
REPUBLICA DEL ECUADOR 

SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO 
DE SEGURIDAD NACIONAL 

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS 
NACIONALES 

XX CURSO SUPERIOR DE SEGURIDAD NACIONAL 
Y DESARROLLO 

COMITE No _ 4/I I I _ AFHECIAC·ION 

POLITICO-ESTR...t',.TEGICA DE LA SITUACI()N 

EN LO HEFEHENTE AL ANALISIS DE LA 

COYUN'TURP,. NACIONAL_ EXPHESION 

í.'1ILITAH_ CONCLUSIONES_ 

1992 - 1993 



1 N DIe E 

e o N T E N IDO 

EXPRESION MILITAR DEL PODER NACIONAL 

AGENDA DE TRABAJO DEL COMITE 4/111. 

l. FUNDAMENTOS 

1. L RECURSOS HUl1ANOS 
1. 2. TERRITORIO 
1.3. INSTITUCIONES t1ILITARES 
1.4. CONCLUSIONES 
1.5. ANTAGONISMOS 
1 .6. PfillSIONES 
1.7. PRESIONES DOMINANTES 
1.8. RECOMENDACIONES 

2. FUERZA TERRESTRE 

3. 

4. 

2.1. ORGANISMOS Y FUNCIONES DE LAS FUERZAS 
ARMADAS 

2.2. CONCLUSIONES 
2.3. RECOtillNDACIONES 

FUERZA NAVAL 

3_ L FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FUERZA 
NAVAL 

3_2. CONCLUSIONES 
3.3. RECOMENDACIONES 

FUERZA AEREA 

4.1. CONCLUSIONES 
4 _ 2 _ RECOMENDACIONES 

5. POLICIA NACIONAL 

5 . 1. BASE LEGAL 
5.2_ ORGANIZACION GENERAL 
5.3. MISION DE LA POLICIA NACIONAL 
5.4_ FlJl'lCIONES DE LA POI,ICIA NACIONAL 
5.5_ FACTORES GENERALES QUE INFLUYEN EN LA 

POLlCIA NACIONAL 
5.6. FACTORES ESPECIFICOS QUE INFLUYEN EN 

LA POLICIA NACIONAL 
5_7. CONCLUSIONES 
5.8_ RECOMENDACIONES 

PAGINA 

1 

6 
9 

12 
17 
19 
19 
20 
20 

23 
29 
32 

34 

36 
40 
42 

43 

45 
47 

48 
48 
50 
51 

51 

52 
54 
56 



e o N T E N 1 D o 

6. FUERZAS PARAMILITARES 

6.1. POLICIA MILITAR ADUANERA 
6.2. CUERPO DE BOt1BEROS 
6.3. COMISION DE TRANSITO DE T~ PROVINCIA 

DEL GUAYAS 
6.4. CONCLUSIONES 
6.5. RECOMENDACIONES 

JUICIO DE VALOR 

PAGINA 

57 
60 

62 
63 
65 

67 



EXPRESION MILITAR DEL PODER NACIONAL 

AGENDA DE TRABAJO 

COMITE No.4/III: APRECIACION POLITICO-ESTRATEGICA DE LA 
SITUACION EN LO REFERENTE AL ANALISIS DE LA COYUNTURA 
NACIONAL. 

1. ASUNTO 

De acuerdo a la Directiva IAEN-JE-050-XX-CSSND, 
realizar la Apreciación Político-estratégica de la 
situación y lo referente al análisis y discusión de la 
coyuntura nacional, relacionada con la Expresión 
Militar del Poder Nacional. 

2.~ 

Establecer e interpretar el problema de la 
Seguridad Nacional tomando como base y 

fundamento los Objetivos Nacionales Permanentes; los 
Objetivos Geopolíticos; la Política Nacional y los 
Objetivos Nacionales Actuales, expuestos en la 
Directiva General de Planeamiento de la Seguridad 
Nacional. 

Analizar la situación nacional mediante la 
evaluación de la Expresión Militar, 

considerando los medios que conforman el Poder 
Nacional, en base a los antecedentes elaborados; de 
acuerdo a la Guía para la Evaluación del Poder Nacional 
los mismos que serán estudiados, analizados y 
discutidos para determinar conclusiones sobre aspectos 
favorables y factores adversos; que influyen 
positivamente y/o se oponen a la conseCUClon y 
mantenimiento de los ONP o de los ONA que han sido 
planteados por la Política Nacional y la Política 
Gubernamental respectivamente. 

Establecer un juicio de valor de la Expresión 
Militar del Poder Nacional mediante un 

análisis de los aspectos favorables y factores adversos 
que permiten apreciar y evaluar la capacidad del Poder 
Nacional. 

Considerando únicamente los factores adversos 
y mediante la aplicación de un proceso 

metodológico, establecer antagonismos, presiones y 
presiones dominantes. 

Elaborar recomendaciones para 
los factores adversos que no 

antagonismos, a los antagonismos que no 
presiones y a las presiones que no 
presiones dominantes. 

dar solución a 
pasaron a ser 
pasaron a ser 

pasaron a ser 
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3. FACTORES RELAQIQNADOS CON EL PROBLEMA 

3.1. HECHOS Y FUNDAMENTOS 

La Constitución Política del Estado, leyes, 
reglamentos, resoluciones, regulaciones, tratados, 
recuerdos, disposiciones legales vigentes y que sean 
pertinentes a la Expresión Militar, así como los 
antecedentes y las informaciones estadísticas y datos 
relacionados con los temas constantes en la Guía para 
la Evaluación del Poder Nacional. 

3.2. SUPOSICIONES 

Que la actual coyuntura relacionada a la 
Expresión Militar del Poder Nacional, comprendida e 
incluida en los antecedentes, no variará 
significativamente durante el tiempo que se realice el 
Comité; sin embargo se relievará cualquier hecho 
subsecuente de importancia. 

3.3. DEFINICIONES 

Las que constan en el documento "Conceptos y 
Definiciones relacionados con la Doctrina de Seguridad 
Nacional y Metodología para el Planeamiento de 
Seguridad Nacional" vigente en el IAEN. 

3.4. CRITERIOS 

Se respetará la libertad 
sujetaran estrictamente al Manual 
Académicas, a la Guía de Evaluación del 
a la Directiva IAEN-JE-050-XX-CSSND y 
Agenda de Trabajo. 

académica; se 
de Actividades 
Poder Nacional, 

a la presente 

4. ORGANIZACION DEL COMITE No,4/II1 

Director del Comité: 
Coordinador General: 
Presidente: 
Miembros: 

Crnl.EM. Gonzalo Paredes 
Crnl.EM. Juan Játiva 
Tcrl.EM.Avc. Julio Burgos 
Tcrl.EM. Vicente Martínez 
Tcrl.EM. Jorge Hernández 
Tcrl.EM. Hugo Villavicen
CiD. 
Crnl.Pol. Carlos Castíllo 
Dr. Hernán Romero 

5. ORGANIZACION y DISTRIBUCION DE TEMAS INDIVIDUALES 

Tcrl. EM. Vicente Martínez Fundamentos de la 
Expresión Militar. 

Crnl.EM. Jorge Hernández Fuerza Terrestre 

Tcrl.Pol. Hugo Villavicencio Fuerza Naval 

Tcrl.Avc. Julio Burgos Fuerza Aérea 
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Crnl.Pol. Carlos Castillo Policía Nacional 

Dr. Hernán Romero Fuerzas 
tares. 

Paramili-

6. DURACION y DESARROLLO DEL CQMITE 

El trabajo de Comité se realizará durante los días 
15, 16, 17, 21 y 22 de junio de 1993 con el siguiente 
horario: 

Martes J5 

07h30 - 07h40 

07h40 - 07h50 

07h50 - 08hOO 

08hOO - 08h15 

08h15 - 09h20 
09h20 - 09h30 
09h30 - llh20 
llh20 - llh30 
llh30 - 13h30 

Miérco]es 16 

07h30 - 07h40 

07h40 - 07h45 

07h45 - 08hOO 

08hOO - 09h20 
09h20 - 09h30 
09h30 - llh20 
llh20 - llh30 
llh30 - 13h30 

. Jueyes J7 

07h30 - 07h40 

07h40 - 07h45 

07h45 - 08hOO 

08hOO - 09h20 
09h20 - 09h30 

Asistencia a la Sesión Plenaria de 
Coordinación del Comité No. 3. 
Sesión Plenaria de Coordinación del 
Comité No.4. 
Expresión Militar del Poder 
Nacional. 
Instalación del Comité en el aula 
de trabajo. 
Exposición de los Fundamentos de la 
Expresión Militar. Tcrl.EM. 
Vicente Martínez. 
Análisis y discusión del tema 
Descanso 
Análisis y discusión del tema 
Descanso 
Conclusión del análisis y discusión 
del tema. 

Sesión de Coordinación y entrega de 
informe. 
Instalación del Comité en el aula 
de trabajo. 
Exposición del 
Terrestre. 
Hernández. 

tema: 
Crnl. 

La 
EM. 

Fuerza 
Jorge 

Análisis y discusión del tema 
Descanso 
Análisis y discusión del tema 
Descanso 
Conclusión del análisis y discusión 
del tema . 

