobl¿lc!t)':5o 

Hi s tO¡'- i c¿:'(rOr;;::n t,:::! E';( i s r.l::!.' 

población ir1diger¡B (tierra, 
j participación politic2)~ 

ds·m¿'tnd¿,¡s ins .. E:\ti.siff:2Ch,'::1;;:¡ df-:" 1.;::\% 

ic!entid¿::'.c! t:l.i.l ttl¡"'¿~') ~I E\LltOPDffl:l.-E, 

.VI 

- Existe una liIT!itada capacidad gubernan¡erlt~l~ de llegar _ v1 
¿¡ 1¿( pobl'Dción fl·-on\:I:;;::r-i.:::a~l i2<,;;~pE'ci¿(lm¡:;,:'ntt::! dE' l¿l j'-'I.;.::'gión 
Ama~órlicaq con SE¡-vicios ! prestaciones de calidad erl los 
progt'amas 50=i&1e5. 

E";(i'F_;tc~' una gl-~~\n pa¡·-t:ic:i.p':::tción c!(~.' li:1S F·ue¡-::,:as j:::¡i'""/T¡,:0c:l:;"s '* 

en pro>'ectos de beneficio par2 la población en campos tales 
comD~ Eciuc¿"\cir':lf"I" ¿;:II;¡r"icuJ ·¡:u!'~.a:..~ t.r"E~..rlspDI,.,t .. E::. s-,=\I,~jd~ s;.:;.r!ic!"~-;¡d" 

etc~ que conlribuyen al desarrollo económico :' social~ 

Hi:";,/ 
:;! r.:)ü ¡: o (.~·l 

pr-eoc~u!)-(,":¡.cir':w! de 1 :';'5 F\¡.E\F-2¿'~, 

J¿-;i (2duc¿{ción!\ rni~:c!i.¿,ntE: Ii!.! 
~rmad2S eS~lecial en el 

C¡""-E'e(C ión dE: 2scu.i;;::1 Et~~ 



[:1 i.r"¡t)E~r~é'::l ;;.;;[¡ 1;::( .l.!l\/\:,,;',;l.l.':Jdl_i.ór¡ c.l(~nt.i..-ric¿( c~:'r'¡ ti;E!j--f"C;"t" $' 

mar sire se acrece~·tBdo con la ffi8yor pal~ticip2ci¿ln del 
Instituto Geográfico ~¡ilitar, Instituto Oceanográfico j el 
Cen't¡ro CJE' Lf;'\/¿tnt¿unj_E~rlt_o pe!!'· SE'nSO¡r-E'·::'5 RE'mo"tos V.1.3 3·~:'.télitE. ~ 

- Es evidente el apo¡o a la salud y defensa del medio 
Rmbiente medlante asistencia IT,édic2, programas de iorest0-
Clí'::,n ;/ j"-C:tDr-C?:st:.¿:·,ción l::':'fl todo (::,1 p,2·¡is )' cor·l\¡I:::!¡¡lL.!~~ ir! [.(=.'1' _Lns
"t·i t tl.L~jurl;';,lC7.1"!!;¡ jJEtl",;·( dE;'fc·'nr.:-,:,', dol ITJodio ,::\mbic!ntc'~ 

- El person~l d8 oficiales, trop2 1 conscriptos~ no ~ólo 
trabaja las ocho horas laborables de]. dia, sino qL1e d0dica 
Llna parte adicional de SLI tielnpo, a proyectos de desarrollo 
cOíTltw!i "ti:}t-io V-tJ Ir a, 1 ~ 

Fl pOI-sona1 militAI
coo¡·-din.e_ción :/ e OITi.: ¡'-O 1 ~. 

c:on~)t.i.l.U)~~::'> Uf¡ t;-.'-':'(L¡:.::!lL!f¡L~-"-, ~.iI'~U¡:::'D de 
dE' I¿-ts ;':::l.ct.:L\;~Ld2>.des dist:::,rídda.s d(,:;· 

camón aCLlerdo con 12s comunid0des, 
limitaciones de su medio ambiente fislco ! social~ 

-~ El mj.li.tar-, al ':;;J-:.-:;·(nalr 1¿1 con"fiarlzC;"l dE' le:\ poblc:{Lic:H¡~ Q / 

p.i.,e!'·dE:~ 1·:::1. .irfl<..0g¡:.:;,n cíe ·fUE?! .... ~,:E,l. 1 .... epr~e!5i\'2 / S€~j CClilVii:"3¡·-tc=;.> en V 
pl·-D!T!ot()I''' dE~ la acción c:omunit¿i.(·ia, t.(·¿¡bajar"ldD h01Tl(:)¡--,:::O cc:)f"¡ 

!10mbro con el resto de ciudadanQs~ 

,i.n·b::;;!'T1E«::.iC:WtEtl riO pLHede dE~sv.if1c:ul·:;\I'~S!,(=- de 13. P¿::¡2, intE,:::¡"'n¿:\n 

F'ero. además, la pa~ se funda necesariamente en un orden d2 
justici-i:~(~ s:in E'l CI..I·3} no e;<:L~;t¡:.:? l¿?\ \'e¡·-d2""dE~r"¿1 p¿.::~, sine) t2.n 
sólo, erl ocasiones~ la aLlsencia circlJnstancial y momentánea 
de confrontaciones bélic2s. 

tienen como objeto crear las. 
cDndici(Jnf:?~::;, ¡··c0q\.'.er-:l.d-E,s p¿E\I'*Et 1.::.'t E.'l,i.r-:i-t.,;::'f"¡c:i..;;."; dE"~ tln¿=o. 1:)2;::: f..?r-J ;:::.,1 
-::;E'ntido !:.i'"¿td.tc:ior¡¿'¡1 ~ es clc-?ci¡·-, un¿( I'-E'gión E'n 1.::'[ qU í2 nD 
existan conflictDs bélicQS y en la que no se den condiclo
nes para pro~ocat- enfrentamientos o contiendas militares 
i';'?; tir-_:~ :::or!·:~i1es H 

Hasta hoy las zonas de paz creadas por 12 Asamblea 
General de las Naciones llnidas son simplemente de,s bellas 
2:{presiones de loables objetivoS, qUE no han logrado 
resultados positi\'os ~' que no han sido capaces de asegurar 
ni de promover la pa: en las regiones donde se locali~an" 

¡ .. ,'! p~71,r"t.i¡·- dé:' lE, Indepenc:lf2nci.0; de Es;p¿',.ñ3 ¡ F"C!¡··tug¿~(l!! 

lodos los Paises de la región han teniclo problemas limitro
fes ql\2 derivaron en guerFa,s o en rencores y en la ins'titu
cional:i.~acj.ón de la hipótesis de gL!erra. 

- La ·fuente de 125 tension~s entre los p2~ses Latino-
2mericanos está principalmente en los conflictos llmitro-



fes, pel~o se pre0sntan n~levos factores como el terrorismo, 
eJ n¿:¡!'-co"tl'-é-ficD 12:<. cf-isi~~> E1conÓm,lC? financier"<E\ que 
3gobia a la región" 

El si.Sl.:.E'fTJ2\ c1(.? t.r¿'.b,:?!,jo cíe lEl,!!~ Fllf2!'-;:c'S ¡:::j¡r-m¿?d3,s SI':':;%. 

enm¿ífHC¿¡ cien"t.l"'D de un concepto ele ¿l/uda sol id¿li,-ia PO(' E'1 
ellal sold0do y ciucjadano, ·trabajando jLlntos, solllcionan los 
problemas más agobiantes de salLlcf, vivienda, caminos 
vecin6j.lE~';;:~!, edu.cacj.ón '/ mejor t-:;-tplDt.ac.i6n de lE* tierr,2,~ 

creando un clima de arnJonia ~ de confianza reciproca~ 

- Fl Rp¡~virin !~jlitar repres&nt~ un~ importantQ contri-' 
h\I,Cl,J.LJri ¿¡l c!e-,::;¿¡¡r¡ro ol10 ¿, p¿llr·t.il'" dE' le¡ concl'·ipciC::.n, /2 qtt¡? 