Sesión de Coordinación y entrega de 
informe. 
Instalación del Comité en el aula 
de trabajo. 
Exposición del tema: La Fuerza 
Naval. 
Tcrl.Pol. Hugo Villavicencio 
Análisis y discusión del tema 
Descanso 



09h30 - llh20 
llh20 - llh30 
llh30 - 13h30 

Lunes 21 

07h30 - 07h40 

07h40 - 07h45 

07h45 - OShOO 

OShOO - 09h20 
09h20 - 09h30 
09h30 - llh20 
llh20 - llh30 
llh30 - llh45 

llh45 - 13h30 

Mart,p's 22 

07h30 - 07h40 

07h40 - 07h45 

07h45 - 09h20 

09h20 - 09h30 
09h30 - 09h45 

09h45 - llh20 
llh20 - llh30 
llh30 - 13h30 

Mjérqoles 23 

07h30 
07h30 - 13h30 

. Jueves 24 

07h30 - 13h30 

Viernes 25 

07h30 07h35 

07h35 - 09h35 
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Análisis y discusión del tema 
Descanso 
Conclusión del análisis y discusión 
del tema. 

Sesión de Coordinación y entrega de 
informe. 
Instalación del Comité en el aula 
de trabajo. 
Exposición del tema: La Fuerza 
Aérea. Tcrl. Jorge Burgos. 
Análisis y discusión del tema 
Descanso 
Análisis y discusión del tema 
Descanso 
Exposición del tema: La Policía 
Nacional. Crnl.EM.Pol. Carlos 
Castillo. 
Análisis y discusión 
(parcial). 

del tema 

Sesión de Coordinación y entrega de 
informes. 
Instalación del Comité en el aula 
de trabajo. 
Conclusión del análisis y discusión 
del tema. 
Descanso 
Exposición del tema: Las Fuerzas 
Paramilitares. Dr. Hernán Romero. 
Análisis y discusión del tema 
Descanso 
Conclusión del análisis y discusión 
del tema. 

Entrega de informes 
Asistencia a la exposición oral del 
Comité NO.3 . 

Asistencia a la exposición oral del 
Comité NO.3. 

Presentación para la expOSlClon 
oral. Presidente del Comite No.4. 
Exposición oral del Comité NO.4 
Cada participante expondrá por 20 
minutos. 
- Tcrl. Vicente Martínez 



09h35 - 09h45 
09h45 - lOh15 
lOh15 - lOh25 

lOh25 - llhOO 
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- Crnl.EM. Jorge Hernández 
- Tcrl.Pol. Hugo Villavicencio 
- Tcrl. Julio Burgos 
- Crnl.Pol. Carlos Castillo 
- Dr. Hernán Romero 
Descanso 
Preguntas y respuestas 
Juicio de Valor. Presidente del 
Comité No.4 
Crítica del Director del Comité 
No.4. 

NOTA: En la primera 
Agenda de Trabajo del 
Expresión Militar. 

sesión plenaria se aprobará la 
Comité No.4 correspondiente a la 

Julio A. Burgos V. 
Tcrl. EM. Avc. 

Presidente del Comité No.4 

ab 
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EXPRESION MILITAR DEL PODER NACIONAL 

1. FUNDAMENTOS 

1.1. RECURSOS HUMANOS 

SINTESIS DEL ANALISIS y DISCUSION DE ANTECEDENTES 

1.1.1. Número total de la población ecuatoriana y 

porcentaje para las FF.AA. y para la movi

lización. 

De acuerdo al Censo de 1990, el Ecuador tie 

ne 9'648.189 habitantes. 

Considerando como índice el 1% de la población total, co -

rrespondería a las Fuerzas Armadas contar con 96.500 hom -

bres en servicio activo permanente. 

De acuerdo a las pirámides de edad y sexo tenemos 442.431 

hombres, o sea un 4.5 % del total poblacional que fluctúa 

entre los 20 y 24 años de edad militar, lo que permitiría 

en momento de conflicto a las Fuerzas Armadas el disponer 

de 450.000 hombres con los que cubriría todos sus requeri 

miento s de personal. 

1.1.2. Características y nivel cultural 

El Ecuador, como todos los pueblos hispa -

noamericanos, tiene una multiculturalidad, conformada por 

tres elementos fundamentales: Civilización Europea occi

dental; formas culturales iberoamericanas; y, las primiti 

vas civilizaciones aborígenes. En las dos últimas déca -

das se ha sufrido una agresión cultural encubierta a ni -

vel masivo, lo que a la postre ha venido a empobrecer y 

desvirtuar nuestros valores nacionales. 
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1.1.3. Fajas poblacionales 

1 .1 .3.1 Raza 

Nuestro país como el resto de paí

ses del continente americano no dispone d.", unidad ra

cial, destacándose las tres principales que son: 

Raza cobriza; raza blanca; raza negra. 

1 • 1 • 3 . 2 Edad 

Las faj "s de edad SGn las siguientes: 

HOMBRES MUJERES 

De O a 19 2'415.008 2'362.867 

De 20 a 24 442.431 474.431 

De 25 a 59 1'637.665 1'694.392 

De 60 en adelante 301.308 320.087 

TOTAL: 

Porcentaje 

Porcentaje 

4'796.412 4'851.777 

1.1.3.3 Sexo 

de mujeres 50.3 % 

de hombres 49.7 % 

1.1.3.4 Indice de crecimiento, de salubri

dad, del carácter y de la moral na 

cionales. 

La población total del Ecuador en 

1990 fue de 9'648.189 habitantes, lo que significó un 

incremento de 1 '509.000 personas en los últimos 8 años, 

esto es un incremento del 18.5% en el período intercen

sal 1.982 - 1.990. 

La tasa de crecimiento poblacional del Ecuador tiene u

na tendencia marcadamente decreciente ya que va del 2.6 

del período anterior, al 2.1 del último período. 

El carácter de la sociedad ecuatoriana está dado por e-
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se rico conjunto de factores históricos y sociocultu

rales. 

La moral nacional está dada por ese conjunto de faculta 

des que le han permitido siempre salir adelante a pesar 

de las terribles pruebas a que le ha sometido la natura 

leza y los malos gobiernos. 

1.1.4 Solidaridad con las Fuerzas Armadas. 

1.1.4.1 Opinión Pública 

En el territorio nacional, partic~ 

larmente en el sector fronterizo de las provincias de 

El Oro, Loj a y Región Amazónica existe un sentimiento 

de respaldo y solidaridad a las Fuerzas Armadas. 

En general la población se siente identificada con sus 

Fuerzas Armadas y respalda su labor que viene desarro

llando tanto en el campo de la seguridad y del desarro 

110 nacional. 

En el sector rural el trabajo que desarrolla en apoyo a 

las comunidades indígenas y a las campañas de reforest~ 

ción, ha hecho que se rompa la barrera que existía entre 

la población civil y el elemento uniformado. 

A nivel estudiantil , se ve con muy buenos ojos el desa 

rrollo tecnológico e intelectual de las fuerzas Armadas 

y la participación del estudiante civil en estos cen

tros formativos es cada vez mayor. 

Las industrias de las Fuerzas Armadas, por no ser buro

cratizadas, ni darse en su interior los típicos negocia 

dos, se han convertido , en unidades productivas, como 

un modelo para el desarrollo nacional. 

La población considera que las Fuerzas Armadas son ga

rantes del sistema democrático , aunque varios sectores 

desearían que éstas alcancen el poder político a tra 
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vés de un gobierno de facto. 

1.2 TERRITORIO 

1.2.1 Posición 

1.2.1.1 Latitud y longitud 

El Ecuador se encuentra localizado 

al Nor oeste de América del Sur, los puntos extremos en 

el sentido latitudinal son: 

- Al Norte 

- Al Sur 

La desembocadura del río Mataje en el Océa 

no Pacífico. 

01° 26' 

78 ° 45' 

30" Latitud Norte 

30" Longitud Oeste 

La confluencia de los ríos San Francisco y 

Chinchipe. 

05° 00' 

79° 00' 

00" Latitud Sur 

00" Longitud Oeste 

Los puntos extremos en el sentido longitudinal son: 

- Al Este 

- Al Oeste 

La confluencia d,~ los ríos Aguarico y Napo. 

75° 11' 

00° 57' 

49" Longitud Oeste 

11" Latitud Sur 

La Puntilla de Santa Elena. 

81 ° 01' 

02 ° 11' 

11" Longitud Oeste 

00" Latitud Sur 

- GALAPAGOS: localizada entre los 89° y 92° de 

tud Oeste. 

1.2.1.2 Situación marítima o continental. 

La condición geográfica esencial 

del Ecuador con relación al Océano Pacífico, es adyacen 

te y mantiene contacto con éste en aproximadamente 
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1.000 Km., 10 que permite considerarlo como un país CON 

TINENTAL - MARITIMO • Esta situación le facilita un ma

yor acceso a países similares en la cuenca del Pacífic~ 

dándole por ésto mayores relaciones internacionales que 

influyen en su desarrollo político, económico y social. 

1 .2.1 .2.1 Zonas de Clima Astronó 

mico. 

Ecuador, se encuentra lo 

calizado en la Zona Tórrida, en tal virtud , su clima y 

vegetación deberían tener características de esta zona, 

pero están influenciados por la cordillera de LOS ANDE~ 

Y las corrientes marítimas de HUMBOLDT y del NIÑO. 

- La Región Occidental o Costera , es de clima cálido y 

húmedo. 

La Región Central o Andina, presenta áreas climáticas 

que van desde el clima semitropical, hasta el clima 

frío o de páramo. 

- La Región Oriental o Amazónica , tiene las caracterí~ 

ticas propias de la Zona Tórrida, con altas temperat~ 

ras, alto índice de precipitaciones ,humedad y ve 

getación selvática. 

1.2.1.2.2 Estaciones del año. 

Ecuador , tiene dos esta 

ciones bien marcadas especialmente en la Costa : El In

vierno, caluroso y lluvioso, desde Enero a Mayo¡ el V~ 

rano, seco con fuertes vientos,d=sde Junio a Diciembre. 

1.2.1.2.3 Duración del Día y la No 

che. 

No sufre variaciones si~ 

nificativas¡ tienen una duración de doce horas. 