innumerables jóvenes plrovenientes de las ál'"eas más pobres 
del pais, obtienen edLlc~ción bá3ica ! ense~an=a profesio
n,:::d. ~ 

m0jnr~c¡n las condicione~ de 
servicio milit¿\~-;; ¡""E'cibf? un 

-¡id;.;( Ll0:!1 jóv'L'¡: qUL' 

trato adecuado sin 
quebrantos de la dignidad hLlmana y se respeta SLl3 derechosB 

.~" Lo:::: estudi.::\ntC':':·~1 p¡'-o're!!;o¡-e'::H:i ./ Pc::";dl"-E-?!; dE' fE\m:LliE·t!! l¡ .. ';:\!¡ 
recibido con beneplácido la instrucción militar estLldian
ti1!, l¿ts G:-stl!.di.¿\ntE-?~. son las méls E'nÍ.:usi,~,stEI.~:';" 

L".~¡ "f¿'\l ta d·2 t"?stimulc.s )" le~¡isl¿¡ción ¿,c!ec:uE¡,.."J¿:'¡, ::-:;on 
C0LIsa de un elevado porcentaje de deserción pOI~ parte de 
lus ,~:'studi¿\r!tj;,:'s::'g 

- El !18Cho de qLle América Latina esté atada a un sistema 
glob~l liderado por Estados Unidos, esql~0m2 que sirve a los 
intereses de esa potencia pero no 2 los de América Latina~ 
Esto equiv21e a decir que no sCJmos plenanl&nte autónomos. 

L.os problE'lna:,::i, J.imitrofes o 1.::1E;;' SObE?(-¿tn::í.E.\ ¡J\?T'fc:JiE'n-\:E's'><

hace que persistan los recelos reciprocos ! no permit2 una 
en lDS 

- En todos los paises, de una LI otra forma, las FLler=as 
¡:'.¡j' m,?,d¿¡s !l:;:\cen E:,~~·fi...lE'r'2.0S po 1'- .ini.:E'¡···'yen.lr- en P¡·-O';'E:C'l:.CJS cjE' 

acción civica y apoyo al desarrol1o~ 

ECI.l~dor no h2 desal-roll~do en in~s dE 160 2~OS una-
politica con cla~os 

te¡"-¡'-i'tQ¡--i.E:'tl;. C¡\.l(;:',. le 
sobre el Am22onas~ 

objetivos nacionales en 
Pi:?!·-mi ta.n !"e:.tnv.Índic,:;:¡r" S:-l-tiS"· 

f{i¿¡ t,:;.;¡v· .l¿1 

c1f0Y--f:0chos 

En 105 Lll timc's ~];CJ ¿I¡:;:'O·::;. ~:,l EC:L!,-::',do!'- no h¿!, c,,::'-.;;¡.¿!do, El $ 

tr:;.<,vés r.::!l;.? -../¿\¡--i2S te.:::::.is::; fel Sí?E'In E?st,?S., dE' ;l:t 5 .. nejr:.?Cl.f.tE".bili
c!,o;1d ~ !'lul id.:;\>:!, Ll,H¿ti'"l':::;€;ICC1.I':)n hül'lj'-os:.¿¡ ~ etc" c:J;¡,:;; V' 1::::' c1 Elfi'l¿I,- '::;us¡' 
derechos afi'l32ónicos~ 

/ 



.J,:!:'!.nl::.~i('CI~\ p('oclafff¿tdD unilE¡t'.2j-"·¿\liTp=:>nt.'?:' PC¡'- el E cU.:::! do 1'"' v nD 

acept2da por el Per0, no g022 del apoyo de la majoria de 
los paises del mundo= 

- La histórica visita del P~esidente peruano al Ecuador 
1 al reconocer que existe un problema de limites entre los 
d()~s pB:i..S0?S~ (:':25 un clE~rc) indic.I() f,:,I¿:).¡'~'¿;;1 1:.:'ncorltr"i;"1j'" C¿;',UCE?S dE' 

~'()J.ución al di 'i'¡¿~'!'-E!nclo limí tl'"'cY¡-e pl'-omov'er' pC)l.{ti.c:¿\-:~ dE' 
cooperaci.ón e irltegración bilateral. 

t F! p¡"'nrHl,;:;:'.;:;i".¿::¡ dr:-l F'r"\:;:·,.;.~,:iclhl¡J!',C"ff FÚJl.lr i~.l':J r"¡:orj¿'il de,:l .;.·)rt:,it·.j"'.:¡-
ie PEtp",:\l ¡::-J¿-=t¡--{-'i lA .¡:::.nlllc,i,(ln cip'j rij'f\-:':'¡'-f-:.ndci tt,::>r·j'"itoif"i~?ll, 1,7'1. 
¡r'E,?-,PU':;>,:-::. l" .:=( pF'I'"UAnñ rlF' [P __ t~:: un pEoV-1. '1:.0 dGi,si.-;,¡n¿ldo por el P,::q::'!,) 
los g¿'¡!-Et¡-l1.:eS ¡-E!sJ"lelvan los pt'-DblE"m2's df:?iü,::11'"C,:::l.toriDS e;:.i~,;tei'!·

tes en la frontera, han abierto la posibilidad de que el 
F':CUE!.dor' '/ r'E'¡-Ú f"¡(2gocic;f'j dil'-cc:tamc·nt.c'-:.' ~'L\ Lt~411L~"!,drji:;1. disf_!'_'.'C-::i" 

5. RECO~~ENDACIONES 

intereses del pueblQ~ de la naciórl y do 
¿{'~s.í pUE,dE'f"J ,i!.... desc::ub¡'- iendo 'v'erc!¿:(':!E'S E'n 

l{e\ F·a,1.:r-i.-E1:. 
el "rondo dE' 1,-7.( 

propia historia, para sembl-ar bases sólidas 1 levantarnos 
sobre nuestras realidades nacionales y popLllaresn 

- Del conocimiento, de la fOI~mación que tengan pRra la 
acc:ión dependerá en gran medida el desenvolvimiento de la 
-,'idEt m:Ll:it:¿II~<;, t'::7\nt,c! inclividuc:tl CüHIO :lnstituc:.lDnE\1 ~ por" lo 
mi.srno lEI ¿::,'c!uc¿:,!,ción clE::.,bE'¡'-·¿( '!:=.; e ¡r' c!u¡'-,~(ntE' tC)c!¿:'\ la CE\r')'''E',-¿:( 

mi 1 i tE!,!'" ~ 

El ejercicio del mando es Id esencia de la profesión 
m.ilit.:!H·~ PCH- lo t¿'lnt.CJ '!.:iE?nE?n qUE-? 'rc)I'~'(j!-2H-S')e c1(2nt¡~() dE' un 
c()rrocimi0?n t.o t,;?ÓI'~ i CO j/ cien t.i.·r i co pr-'Ct-fLlnc]D clf:?l 01'- -i,i';l'?n ! 
proceso soci21~ histó¡~ico )1 militar del mando, juntamente 
corl Llna étic0 y una técnica del mando. 

-" Es fti.nd-:?ff'lI.?f'!tE\l E'¡"'¡'-;;)d i e ,i;:'¡ 1-- cJE'1 EJE::¡'"c!cio dE:::l (j¡¿~nc¡c< tociD 
F~strQ de privilegio / de abuso y convertirlo en una acción 
de 10 m¿s noble responsabilidAd basada en el ejemplo de tlna 
'Jida nlodelada en todas las di~clplinas mentales, fisicas j 

m'_)i'''¿".le!.:;~ G'n E'l 1'-e~.:.petD -El lDs subo¡~cjinados df:.'? qt(:! .. enE:·s 
tambien los supev-lores pueden y deben buscat- 2prende~n 