1.2.1.2.4 El !.uso Horario 
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Ecuador, se encuentra lo 

calizado en el V uso Horario Occidental. Galápagos, es 

tá ubicada en el VI ;uso Horario Occidental. 

1.2.1.3 Situación Geográfica Relativa en el 

mundo, en el Continente, en la re

gión, con los países vecinos. 

Con respecto al Mundo el Ecuador 

está localizado en el Continente Sudamericano. 

1 .2.1 .3.1 Con relación a los cen

tros de atracción mundial. 

Con: Estados Unidos, Ru

sia, Inglaterra, FRancia, Japón, Israel. 

1.2.1.3.2 Con relación al ámbito 

regional. 

Con: Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Venezuela, Paraguay y Uruguay. 

- Con Colombia 

1.2.1.3.3 Con relación a los paí

ses vecinos. 

Con: Colombia , Perú. 

En la frontera norte se producen continuos roces como 

consecuencia del desmedido contrabando. 

Desde muchos años atrás se han venido produciendo inva

siones pacíficas hacia proximidades de Santo Domingo, ~ 

reas petroleras del nororiente y a lo largo d'.=l sector 

fronterizo, lo que podría provocar problemas futuros con 

el país del norte. 

La amenaza guerrillera y el incremento del tráfico de 

drogas influye negativamente en el desarrollo social e

cuatoriano. 
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- Con Perú 

Desde el inicio de la República, el Ecuador ha sido víc 

tima de continuas desmembraciones territoriales , hasta 

culminar con la invasión de 1941. 

Además, el Ecuador es permanentemente víctima de la in

vasión pacífica de ciudadanos peruanos. 

El avance peruano de la guerrilla hacia la frontera, -as~ 

como el incremento del narcotráfico pueden influir nega 

tivamente en cualquier momento en nuestro país. 

1.2.2 Forma 

Determinación y estudio: 

El Ecuador es de forma triangular de carac 

terística centrada, cuya base está en el límite del per 

fil costanero en el Pacífico; y , los lados constituyen 

los límites con Colombia y Perú. 

1.2.3 Extensión 

Ecuador, cuenta con una superficie de 270.670 

Km 2
, de los cuales 262.826 Km 2 corresponden a la super

ficie del Ecuador Continental; y , 7.844 Km 2 correspon

den a la superficie del Ecuador Insular. 

1.3 INSTITUCIONES MILITARES 

1.3.1 Estructura General de las Fuerzas Armadas. 

1.3.1.1 Base Legal 

Por mandato constitucional el pa

pel permanente y esencial de las FF.AA. de elemento ga

rantizador de las instituciones, del orden y de la ley, 

frente a los antagonismos internos y la defensa del pa

ís, en función de los antagonismos externos. 

Se determina el papel de las Fuerzas Armadas como ele 

mento colaborador en el desarrollo socio - económico de 

el país. 
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Consti tuye misión fundamental de carácter permanente y 

exclusivo, la defensa del país contra agresiones mili 

tares externas. 

Su origen legal parte de la Constitución política de la 

República del Ecuad04 de la Ley Orgánica de las Fuerzas 

Armadas, de la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Per 

sonal de las Fuerzas Armadas y de la Ley de Servicio Mi 

litar Obligatorio en las Fuerzas Armadas. 

1.3.1.1.1 La Constitución política 

de la República del Ecua 

doro 

La Constitución es la Su 

prema Ley y en ella al referirse a las Fuerzas Armadas, 

expresa: 

Art. 126: Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con~ 

tituyen la Fuerza Pública; su preparación, organización, 

misión y empleo se regulan en la Ley. 

primero dice: 

1.3.1.1.2 Ley Orgánica de las Fuer 

zas Armadas. 

Esta Ley, en su título 

Art. 1: La presente Ley determina las misiones de las 

Fuerzas Armadas, establece su organización y fija las a 

tribuciones de los organismos que las constituyen , así 

como la relación de mando y subordinación de sus com 

ponentes. 

1 .3.1 .1 .3 Ley de Seguridad Nacional. 

Art. 5: Son responsables de la Seguridad Nacional, deQ 

tro de los límites determinados por la Ley, las institu 

ciones de derecho público y las de derecho privado con 

finalidad social y pública ,así como sus dependencias 

administrativas y en general, toda persona natural o j~ 
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rídica, las mismas que se hallan obligadas a colaborar 

con el Consej o de Seguridad Nacional y con el Comando 

Conj unto de las Fuerzas Armadas, en las tareas o misio 

nes que en relación con esta materia les asignen es

tos organismos. 

Art. 2 O: Los Frentes de Acción de la Seguridad Nacio

nal son: 

al El Frente Externo 

bl El Frente Interno 

el El Frente Económico 

dl El Frente Militar 

Art. 37: El Frente Militar está constituido por el Mi

nisterio de Defensa Nacional y el Comando Conjunto de 

las Fuerzas Armadas. 

Su dirección corresponde al Ministerio del Ramo, respoQ 

sable de la ej ecución de la política militar de las Fuer 

zas Armadas detenninada por el Presidente de la República. 

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es el máximo 

organismo de planificación, de dirección militar , ~ 

aSl 

como de asesoramiento permanente de las políticas mili 

tar y de guerra. 

1.3.1.1.4 Ley del Servicio Militar 

Obligatorio en las FF.AA 

1.3.1.1.5 Ley de Personal de las 

Fuerzas Armadas. 

1.3.1.2 Organización General 

1.3.1.2.1 Organismos Superiores de 

las Fuerzas Armadas. 

La Ley Orgánica de las 

Fuerzas Armadas establece al Presidente de la República 

como la máxima autoridad de las FF.AA. 
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En los aspectos políticos administrativos cüentan con 

el asesoramiento del Ministerio de Defensa Nacional, y 

para los aspectos estratégicos, con el Comando Conjunto 

de las Fuerzas Armadas. 

Los organismos de las Fuerzas Armadas son: 

- Ministerio de Defensa Nacional 

- Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 

- Fuerzas: Terrestre, Naval y Aérea 

- Organismos Reguladores de la carrera militar 

- Organismos Asesores 

- Organismos de Administración de Justicia Militar.! 

- Otros Organismos adscritos o dependientes. 

1.3.1.2.2 Las Fuerzas Armadas Per

manentes. 

Las Fuerzas Armadas Per

manentes están constituidas de Jefes, Oficiales , PersQ 

nal de tropa y conscriptos, pertenecientes al Ejército, 

Marina y Aviación, que prestan servicios en los diferen 

tes repartos de acuerdo a los orgánicos de tiempo y paz. 

1.3.1.2.2 Reserva 

Art. 146: El personal de las reservas de las Fuerzas 

Armadas se clasifican en: 

al Reserva con instrucción militar 

bl Reserva sin instrucción militar 

1.3.1.3 Organización con relación a la cir 

cunscripción territorial. 

Dentro de la estructura político -

administrativa Nacional , las Fuerzas Armadas están ubi 

cadas en el nivel de los ministerios dependientes del 

Presidente de la República, quien es su máxima autoridad. 

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas divide al Te 
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rritorio Nacional en Zonas y Distritos. 

Fuerza Terrestre 

Fuerza Naval 

Fuerza Aérea 

Policía Nacional 

Zonas Militares 

Zonas Navales 

Zonas Aéreas 

Distritos de Policía 

1.3.1.4 Integración de las FF.AA. 

El Comando Conj unto ha conformado 

la planificación del empleo de las fuerzas en forma ar 

mónica y coordinada. 

1.3.1.5 Mando de las Fuerzas Armadas. 

El máximo elemento de mando de las 

Fuerzas Armadas está en el Comando Conjunto cuya Jefa

tura está constituida por el Oficial más antiguo de 

las Fuerzas Armadas. 

1.3.1.6 Compromisos y Convenios 

El Ecuador es signatario del Trata 

do Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). 

Este Tratado está encaminado al Mantenimiento de la Paz 

y la Seguridad del Continente y la consolidación y for 

ta1ecimiento de las relaciones de amistad y buena ve

cindad. 

Se mantiene convenios con Chile así como con Brasil. 

A través de los contratos de compra de equipo y armamen 

to se mantiene convenios con Israe~ Francia, Italia, In 

glaterra, Brasil, Alemania y otros, quienes prestan as~ 

soramiento técnico en lo referente al manej o y opera 

ción del material adquirido. 

Actualmente se han firmado convenios bilaterales con 

Perú y Colombia, para la asistencia recíproca en el con 

trol del narcotráfico y la guerrilla. 
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1.4 CONCLUSIONES 

1.4.1 Aspectos Favorables 

El Ecuador mantiene convenios y tratados 

con diferentes países del mundo y la región para el mag 

tenimiento de la paz y seguridad del continente, para 

el control del narcotráfico y la guerrilla, así como p~ 

ra la compra de armamento , asesoramiento técnico e in

tercambio educativo. 

- La situación continental - marítima del 

Ecuador, le permite una mayor influencia internacional, 

lo que le favorece a su desarrollo. 

- La proximidad al Canal de Panamá , le fa 

cilita al país una arteria de navegación mundial y le a 

segura el 90% de su comercio exterior. 

- La forma y superficie del Ecuador, le fa 

cilita la influencia del núcleo vital a toda la perife

ria o frontera permitiendo un mayor desarrollo d e 

las mismas. 

- El desarrollo cultural y educativo de la 

población, apoyará en caso de un conflicto , al fortale 

cer la conciencia e identidad nacionales. 

- El carácter y la moral de la población e 

cuatoriana, han facilitado la unidad nacional, el espí

ritu cívico y la solidaridad del pueblo con sus Fuerzas 

Armadas en caso de un conflicto. 

- La mayor parte de la opinión pública se 

siente identificada y apoya el trabajo de FF.AA. que va 

en beneficio de la comunidad , así como el ser garante 

de la democracia. 