"f C,¡·-!T¡';::' con unE\ 

f (.',n eí ¿-í.(¡rC?n t, a 1. f:?::;· 

conciencia ci~itica, 

dr:.:::l hOff)1::',!'-e JI CDn 

respetando los dev-echos 
m,i¡'-¿:¡-=:, E\ E\C¡"eC,?nt¿~l'" 1,:;";5 

virtudes rn!~rales j la e:<altación permarlente de los valo~es 
C:LV:LCOS," 

L.,:::'!,;::, FtJj:;?(·~~E\!:::' i2-I¡'-rfl¿\cJas vl.ver", ~:)i.n EE!mbar-~lO cJE0nt,('O c:!e;! J¿\ 

vid.:?, pCllitic¿:y, rJel Est,E\do / juegc:"n un rJ,i:."i pE:' 1 ¡::)¡'-of'f¡,inentE' 



der¡t¡-o de el12. Por" lo tanto será necesario darle ~rermanen
temen te una información politica clara. veráz / suficiente~ 

Las Fuerzas Arinadas deber~n segLlir buscando nuevos 
caminos teniendo er} cuent~ claro está 10 más selecto del 
p,':i'5E"dCo~ ! SOb¡·-E1 todo cie 10=, e ::Pi21<-i(:.?I1C.i::,e-:::; aCL!'muld,d¿)::s~ 

- El soldado moderno de las Fuerzas Arnladas de est~ hora 
/E4., no c,s ni tt,:i.tnpoc.ü pUf:::~dE~ SG!CJu.i¡r ~::,iE::~nc!c! en·!.:e :::tbs:-tr¿,'.cto~ 

dentro de los CLlarteles, prisionero de los grupos privile
,]j i')C¡D~, qJ.1r· fl.!p nrl\¡-rP1dn '/ p·mp] ¡%);:\c!c¡ j'l;!'(!' {i~ )¡~i.J.lm Lrl'Li:1J!' bl~m(.\fj,~" Tionc· 
que SE2r pctj"-t:r::.' vivij:;;.:'nt¡-::·~ '¡ r.=.,lp'¡t-F\n'f"P f'ÍF' nt.t,;.:,c.t·¡'-n pur¡¡,bJ.C)~ 

- Debel~á consolidar el apoyo nacional y la identifica
ción con 1¿( pobl¿\ci(:)n ~ -;;;·1 fin de obi:f:.'f""IE'i'- s';u <::'.pü;!O ::.inte 1(-7: 
c'\'G:!ntu,:;;,¡,lidad d{'~ u,n con'í:licto in'1:.or"¡'·lü D e<t~I'!!lJ~ 

Tiene la obligación 
jU1:í.c1icci de 1,:1 l\1¿,.ción;1 

de SE'gL\ ir' m¿,ntenienc!o el Dl'~clen 

c.orno ':;;j¿",j"·'¿~tnt.e de 1 E'. es "t.¿:.'I,bi l.i.dEnj 
lnstitLlcional y del sistema democrático~ 

Del:::rE'¡"'é inan"tr..?ne¡'" 11:"\ pa;;:: ~:;oci2.1 

coml~nid0d nacional nlsdiante el 

\/ , bienest,,:u'" de 12. 
integral de áreas 

estratégicas a tV"3vés de acciones de promoción j apo}io n 

las FLter~as Armadas deberán acrecentar su participa
CiÓll en los prDgramas de preservación ecológica J protec
ción del medio ambiente, especialmente los vinculas con los 
psrques nacionales y 12s ZDnas de manglar. 

- Es un J.mperativG seguir apoyando al desarrollo social, 
E'CDnómi CO!1 
Di" i E.'f""! 'I:¿,(! '::!\~; 

cultUF21 / civico d~l p2is ~)Ol- medio de acciones 
hacia áreas marginales, rurales 

3e deber~ evitar a todo trarlce 
sean empJ.eadas camo instl~umento 

t,:;.?ndE,nc:.iEI~3 pc:.l,i'!.:.ic¿'':t:::,r: t(?nd¡'-~'f\ que·~ 

que las Fwer?~s Armadas 
dE? ':;jI'·'UPC)·~:; df:.7! podf:,"?¡'- o 
m2,n ten f21" SE' 1'":1. 9 id EIJf¡E'ÍI t I?:: 

subordinad3 a las Le/es j Reglament!~s; impedir la politi=a
c.lón!i 12. fO¡"m2c.ión ele b~lnclos, 1Ó1.Jj"2:lS '/ toda cl,.~:¡~;E" de 
¿\I;¡¡"UpaC1.Clr·lf;'::'s aj,=:,n¿t>:::. ¿"l. J.¿-I na tU¡·-'C,11 €.::.';::¿, d:::.~' lE\ in::'i-t:i-l::ución" 

Del:¡j::;;,!".(:~tn ¿il'· roon i::' 9.1'" 1¿:1. F'E\.f-ticip.::\ciórl de li:"!ls FI,JE?l'-::¿¡S 

P¡(·rn¿;·¡d,-.:\';:; E'n 1-::\s t¿',I'-FI¡¿\:::;' dE' ElpOj'D al cleSc(I'"¡·-o11o:1 con 10 qu,=:~ 

estab12zca el Plan Nacional de Desal~rüllo y ~l Plan 
Ci¡:¡0-!c:-:'II:..i".fC) dE' c.D,d¿¡ aríc.l, e'rt cc .. ü¡,,"dir·¡::;,ción c()n 
l\!a,c.J.()fj.?,l de DE·s-:,.r"¡"-c¡IlcJ (CDI'<IPiDE) / E:?l CDns,E~jD 

Seguridad (COSENA). 

- Las Zon0s de Paz deberán 2segLlrar la paz 
con!:I"·ibuil'· i?\ lEl P¿t2 i¡-¡t.err"j,::'.C.1.Dn¿:t] (des:,,:;:\r'rfj(::1, 

E':.,1 [.DnsE'jo 
N¿<,c.ionE.\} dí? 

r e9 i. Dn :::''.1 
cDntr-()} cl;::. 

~cti\'id0des rni.litalres, medi.das de confianz0, proscripción 
!:,C)!.::';:tl. d,::;:; .::trln¿;\;.:~, nt\c:li:?~)¡'-(~:''!:¡,! CjLJ i.mic,:;:,s '1 b¿)ct,.:?(·iDl,:'i~)iC:¿:\5, dE; 

dE>st,¡·~·i.~cc::i,ón fil¿l:;,i\'E"".;, eJ im3 .. fiE"ción dl.;;;t b2~:;f'?~:> n:i.lj"t¿:\¡,·,?~:· dE' 
p e, \: ';.':' (·1 c: 1. :El :E; !;.~, :; ~ Ir' ,'::1 r"· ,'" €o::.' ';1 i. 0["'1 ,2 1 6.' S , o t:. ¡'- El s:') tl 



.". 1 ~27-

L.~\:3 LDnE\~::' df:: F'E\2 di2bE'''--¿!ln ap0;/¿t¡<- inces,¿,¡ntemc'ntE' Ell 
desa¡-rollo dsrnocrático, el respeto de los de~echos 11umanos 
',/ 1:.,:,1 D.c:·:tt'':tmi.c'nto di!:! 10::-';' j;!i'"~:tndc's p¡-··inr::.ipiD-~J del D!:?1"-0~'C¡IL.' 

IíitE;'i"T1E!_cLDn¿~1 (\-IC:J USCI di.::' la -fL'te!-:-~Et;. S"'}Dluxitlf"l ¡:'E\ci·'?i.C2 de 
las contj~ove~·sias, igLlaldad soberana de todos los Estados, 
no inter\'enciófl libre dete~min2ción de los pueblos)tt 

-, Si;;:;:' d-:;,bi:..~j' ¿I <::lli;;:.'(I!:...¡:;t!' Id 

PI'-01:.,5.';:')5 ,~1. lcl':;;, p¡"'oblF:m,:s.s 
r'F'¡;'l j, (',n " 

I:onfian:a reciproca soluciones 
cc¡nflic"to-::,; qUi:'2 ,::,\·rec"l:.an ¿..\ j a, 

- Se deberá reforzar la cooperacj~n rnntrA pl n~rrntrA
tlCO~ así como contra el terrorismor 

C¡r-e¿:'\I'" meCEln i Sí1lOS· de 
n.;:·! 1'- e otl'- & -f i co~; i f1 e 1. u.y c'ndcJ 

¿¡ce ión E'r-¡ l¿;1 
pt'"üced i rnien t()G. 

conjuntas, para combatir ~ este delito 

3. uch,;0: ," J. 