- La población ecuatoriana en edad militar 

de 20 a 24 años, es suficiente para cubrir los requeri

mientos de FF. AA. en caso de conflicto. 

- La Base Legal en que se sustentan las FF. 
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AA., garantizan su participación en la seguridad y desa 

rrollo del país. 

- La integración de las FF.AA. y sus man 

dos idóneos, facilitan el cumplimiento de las misiones 

de seguridad interna y externa. 

- El profesionalismo , armamento, equipo , 

etc. de las FF.AA. le permite incrementar su capacidad 

de disuasión para la seguridad externa e interna. 

1.4.2 Factores Adversos 

- Como consecuencia de la situación socio

económica y política del país , ciertos sectores de la 

población desean que las FF.AA. alcancen el poder polí

tico a través de un gobierno de facto, lo que afecta al 

O.N.P. de Democracia, así como a la unidad y discipli

na del personal militar, y a la expresión política. 

- El desconocimiento , la no comprensión, 

la falta de difusión y la mala aplicación de la Ley de 

Seguridad Nacional, afecta la imagen de las FF.AA., lo 

que dificulta la consecución de los O.N.P. de Justicia 

Social, Integración Nacional y Democracia. 

- El mal uso de los medios de comunicación 

social, ha desvirtuado y disminuido los valores cívicos 

de la población ecuatoriana , lo que dificultaría su a

poyo a las FF.AA. en caso de conflicto, afectando a los 

O.N.P. de J.S. e I.T. 

- El índice de salubridad en el país es de 

ficiente, lo que afecta al estado de salud del personal 

que ingresa a las FF.AA., influyendo sobre el O.N.P. 

de J.S. 

- La gran extensión del mar territorial,di 

ficulta el control efectivo del espacio marítimo e insu 

lar y que por su gran importancia afecta el O.N.P. de I.T. 

- El sector empresarial del país, cuestio-
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na la intervención de las empresas militares en la eco

nomía de la nación, por influir en los intereses de di

chos sectores, lo que afecta a los O. N. P. de D. l. , 

J.S. y la IoN. 

- La falta de concientización cívica de la 

juventud ecuatoriana para el cumplimiento del Servicio 

Militar Obligatorio, lo que afecta a los O.N.P. de J.S., 

I.T. y el de I.N. 

- La amenaza guerrillera y del narcotráfi

co provenientes de Perú y Colombia , influyen negativa

mente en nuestro desarrollo socio - económico, reducier. 

do personal y medios económicos de las FF.AA., lo que a 

fecta a los O.N.P. de I.T. y D.I. 

- La invasión pacífica de colombianos a 

nuestro país, puede dar origen a enfrentamientos arma

dos con Colombia , afectando a los O.N.P. de I.T. y So

beranía. 

- La no solución definitiva del 

terri torial con Perú, afecta a los O. N. P. 

y D.L 

1.5 ANTAGONISMOS 

problema 

de LT. 

- Determinados sectores de la empresa privada, en 

defensa de sus intereses , se oponen a la participación 

de las empresas de las FF.AA. en el desarrollo del paí~ 

afectando al O.N.P. de D.I. y J.a. 

- El incumplimiento del Servicio Militar Obliga

torio por gran parte de la juventud en edad militar, e~ 

pecialmente de las clases media y alta , dificulta el ~ 

cuartelamiento que realizan las FF.AA. 

1.6 PRESIONES 

- La narcoguerrilla proveniente de Colombia y P~ 

rú, amenazan a la seguridad interna del país por su ca-



- 20 -

pacidad económica y operativa. Afectando a la Soberaní 

a, I.N. y D. 

- Grupos de colombianos atraídos por las mejores 

condiciones de vida del país , se han asentado especial 

mente en áreas importantes , restando posibilidades de 

trabaj o a nuestros connacionales, lo cual origina un 

clima de inseguridad interna , afectando a O.N.P., S., 

IoN., e I.T. 

1.7 PRESIONES DOMINANTES 

La no solución definitiva del problema territQ 

rial con el Perú, agravada por la política expansioni~ 

ta y belicista con nuestro vecino del sur amenaza a la 

Seguridad externa de la Nación, afectando a los O.N.P. 

de 1. T. Y S. 

1.$ RECOMENDACIONES 

1 . $ • 1 Para los Factores Adversos que no pasaron 

a ser Antagonismos. 

- F.A.: Como consecuencia de la situación 

socio - económica y política del país, ciertos sectores 

de la población desean que las FF.AA. alcancen el poder 

político a través de un gobierno de facto , lo que afec 

ta al O.N.P. de Democracia, así como a la unidad y di~ 

ciplina del personal militar, ya la expresión política. 

RECOMENDACION: Adoptar políticas socio - económicas co

herentes por parte del gobierno central hacia los secto 

res más necesitados de la población. 

- F.A.: El desconocimiento, la no compreg 

sión, la falta de difusión y la mala aplicación de la 

Ley de Seguridad Nacional , afecta la imagen de las FF. 

AA., lo cual dificulta la consecución de los O.N.P. de 

Justicia Social, Integración Nacional y Democracia. 

RECOMENDACION: Difundir a todos los sectores de la po-
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b1ación ecuatoriana el conocimiento de la Ley de Segu

ridad Nacional. 

- F.A.: El mal uso de los medios de comuni 

cación social, ha desvirtuado y disminuido los valores 

cívicos de la población ecuatoriana, lo que dificultari 

a su apoyo a las FF.AA. en caso de conflicto, afectando 

a los O.N.P. de J.S. e I.T. 

RECOMENDACION: Alcanzar de los medios de comunicación , 

a través del Ministerio de Información , la realización 

de campañas que mejoren el nivel cívico de la población. 

- F.A.: El índice de salubridad en el país 

es deficiente, lo que afecta al estado de salud del peE 

sonal que ingresa a las FF. AA. ,influyendo sobre el 

O.N.P. de J.S. 

RECOMENDACION: Mejorar el proceso de selección del per 

sonal que ingresa a las FF.AA., así como realizar prQ 

gramas de salubridad. 

- F.A.: La gran extensión del mar territo

rial, dificulta el control efectivo dc:ü espacio marí

timo e insular y que por su gran importancia afecta 

el O.N.P. de I.T. 

RECOMENDACION: Mejorar los sistemas de vigilancia y cOQ 

trol del mar territorial dotando de medios suficientes. 

1.8.2 Para los Antagonismos que no pasaron a ser 

Presiones. 

- ANTAGONISMO: Determinados sectores de 1 a 

empresa privada, en defensa de sus intereses, se oponen 

a la participación de las empresas de las FF.AA. en el 

desarrollo del país, afectando al O.N.P. de D.I. y J.S. 

RECOMENDACION: Buscar la cooperación y coordinación con 

el sector empresarial privado para alcanzar el reconoci 

j. 
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miento de las tareas que cumplen las empresas militares 

y la no interferencia al sector privado. 

- ANTAGONISMO: El incumplimiento del Servi 

cio Militar Obligatorio por gran parte de la juventud 

en edad militar, especialmente de las clases media y al 

ta, dificulta el acuartelamiento que realizan las FF. 

AA. 

RECOMENDACION: Reformar la Ley de Servicio Militar Obli 

gatorio para que su cumplimiento sea tácito y concienti 

zar en la juventud la obligación cívica de prepararse 

para la defensa de la Patria. 

1 .8.3 Para las Presiones que no pasaron a ser 

Presiones Dominantes. 

- PRESION: La narcoguerrilla proveniente de 

Colombia y Perú, amenaza a la seguridad interna del pa

ís por su capacidad económica y operativa , afectando a 

la Soberanía, I.N. y D. 

RECOMENDACION: Incrementar la vigilancia y control de 

las fronteras y proporcionar los medios y recursos nece 

sarios para neutralizar y eliminar esta actividad i

lícita. 

- PRESION: Grupos de colombianos atraídos 

por las mejores condiciones de vida del país, se han a

sentado especialmente en áreas importantes, restando po 

sibilidades de trabaj o a nuestros connacionales, lo 

cual origina un clima de inseguridad interna, afectando 

a O.N.P., S., I.N., e I.T. 

RECOMENDACION: Efectuar un mejor control migratorio, p~ 

ra evitar el ingreso de elementos antisociales. 
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2. FUERZA TERRESTRE 

SINTESIS DEL ANALISIS y DISCUSION 

2.1. ORGANISMOS Y FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS 

Es el componente principal del 
es la rectora de las otras fuerzas, 
elemento indispensable para el logro de 
estratégicos de las Fuerzas Armadas. 

Poder Militar, 
constituye el 
los objetivos 

2.1.1. OrganizaciÓn General 

2.1.1.1. Organismos de la Fuerza 
Terrestre. 

Son órganos de la Fuerza 
Terrestre: 

Comando 
Consejo 
Asesor 
Control 
Apoyo 
Desarrollo 
T é c n i c o -
administrativo 
F o r m a ció n -
perfeccionamiento. 
Operativo 
Adscrito 

2.1.1.2. Personal 

Efectivos 

El Ejército 
ecuatoriano está formado por Oficiales, Cadetes, 
personal de tropa, Conscriptos y Empleados Civiles. Su 
orgánico efectivo permite el cumplimiento de sus 
misiones específicas en tiempo de paz. 

Se tiene previsto el incremento mediante el 
completamiento de su orgánico para el cumplimiento de 
su misiones específicas en tiempo de guerra. 

Reservas 

El personal de las 
reservas del Ejército, se clasifica en: Reserva 
ins"truida y reserva sin instruir. 

2.1.1.3. Composición 

El Ejército ecuatoriano 
está compuesto por: 
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Comandos 
Unidades de Combate 
Unidades de Apoyo de 
Combate. 
Unidades de Apoyo de 
Servioio de Combate. 