-- S8 deberá re~liz2r ~tn2 camp2~a de prop2ganda a nivel 
nacional, sobre la importancia del Servicio Militar 
Obligatorio! el debe!~ que tienen todos los ciudadanos de 

:urnpl-1.¡'- con i::?':':StE' v"equls.iton 

- Qu~ los acuartelamientos de los ciudadanos se realicen 
por Jurisdicciones Geográficas de 12S Unidades Operativas . 

.. - f]ue SE' 2,:¡,n~?lic(0' }'3 lE'f:.!i.slEtción ~' 121 ¡'-G'(.:Jl-~\mer-d:E(ciÓn qLH:? Ni 

per-mita a los estLldiantes cumplir con el Ser'/icio Militar 
Obliga'torio sin que sean afectados en sus es·tLldios~ 

C1ut:~, el jVI.inist.E'¡'-io dE: E>:jucación i'''E.:!CDI¡02:C¿~ la i.nsti'''uc
ción Inilitar estlldiantil \/olufltaria der¡tro de los programas 
\;:::<::It",- C¿:'l -1:. i \/0·'::-:- ., 

l;iu'::,~ s·e 1,;.:.,1-::;tboí,.. .. 0 los ¡,..¡.::~r;.llam'"0ntDs ¡""8SpE'Ctivo,:,:; pE¡I'··':;;¡ 1 El. 'ª' 
(:on'fol~mación de las Fuer~as de Cooperación Civic2(~ 

- Que los Comandos de BI~igada, de aCLlerdo a sus necesi
dades ! posibilidades realicen la organización j' entrena
íniE~'r¡'c.o eli? esi:~as FUi2I'-:::EIS P¿\I~'¿( qU1::''::- c:,,;;ist¿l con-1:.:inuid-:::\d I-;:~'n 1,,') 
confOt~m2cjón de l~s mismas. 

ElE:! d(::.,bc'f'~.~'¡ fomf:?!l taro lD~:}' r':jr-OCt;'::''0:;os de int:iE!gv-¿¡ción 
cc'o~¡eJ~ación para fortalecel~ la 2Lttonomia de la región. 

- Se deberá incrementar- el intercambio de cadetes de las 
Escllel~s Milits¡-es 1 las visitas de oficiales delegacio
nes militares en distintos niveles, 9ntre los pa1ses 
latinoamericRnos. 

- Se d2berá realizar contactos por determinados sectores 
ins·titucior!ales~ cc,mo par ejemplo médicos~ académicos, 
cj':::"po 1'" t:.i. vCtS') / ot¡r'Ds'; qu,~! 1::,}uc!i0.~r-,3r·¡ conve:'ni¡·-si::?:t Ce)!"¡ 'V ,i s 'i.::a;;;:, <:':'\ 

promover el n1ejQI- conocimiento de 10s instituciones 1 de 



- Estimular lb solidaridad, la cooperación ~ el desarJ~O-
110 pacifico, intercambiando conoci¡nien'tos, ex~¡eriencias y 
tecnologia de mutl!Q inte~és" 

- Establecer procedimientos de consulta sobre CLlestiones 
dL";' J¡JL~I'é,,;~ 9E'I"H~,lr"¿il, inclu/!?ndo la':; pos1.bill.clEtdes de 

identificación! adopción de nJedidas adicionales de fomento 
dE' l,e, cDn"f i¿tnz¿-! \, 1. imi t¿lción elE;':' c!E:!tE'¡'-min¿¡do'S,:¡. tipos de 
,Cil'"m;:;ilTli·'::1ntna::. ;/ ntlHn;~t ,:'1,Qttn'l"n':; elF" :í!!li,-'!'f..~;'b'n 