2.1.1.4. Armamento y equipo 

Las unidades del Ejéroito 
están armadas y equipadas de aouerdo a las Tablas de 
Organizaoión y Equipo (TOE). Cada arma dispone de 
armamento y equipo aoorde a su empleo y misión. 

2.1.2. Factores que influven a la Fuerza 
Terrestre. 

2.1.2.1. Faotores generales 

Histórioos 

El Ejéroito 
ecuatoriano tiene una tradioión muy rioa desde el 
inoario oon figuras oomo Atahualpa, Quisquis, 
Caliouohima y sobre todo el General Rumiñahui, gran 
defensor del Ejéroito Libertador, al mando de Bolívar y 
Suore, insoribe páginas gloriosas en la Batalla de 
Piohinoha de 1822 y posteriormente en la Batalla de 
Tarqui en 1829. 

.,. Polítioos 

La Fuerza Terrestre 
oonstituye parte de las Fuerzas Armadas, fundamenta sus 
aotividades en lo que presoribe la Constituoión 
Polítioa del Estado. 

eoonomloa de un país es el 
vida de su pueblo, esto 
Fuerzas Armadas. 

Eoonómioos 

La oapaoidad 
elemento primordial para la 

influye direotamente en las 

Científioo
teonológioos 

En el mundo 
el desarrollo oientífioo y teonológico, en 
militar, es vertiginoso; lo oual obliga a una 
aotualización y modernizaoión de su personal. 

moderno 
el oampo 

oonstante 

2.1.2.2. Faotores espeoífioos 

Dootrina 

Es el oonjunto de 
prinoipios, métodos y prooedimientos en los que se basa 
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la organización de la Fuerza Terrestre y la 
preparación, fortalecimiento y empleo de dichas fuerzas 
en las operaciones y acciones estratégicas previstas en 
las hipótesis de guerra. 

Articulación y 
despliegues. 

Despliegue es la 
ubicación o disposición de las unidades dentro del 
territorio nacional, condicionando básicamente por 
razones de seguridad. 

Preparación de alto 
mando. 

La eficiencia del 
Ejército es el resultado de una formación general y 
profesional muy juiciosa, de un perfeccionamiento 
continuo y de una selección rigurosa que se realiza a 
través de los años de servicio en el Ejército del 
Comando, dirección y liderazgo. 

Integración de las 
diferentes armas. 

Las diferentes armas 
de la Fuerza Terrestre están debidamente integradas, en 
primer lugar considerando que todos los oficiales son 
formados en la Escuela Superior Militar "Eloy Alfaro", 
Instituto en el cual se fomenta el espíritu de cuerpo, 
el compañerismo, la solidaridad, etc, sumado a esto la 
unidad de doctrina que se alcanza en los diferentes 
cursos impartidos tanto a oficiales como a personal de 
tropa, a lo largo de la carrera militar. 

Instrucción, adies
tramiento, alista
miento. 

Instrucción 

La 
operativa y la eficiencia del apoyo 
Ejército dependen básicamente de su 
adiestramiento. 

capacidad 
logístico del 
instrucción y 

está en relación directa con 
todo el personal militar 
Terrestre. 

Adiestramiento 

El adiestramiento 
la instrucción impartida a 
componente de la Fuerza 

Alistamiento 

Significa elevada 
capacidad de reacción y posibilidad de entrar en 
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combate inmediatamente. 

Moral Militar 

La moral militar 
constituye el alma de la institución, es la fuerza que 
genera virtudes de sus miembros y exaltación de sus 
valores, entre los que se destacan fundamentalmente el 
espíritu de cuerpo, el sacrificio, el valor, la firmeza 
de ánimo, perseverancia y determinación en la lucha por 
la defensa de la Patria. 

Disciplina 

La estructura 
de las Fuerzas Armadas se sustenta en la disciplina de 
sus miembros. Para alcanzar un alto grado de 
disciplina de sus miembros es necesario un 
entrenamiento adecuado en el conocimiento de sus leyes 
y reglamentos, lo que permite conocer los deberes y 
derechos de los que mandan y de los que obedecen. 

Servicio militar 

Servicio mili
tar obligato
rio. 

La Ley del 
Servicio Mílitar Obligatorio, expedida mediante Decreto 
Supremo No.1578 de 23 de junio de 1977 en su artículo 
10. dice: "El Servicio Militar es una obligación 
cívica que tiene todo ecuatoriano de servir a su 
Patria, de conformidad con lo establecido en la 
Constitución Política del Estado y las disposiciones de 
la presente Ley". 

Capacidad de movili
zación. 

La capacidad de 
movilización debe ser entendida con la mayor o menor 
capacidad del Ejército para absorber o beneficiarse de 
los recursos humanos y materiales que la nación pone a 
su disposición. Es decir a través de la movilización 
se debe llegar a adquirir un grado tal de reaCClon que 
esté en condiciones de intervenir inmediatamente, sin 
demora para hacer frente situaciones emergentes 
siguientes: 

Terrestre basándose en experiencias, 
ejercicios realizados, puede realizar 
tipos de movilización: 

Tipo de movili
zación. 

La Fuerza 
asesoramiento y 

los siguientes 
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Por desdobla
miento. 
Por superposi
ción. 
Por completa
miento. 
Por creación 

Reservas 

De acuerdo a la 
Ley de Servicio Militar Obligatorio en su Art. 26 dice 
lo siguiente: "Pertenecen a las reservas, todos los 
ecuatorianos comprendidos entre los 19 y 55 años de 
edad que no se encontrasen en servicio activo o 
licencia temporal en las Fuerzas Armadas, en la forma 
que prescribe la presente Ley". Igualmente la Ley 
Orgánica de las Fuerzas Armadas en su Art. 78 dice lo 
siguiente: "El personal militar de la reserva activa 
esta integrada por los oficiales y tropa en servicio 
pasivo que hayan acreditado un mínimo de veinte años de 
servicio en la institución armada y que estuviesen 
incorporados a las actividades de las Fuerzas Armadas 
Permanentes en las que pueden servir hasta los 65 años 
de edad, de acuerdo al reglamento. 

Planes 

La Dirección de 
Movilización de las FF.AA. mantiene una planificación 
actualizada y acorde a la realidad de las unidades del 
Ejército; en igual forma todas las unidades tipo 
brigada o batallón disponen en sus planes de 
operaciones un documento de movilización con acciones y 
tareas claras. 

Grado de entre
namiento. 

Si bien es 
cierto existen los planes para el reentrenamiento de 
las reservas, pero los enormes costos economlCOS no 
permiten realizarlos en forma continua y con todas las 
levas, sin embargo cada seis meses se reentrena al 
personal que se encuentra en licencia temporal, lo cual 
permite actualizar sus datos personales. 

Capacidad logística 

Organización 

Para que fun
cione adecuadamente el sistema logístico de la Fuerza 
Terrestre, los abastecimientos en tiempo de paz se 
producen en la zona del interior y son distribuidos por 
la Brigada de Apoyo Logístico (BEG) o los CAL de las 
brigadas, también se han conformado bases de 
operaciones (BO) donde se tienen adelantados 
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abastecimientos y diferentes servicios para abastecer a 
las unidades tipo brigada o batallón. 

Instalaciones 

autoabastecerse la Fuerza Terrestre a 
año de su creaClon, se constituyó 
Industrias del Ejército (DINE) 
principales son los siguientes: 

Industrias del 
Ejército. 

Con el afán de 
partir de 1973, 
la Dirección de 

cuyos objetivos 

Producir armamento, equipo, material y suministros 
para la defensa, propendiendo al autoabastecimiento de 
las Fuerzas Armadas. 

Provisión de materias primas consideradas como 
básicas y estratégicas, etc. 

En la actualidad la Dirección de Industrias del 
Ejército, se ha convertido en un importante elemento 
propulsor del desarrollo nacional. 

Instalaciones 
permanentes y 
fortifica
ciones. 

La infraestruc
tura permanente que existe para las diferentes unidades 
operativas mayores y menores han ido mejorando cada vez 
más, se ha propendido a la construcción de fuertes, 
tales como el Fuerte Atahualpa, el Fuerte Huancavilca y 
Campamentos que albergan a varias unidades, tipo 
batallón. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército ha 
construido en su totalidad esas instalaciones, con los 
servicios necesarios e inclusive facilidades de 
vivienda para familiares de oficiales y tropa, de 
acuerdo a las características de los lugares en las que 
se encuentran las unidades. 

Defensa Antiaérea 

La Fuerza Terrestre 
dispone de una limitada capacidad de defensa antiaérea, 
la misma que fundamentalmente está dada por las 
baterías de cañones AA. de 35 mm. "Oerlikon" y otras 
armas de muy limitada capacidad, cabe indicar que el 
Comando del Ejército se encuentra empeñado en eliminar 
esta vulnerabilidad para lo cual está modernizando las 
múltiples y adquiriendo sistemas de defensa AA. 
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2.2. CONCLUSIONES 

2.2.1. Aspectos fayQrabJes más importantes 

La organización del Ejército 
es moderna, funcional y 

compatible con las misiones establecidas en la 
Constitución de la República tanto en el campo de la 
seguridad como del desarrollo. 

Anualmente el Ejército 
incorpora a las reservas 

permanentes aproximadamente unos 24.000 reservistas con 
buen entrenamiento y adiestramiento, los mismos que son 
asignados a las diferentes unidades militares, lo cual 
asegura el completamiento de las unidades para caso de 
conflicto o enfren"t;amiento. 

El armamento y equipo que se 
encuentra en dotación de las 

diferentes unidades, están en condiciones de empleo, 
debido al buen mantenimiento y a la modernización 
realizada en los talleres de la institución. 

En los últimos años la Fuerza 
Terrestre ha puesto mucho 

énfasis en la formación y perfeccionamiento de sus 
cuadros, logrando una adecuada capacitación, así mismo 
se realizan grandes esfuerzos e interesantes proyectos 
en el campo científico y tecnológico (modernización, 
repotenciación del MG.y VHS). 

La articulación y despliegue 
de las unidades militares 

permite hacer frente a los antagonismos y presiones que 
se presenten desde el interior del país o del exterior, 
facilita también apoyar al desarrollo del país. 

El Ejército viene cumpliendo 
con mucho profesionalismo y 

eficiencia las tareas y misiones encomendadas en la 
Seguridad y el Desarrollo, lo cual ha significado el 
respeto y apoyo de la población civil. 

En todas las regiones del país 
el Ejército viene realizando 

múltiples programas de apoyo a la comunidad, 
especialmente de la población menos favorecida, apoya a 
las comunidades indígenas, ayuda a la educación C1Vlca 
y académica de la población, realiza reforestación, 
control delincuencial, proporciona ayuda médica y 
dental, mantiene la ecología, apoya a la población en 
las catástrofes, etc. 

La Fuerza Terrestre mantiene 
una moral elevada, alto grado 

de disciplina, entrenamiento adecuado, gran espíritu de 
cuerpo, obteniéndose un gran valor combativo que ha 
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sido demostrado 
fronterizos. 

en las emergencias e incidentes 

Todas las unidades del país 
disponen de instalaciones 

permanentes con una buena infraestructura y servicios 
que facilita la vida y entrenamiento del personal 
militar, así mismo las unidades han realizado 
excelentes trabajos de O.T., se han construido 
refugios-obstáculos, etc. 

servicios del 
inicios de la 
manteniéndose 
gran unidad y 

Existe una gran integración de 
las diferentes armas y 

Ejército que se manifiesta desde los 
carrera, bien sea en la ESMIL o ESFORSE, 
a través del tiempo, obteniéndose una 
cohesión de sus miembros. 

Sin embargo de los graves 
problemas socioeconómicos que 

aqueja al país, el Ejército ha logrado mantener su 
capacidad operativa realizando grandes esfuerzos para 
financiar parte de sus gastos a través de DINE, CEE, 
etc. 

El Ejército fortalece la 
capacidad defensiva del país, 

crea un espíritu de responsabilidad y participación 
cívica de la juventud, integra a la comunidad civil y 
militar con la realización de la institución militar 
estudiantil y las fuerzas de resistencia. 

2.2.2. Factores adversos 

Las amenazas a la seguridad 
interna y externa del país son 

permanentes, sin embargo el Ejército no dispone de 
suficientes efectivos que permita en un momento dado 
hacer frente con grandes posibilidades de éxito a los 
problemas y/o presiones dominantes provenientes del 
exterior especialmente del Perú, afectando a la 
Soberanía, Integridad Territorial. 

Los efectivos de la Fuerza 
Terrestre están conformados en 

un porcentaje reducido por elementos profesionales de 
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carrera, mientras que la 
constituyen los conscriptos 
año de Servicio Militar, 
Integridad Territorial. 

mayoría 
que apenas 
afectando 

de la fuerza 
cumplen con un 
la Soberanía e 

No obstante la existencia de 
una "Ley de Servicio Militar 

Obligatorio" la mayoría de los jóvenes en edad militar 
evaden esta obligación cívica y legal evidenciándose el 
bajo fervor ClVlCO por parte de la juventud 
ecuatoriana, lo cual afecta a la Soberanía e Integridad 
Territorial. 

El presupuesto del Ejército es 
limitado por lo que se han 

reducido los ejercicios y maniobras que realizan las 
unidades militares perjudicando su entrenamiento y 
equipamiento, lo cual afecta a la Soberanía, Integridad 
Territorial. 

La Dirección de Movilización 
del Comando Conjunto no 

realiza en forma periódica el re entrenamiento de los 
reservistas disminuyendo ostensiblemente su preparación 
y entrenamiento, afecta a los ONP de Soberanía e 
Integridad Territorial. 

La situación socioeconómica 
del país, los problemas 

económicos de la fuerza afectan las condiciones de vida 
del personal militar, incidiendo en los Objetivos 
Nacionales Permanentes de Justicia Social y Desarrollo. 

2.2.3. Antagonismos 

No obstante la existencia de 
la "Ley de Servicio Militar 

Obligatorio", la mayoría de los jóvenes en edad militar 
evaden esta obligación cívica y legal, evidenciándose 
el bajo fervor cívico por parte de la juventud 
ecuatoriana, incidiendo en la Soberanía e Integridad 
Territorial. 

han reducido 
las unidades 
equipamiento 
Territorial. 

El presupuesto del Ejército es 
limitado, razón por la cual se 

los ejercicios y maniobras que realizan 
militares perjudicando su entrenamiento y 
afectando a la Soberanía e Integridad 



2.2.4. 
2.2.5. 

- 32 -

Presiones 
Presjones dominantes 

La falta de efeotivos de la Fuerza 
Terrestre frente a la amenaza que 

representa la polítioa expansionista, belioista del 
Perú y su poder militar oonstituye un grave peligro a 
la Seguridad Naoional, afeotando a todos los ONP y a 
todas las expresiones del Poder. 

2.3. RECOMENDACIONES 

2.3.1. Para Jos faotores adverEloEl que no 
pasaron a ser antagonismos. 

FACTOR ADVERSO 

Los efeotivos de la Fuerza 
Terrestre están oonformados en un 

poroentaje reduoido por elementos profesionales de 
oarrera, mientras que un gran poroentaje de la fuerza 
oonstituyen el personal de oonsoriptos que apenas 
oumplen oon un año de servioio militar. 

RECOMENDACION 

Completar el orgánioo del personal 
militar profesional e inorementar 

el presupuesto del Ejéroito. 

Armadas no 
reentrenamiento 
disminuyendo 
entrenamiento. 

reentrenamientos 
este personal en 

FACTOR ADVERSO 

La Direooión de 
Comando Conjunto 

realiza en forma 

Movilizaoión del 
de las Fuerzas 

periódioa el 
reservistas, 

preparaoión y 
del personal de 

ostensiblemente su 

RECOMENDACION 

Obtener mayor 
presupuestaria para 

periódioos que permitan 
oondioiones de empleo. 

asignaoión 
realizar 

mantener a 
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FACTOR ADVERSO 

fuerza afectan las 
militar. 

La situación socioeconomlca del 
país, lo problemas económicos de la 
condiciones de vida del personal 

RECOMENDACION 

Concientizar y obtener del Gobierno 
Central el aumento del presupuesto 

para el Ejército que permita atender las necesidades 
básicas de la población militar. 

2.3.2. Para los antagoujsffiOS que no 
pasaron a ser presjQnes~ 

ANTAGONISMO 

El poder político del país ha 
propiciado la reducción del 

presupuesto del Ejército, afectando el cumplimiento de 
sus misiones y tareas, lo que incide en los Objetivos 
Nacionales Permanentes de Soberanía e Integridad 
Territorial. 

RECOMENDACION 

Concientizar y persuadir al Poder 
Político la necesidad de mantener 

un Ejército que esté en condiciones operativas óptimas. 

mayoría de 
incumpliendo 

ANTAGONISMO 

La falta 
cívico de 

la juventud 
la Ley. 

de conciencia y fervor 
la población hace que la 
evada esta obligación 

RECOMENDACION 

Reformar la Ley de Servicio Militar 
obligando su cumplimiento, además 

realizar campañas de concientización y conocimiento de 
la Ley. 
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3. LA FUERZA NAVAL 

SINTESIS DEL ANALISIS y DISCUSION 

La Armada Nacional constituye una de las instituciones 

básicas de las FF.AA., teniendo la característica de per

manente y regular. Se encuentra organizada de la siguieg 

te manera: 

- Organos de Comando General 

- Organos de Consejo y Asesoramiento 

- Organos de Planeamiento y Control 

- Organos de Línea Operativa· 

- Organos de Línea Técnica-administrativa 

La Armada Nacional por su estructura orgánica, presenta 

un nivel de eficiencia en las áreas administrativas, ope

racionales y de servicios lo que ha contribuido para que 

se cumplan los objetivos institucionales y las tareas y 

misiones encomendadas. 

Dentro de los Órganos de Comando General tenemos: 

La Comandancia General de Marina, el Comandante General y 

el Servicio de Inteligencia Naval. Cada uno de ellos de

sarrolla funciones específicas importantes al interior de 

la Institución. 

En el Organo de Consejo de Asesoramiento se encuentran 0E 
ganismos de mucha trascendencia en el desarrollo de la ins 

titución, ya que con su asesoramiento le ayudan al Coman

dante General a tomar la mejor decisión, lo cual induda -

blemente beneficia de forma directa a la institución navaL 

Citaré los más importantes, entre otros: El Consejo de 2 
ficiales Almirantes, Consejo 

tes, Consejo de Oficiales 

de Vicealmirantes 

Superiores y 

y Almiran 

Subal -
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ternos de la Armada , Consejo de Personal de Tripula

ción, etc. 

El órgano de Planeamiento y Control cuenta con el Esta

do Mayor de la Armada y la Inspectoría General, las mi~ 

mas que desarrollan actividades de asesoramiento para 

el ejercicio de Comando y de Control en los campos ope

rativos, administrativos y financieros de la Institución. 

Los órganos de Línea Operativa . Son los que proporcio

nan la capacidad operativa de combate a la Fuerza Nava~ 

para lo cual cuenta con un ente rector que prepara, ad 

ministra y conduce las Operaciones Navales , el Comando 

de Operaciones Navales, para su accionar cuenta con: la 

Escuadra Naval, un Escuadrón de Submarinos, Cuerpo de 

Infantería, la Aviación Naval, el BAE Guayas, y tres Zo 

nas Navales con sus respectivas jurisdicciones provi~ 

ciales. 