ES!.:.¿lblF,>cer [JI' !,Ie ¡;~,\'¡·im.iF'ntn~ elF' comuniC¿i¡ción di!"'Wi.'ct'::t~1 

incluyendo lineas de emergellcia tI otros que fuererJ con ve
niE'ntc.'·:;, P¿i¡·-.:::¡ 1.::\ ¿:(tcnc:ión de:: ::;:,it.u¿lciones accid~1nt.-::tles:- () 
met 1 C'Jí I.:c'n el ido'::' " 

Se deberá restablecer la realj,~ación de manlobras o 
ejercicios fnilitares eNclusivamente entre paises latino
americanos, como ya han sido realizados en a1.gunas oportll
nid<;;"?!.cles .. 

Reali2ar in'lestigaciones sobre la vinculación de la 
democracia en América Latina con el armamento y la deuda 
E' : ( t>:2 (' fL=\ ~ 

- Contribuir a la consolidación de la paz dentro 
lo~:::· pa 5. se:::; 1;3tinoa.meric¿0.no~:s / SU¡::-'E'r2.r~ p;::'C;{i~i..c¿:\mE.,nte l¿:-s 
tensiones socio-políticas internas de las naciones 105 
conflictos interestatsles en la regiórJn 

Lo~ distintos sectores: gubernativos, politicos, 
cJiplomé.ticos!, 0.c2ldém:¡.co'~;~ Ci\/i.CDS "/ mi 1 it.-=="lJ'"'E'"::> !' dE~bE?n ¿:l~;tl.miJ'

coml] LLna tarea prioritaria la identificación de medios para 
fomentar la confian~a ent~e todos los pafses latino2merica--

Fort<.;tlE!ce¡:- }¿, c:C!n1~iE!n:~E( ¡ la C::DDpE:r"'¿¡ción E·:nt¡'"'E! lCjs 
p2ises L2tino~mericanos en términos que estia¡ule la 
limi"tacj,ón del gasto militar- -. la adquisición de armamen
t Cf"S " 

- Orientar la educación de la ju\!entud y la ni~e~ sobre 
DE> j'-(:,-¿C !",() TE,~·-j".i tDI'~'i¿,:¡l sin 'falsDs n3.cional i~,fÍlC!S CI'-f:')~),¡'· 

valores civicos fllndamentales. 

-- F'¡O-Cih:Lbil'-

elE' 1. Uc:hE\ 

que los politicos usen COltlO medio o 
par·tidista, temas referente al 

plat':::1,'¡~O!'-

pr-cJblE:¡'I),:;:\ 

1 ,1 f{Jj~ t l'· c;. "fe' " 

Fortalecer cO'/snientelnente a las Fuer=as Armad0S 
las coordinaciones rlEcesarias 

obj E·ti vos po 1 í ti cos , fft 1. J. 2. t¿! ('0~'S !TJ.:::t ¡.- e hl:.:2n 
acorde con sus 'fines~ 

pEtf- a q '.\e 1 o~s 
pal"·¿1 1 (;.:·1 ¿¡!T!¡'?:..'n t·. 1::':' 

/ 



- Las negociaciol,es tendientes a e!lContr2¡~ Llna solución 
pEtcl-f.i C¿I Ella C(Jntt~O'-/E'r-·s.i-2"'. ). imí tiro-fe,' E'nt.¡·-e E'I [:::cu,~:Ic:jO(' y 
F'f?l'~j,'l ~¡ ('Íf~be c()n-i.:.j"nLl¿~¡I'· sigui€.'ncl(j u,n¿;\ cohel'-t.:.-:.ntf,? 1 :f..nc:".::,:( elo 
acción, hasta encontrar Llna SOlLlción que satisfaga a las 
dos partes, sea el gobierno que seaa 
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