Los órganos de Línea Técnico - Administrativos, con su 

participación valiosa contribuyen a que los Procesos Ad 

ministrativos sean en términos de eficiencia, para lo 

cual coordinan entre los diferentes niveles, procurando 

simplificar las acciones , lo que repercute en el Desa

rrollo Institucional. 

Ahí tenemos la Dirección de Personal , que administra y 

racionaliza los Recursos Humanos ; la Dirección de Sani 

dad que procura mantener al personal en condiciones aQ 

tas tanto físicas como mentales; la Dirección de Biene~ 

tar, en busca de aliviar los problemas internos y exte~ 

nos del Personal; la Dirección de Educación, que con 

sus políticas y programas educativos forma, especializa 

y perfecciona a los miembros de la Institución; éstas 

entre las más importantes. 

La Armada Nacional, conciente del Rol protagónico que 

tiene en la sociedad, se encuentra trabajando en los di 
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ferentes estratos, para lo cual en base al esfuerzo prQ 

pio ha impulsado a sus Empresas hasta lograr eficien

cia. En esa senda se encuentra Transnave , Flopec, Asti 

nave, entre las más importantes. 

El Personal de la Fuerza Naval está conformado por Je 

fes, Oficiales, Guardiamarinas, tripulantes , y emplea

dos civiles: conforman un número de personal, que le 

permite en tiempo de paz cumplir conla misión asignada. 

La Reserva Naval en época de conflicto, a los efectivos 

se suma el grupo humano que conforman la Reserva, con 

lo cual es factible cumplir la misión asignada para la 

guerra. 

3'~'FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FUERZA NAVAL 

Existen factores de tipo Histórico , Político, Económi

co, que influyen en las actividades , tareas y misiones 

de la Armada. Dentro del Factor Histórico, la Armada N~ 

cional posee gestas heroicas, la Batalla de Jambelí por 

ejemplo, en donde se puso a prueba el valor y el heroi

cismo de los marinos ecuatorianos. La Historia Naval ha 

tenido una serie de inconvenientes a partir de la Inde

pendencia, pero han sido sus hombres los que han forj~ 

do su brillante porvenir , hasta construir lo que es y 

representa para el país la Armada Nacional , un orgullo 

para los ecuatorianos. 

El factor político , está alejado en el momento actual 

de la Institución Armada , ya que su profesionalismo y 

mística profesional le impulsan a trabajar solamente en 

beneficio de la colectividad; y sobre todo, de la vige~ 

cia del sistema democrático. 

La situación de crisis económica que vive el país ha im 

pactado de igual manera en la Armada , ya que los recor 

tes presupuestarios han sido muy significativos, lo que 
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ha impedido que se hagan nuevas adquisiciones , equipo~ 

armamentos, unidades navales, etc . Incluso en entrena

miento, elemento básico en las operaciones navales se 

ha restringido a niveles críticos , lo que indudablemen 

te afecta a la capacidad operativa de la fuerza. 

La Armada Nacional se encuentra acorde con el Desarro 

110 Tecnológico , para lo que ha implementado al inte

rior actividades que requieren de la participación de 

alta tecnología. La Armada Nacional ha efectuado inves

tigación en lo que podríamos llamar Campo Militar, te~ 

diente a romper la dependencia de las industrias prove~ 

doras de los diferentes equipos de combate, reparando 

un alto porcentaje de sus componentes. En el campo mari 

timo oceanográfico, a través del Instituto Oceanográf! 

co de la Armada efectúa estudios de nuestro mar. 

Dentro de la Articulación y despliegue el Comando de o
peraciones Navales emite el Plan de Guerra , organizado 

en el Comando Conjunto de las FF.AA. , mediante el cual 

la Fuerza Naval guiará sus acciones para la conducción 

de las Operaciones acorde con los lineamientos genera

les ahí plasmados. 

En la Fuerza Naval, la preparación del mando es constan 

te, ya que es indispensable que los Comandantes se pre

paren, capaciten para ejercer el mando en forma idónea, 

y les permita tener un desempeño adecuado en el cumpli

miento de sus tareas y funciones. 

De igual manera, para tener una fuerza operativa acept~ 

ble es necesario integrar el armamento , especialmente 

en la zona operativa. 

Dadas las características del armamento y equipo de al

ta tecnología que dispone la Armada Nacional, se ha pre 

visto que su personal se capacite, se prepare de manera 
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eficiente, ajustado a los planes y programas, que se e

jecutan en los diferentes centros de enseñanza. 

Uno de los pilares fundamentales de la Fuerza Naval con s 

tituye la Moral del personal, que a pesar de los probl~ 

mas existentes se podría considerar que es muy elevada. 

Con el propósito de levantar el espíritu de la ciudada

nía, la Fuerza Naval año tras año llama a ingresar a la 

Marina a los jóvenes ecuatorianos que quieran obtener u 

na profesión noble y sacrificada en procura de defen

der la Soberanía Nacional. 

Durante los últimos años la Fuerza Naval, ha efectuado 

llamamientos a los Reservistas, a fin de mantener un ni 

vel de entrenamiento de la Reserva Naval que garantice 

su empleo efectivo como parte de la Fuerza Naval en cum 

plimiento de las tareas asignadas en el Plan de Gue 

rra vigente. 

Dentro de la Capacidad Logística, en la Armada en contra 

mos que se halla constituida por 3 actividades básicas, 

destinadas a apoyar las operaciones, tanto en tiempo de 

paz como en tiempo de guerra, y son: Determinación de 

necesidades, Adquisición, y la distribución de aquello 

que fue obtenido. 

El mantenimiento y reparación se lo hace con el propósi 

to de conservar el material en condiciones operativas o 

restituirlo si es necesario a estas condiciones. 

El mantenimiento hasta un nivel 3, se lo hace en la prQ 

pia fuerza del buque , pero si los daños son mayores se 

recurre al Arsenal Naval, en donde se ejecutan las rep~ 

raciones con el personal especializado que éste posee. 

La atención médica, como parte de la función logística, 
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trata de atender de la mejor manera al personal de alg~ 

na dolencia o enfermedad, para lo cual, cuenta con dis

pensarios médicos, o policlínicos en cada reparto En 

casos de gravedad son evacuados al Hospital Naval, o al 

Hospital Militar, si la atención médica requiere de un 

especialista, se lo evacúa al exterior. 

Las Comunicaciones constituyen el corazón en una opera

ción armada, por lo que se lo ha dado singular importag 

cia, adquiriéndose equipos de comunicación sofisticados 

para alcanzar y mantener eficiencia tanto en operaciQ 

nes en el mar como en el tráfico de rutina. 

La Armada Nacional, para el cumplimiento de sus funcio

nes cuenta con Instalaciones Permanentes, que brindan 

confort y comodidad al personal que requiere de este ti 

po de atención por parte de los mandos para lograr un 

relativo bienestar. 
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con s- 'Í.:2.n temen te 
o; ..... ganización :t 

2ctualizad2;r unificando el'"" i te 1'- lOS la 
conducción~ desarrollo 

como para 
aeroespacial durante el tiempo 
en tiempo de gU2t--t-¿\" 

la 
de paz!l 

'/ empleo de 
pr-epa~-ación 

la 
del 

Fuer"'za 
Pode!'-

empleo 

S2 en consideración la concepción 
en cuen t !.-a en 

en Bases aCU2j;-OO 

específicas ~ó ncipios de aplicación 
,,nct despliegue 

de 
cual posee \lar- los 

adecuadD 

sitios de 
ciertas carreteras, ¿~sí cUIno pistas 
2\·/.1.0nes", 
eficiente de las misiones 

El manaD de la FUerza Aérea~ se 

se 
'sus ca¡-.-a.c"ter:Ls ti cas 

de 2:-<plotaY" las 
de sus ff¡edios~ 

liegue ubicaDOS en 
sus 

y el cumplimiento 

c2,pe.citEv:i D par-a. cünduci¡·- las. ope¡-ac.iones aél""eas~ 
debi dElinen te 

pa¡'-a lo cual 3" 

además de cumplir con lo que di·=-pone la la"=· 
¡:J2± s-FF "t~A,,;; ~-,?a 1 i 22 CLU-'~·OS 

como en el e~terior. 

Consti 2 

técnico 

sistema de 

anales ta~tD en el 

que se encuentr-2f1 
{ntim·?,men"tl? disuadir y asegurar 
al in territorial contrarrestando la amenaza -enemi;;:l d 
ccn misiones aerotácticas~ aeroestra 

Se ha alcanzado un 

.leas" de 

alistamiento, dados 
de 1 en t¡·-enamien to y 

adeCLlado nivel de mantenimiento de su material de guerra. 

el 
El 

En cuanto 3 la moral en cIJen 1: ¡.- a en buen 
nivel" Sl!1 que se rnani"f iesten pr·Dblemas 
s i'ficativcs~ aspecto que redunda en el mantenimiento de 
2.1 to de valor combativom 



Cuen ta con un 
una 
servicios a 
FU2Tza" 

limitada 
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conscriptos" 
al personal 

que permite 
d", ap% 

las tareas operacionales y administrativas de 

La logís"tic¿t. se sujeta a los conceptos ope¡'""acionales y 
amolda a la naturaleza cambiante de lo.s f-equerimi2nto~" de 
Fuerza;¡- tendientes a gcH'-.antiz¿H'- un 'flujo adecuado pl.~·"ti-2_ 

de 
de 
1 _. 
2. ""-, 

la 

opE?¡raciones", Los. Gscuadfünes- de combate oper¿~n con un sistema 
logístico modular pr-opio, que les pEi'"'mi te OpETB.J'"' 

descentralizadamente~ El mantenimiento de ;;::·US medios 
encuentra oj:'-ganizado en tres niveles~ 
restaurativo y correctivo 

saber; preventivD~ 

¿i nivel linea de-
vuelD 1 de Base y de industria 

o de salud~ 

F'a¡,"'que 
posible 

u Ho<:::-pi ta 1 " Posee 
e] movimiento del 

Fue¡--za."1 t:an to 
comun i c¿tciones 

en el 2HTIbi t.e 
SE encuentra.n 

Unidades 
fnE?DlOS de 

ma.te¡:"ial 

o;--g3nizadaE. CDn 

como del mantener el enlace 
super"iores .. / subordinados" 

Igualment>::? el 

te hacen 
j equipo de 

Las 
mediDS de tipo 

Cüm2ü1dDS 

La O¡'-ganiz2ción adoptada , -
J. et 

el cumplimiento de 
como de con'flici:o", 

p~eparación de sus 
la misión asignada, tanto 

s.i;:::.tema de 

mandos, garantizan 
en tiempo de ¡",::¡az 

constitu'Ve un 
de disuación que 

2segura¡- la Integridad TeF,-itoria) del s~ 

La IDdustria Aeronáutica 

desarrollo institucional 1 al desarrollo nacional 

la 

El 

, -
1-el 

n:i <-le 1 iec< 2"11 canzado 

realización de actividades yu,e ¿Hl tes 
de divisas~ 

el 

Su dDc't¡--ína básica la 
uni-ficación de ct-i'ter1.os para la 

on:;¡3ni z-ElciÓn:; cDndLícción y empleo de la Fue¡--za f~ér"'ea", 

de s·us medios., 
empleü 
viva" 

en 

El despliegue de las unldades aé¡--e3_S 

de 

e;-iplotat- l¿ts. 
supe¡~vivencia '/ 

car-2.cteris tica.s 
posibilita su. 

acuerdo a la situ-3ción 
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Las ca¡--ac"ter-:i sti C2S 
_. --
Lit::' 

,--
.1'_''::::? medlD'3 

aéreos posibilitan el cU.mf-d imien to de 
de misiünes 

El 31 'Co. ¿,I i s t¿ul1ien to de 
unidades 

-raci 1 i tan 
O-pe¡·-a.-Cl vas 
1 E; reaccj.ón 

la constante 

cualquier ag¡-eSiÓfi 

La del 
cumplimlento eficiente de 

y obligaciones derlvadas de la mi5ión~ 

debida a su grado 
del anlla", 

El valor combativo de la Fuerza Aérea 
se mantiene en ni'feles 

de alistamiento. y a la na'turaleza 

reacti v¿;.ción de la conscri 
en té¡:-minos liHiltados;: 

incrementar- al de ¿¡poyo. i de se¡·-\/iciDS 
tareas operacionales V administrativas de la Fuer22. 

El mantenimiento. de la 
2.1 canzado de 

realizar en sus propias 
2.ntes. se los hacíC';: en el e:-~te¡·-iDi'-" 

En de paz:: 10S efectivos no se 
al completo- dificultando 

el E'-ficiente imiento de la misión de la Fuerza Aérea. Lo 
que afecta los O.N.P. de Soberania e In ridad Territorial, 

Fuerza Aérea, que 
operativas 
capacidad 

sus 
¡--equ.ie¡--e de una al ca in\,c2Tsión p¿ü'-a mantene¡'

Unidade=.:,:: limitando el ent¡'-enamien"to y su 
logí~.tica" IDS de 

Integridad Territorial 

Los puntes. de de las 
unidades de combate son insuficientes 

sido }'2 identificadDs~ lo que les hace vulnerables 
sabotajes y ataques 

disuasi\/a 

enemigos", Afecta los O.N.P. de Integridad 

La situación económica del país no ha 
pel-mítico optimiza¡-- la c¿'q3¿\cidad 
j2H?¡--ea", ¡:::)fecta los OHP de In i'-ldad 

Territorial y Soberania. 

(:lnt2qDnismos 

, -
L¡;;, 

ocasionada. 
':si tuaciÓn eCDnómica 

las 
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as decn2tad2~" pOI'"" el Gobierno dificultan 
Fuerza Aérea mantene¡- en estado oper-¿¡ t.ivo cl sus unidade-;:; qL\2 
han 1 imi tE:.do su y Sll capacidad loglstica. 
Afecta los O.~I.P. de In idad Territorial y Soberania. 

El primer Fact.or Ad\h:?¡"'SD 
ti Pr-esión DOfninaf1 b::?,. 

segul:-id2.0 
2pO"l¿IGaS 

Segui""idad 
su. 

La e-fecti vos de la 
\-,érea par-a cub%""i¡r las necE,:-idades d~ 

politica expansionista y belicista del Perú 
poder mi 1 i t¿u"-;< 2rf¡enaZa constantemente la 

a todos los O.I~.F·. i a todos lOS 

campos del PodeT hiacional", 

de desp 1 i ,2yUe de las Los puntos 
son insuficientes y han s.ido ya identificados; lo 

que les hace ataques 
Afecta los O~N~P. de Integrldad Territorial y Soberanía. 

RECü.piENDACIDt,! 

Diversificar los puntos de despl iegu.e pa¡'-.a 
disminuir 
operati \fa ~ 

su inc¡¡-ementaLr 

, -
Lct económica del 

zar la capacidad disuasiva de 

su: capacidad 

país no ha 

Afecta los ONP de In idad Territorial y Soberania. 

RECOjijENDAC 1 O!"I 

del GobisTno 
ff¡odej'-niz2-i'"" 

capacidad operativa de la Fuerza Aérea. 

A¡~T '" 

La g¡-ave eCDnómi,=a 
por las ¡:-¡?ducciones presupuestarias decn,=,tadas PO¡""' 
dificultan a la Fuerz,:;: Pléi;-e,::;:\ mantener en estado 

DcasioD¿ld¿\ 
el Gobie¡C-no 
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sus unidades~ que han limitado -::;:·u entí'-en¿¡miento 
logística. Afecta los O.N.P. de In idad 
Sobet-anía .. 

del Gübi.?¡-nD 

y su capacidad 
Te ¡,-¡,... i "tor-ial ji 

pa¡--tidas 
ti¡C- mantener la capacidad operativa de 

5", E'nLICIA N~!CIONA¡ 

SINTESIS DEL Ai\JALISIS "i DISCUSION 

5 .. 1" BASE LEGAL 

La Policía Nacional, para el cumplimiento de su 
mlSl0n~ tiene la siguiente base legal~ 

Constitución Politica de la República 

Art. 126~ Las Fuerzas Armadas y la Policia Nacional, 
constituyen la Fuerza PÚblic3= 
organizaclón~ misión 
ley", 

Policía 
"fundamental 

y empleo se 

tiene 

seguridad individual y social= 

LEy de Seguridad Nacional 

¡--egu 1 an en 1 ti 

por miSlón 
interno >" la 

COli!D or-g¿lnismo de asesDramiento per-manente p¿:¡'""¿\. 
la Seguridad Nacional y de dirección militar de 
las Fuerzas Armadas, 

Flanear 12. 
Comando 

G¡rq¿,nizElción >; 

de la Fol~lc:.t¿¡ 

N¿icion¿tl" para 
militEu'- del s. como Fuerza Au}riliar. 

Orgánica de la Policía Nacional 

, -
Le, Policía Nacional 

de 
la seguridad interna y defensa mllitar del 

Le\"es i ;::;"eglamentos Institucionales 

La Pollcia Nacional está constituida por: 
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Com2Dd~ncia General 

de la Policia Nacional integrado aSl 

Departamento de Informaciones 
L'~"_,,,H teHnento de Dpef-e,c:iones 
Departamento de Logistica 
Departamento de Administración~ 

Administrativos 7 técnicos y de servicios, lG 

* Direcclones Nacionales de Servicio Policial 

Dir;??cció¡-¡ 
Dirección 

* Direcciones Generales 

de 
de 
de 

1 n'-/e~_tigac:LDne~. 
!-'lig¡--e,ción '" 

DireCClón General de Per"SD0al ~2D2nden 

Dirección '~ener21 

Instituto~ de Reclutamientc 

Escuela de Estado ~Iajor 
Institllto Nac~ona] de Policia 
Escuela de Formación ~e Oficiales 

de i 

ReJacicG2S ~úbl cas 

Distritos Policiales 
Comandos Provinciales 

Policiales" 

de 
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de >]u.stlcia de la Policía 
¡\~acion2, 1 " 
Las COj·-tes Distritales de la 

í=ludi toría ~JuT::i.dic2 Fiscalía 

Jl~zgado5 de Distrito. 

5~3~ ¡'ijISION DE LA POLleIA N¡=-iCJONAL 

"1 __ 
L<=l,=, 

consti 

De la Constituci~n Política: 

FUEr-zas 
la 

, -
.! ¡;;;t PDI ieía 

Art. 128. "La Fuerza Fetb} i ca f2Stá destinad·a a la conservación 
de Hacional.1 a 

indepelldenci¿, 
la 

de] 
de 

Estado /" a 
la 
lE, 

garantia de su ordenamiento juridico. Sin fnenoscabo 

" ...,.,. / 
.í · .. >C:' " 

de su misión fund2,men"tal" 

el desarrollo social ':/ económlcD del 
Ijem¿i.S aspectos 
Nacional ¡; ,. 

eDn ce ¡"""n i en te~" 

De la ConstLtución Politica: 

Nacional tiene pO~'- m:tsión 

dete¡'-mina 

P2,i s "i 
L~'i 

o¡-den la segu.r-idad 
individL1al y socla]. Constituye Fuerza Auxiliar 
las Fuerzas Armadas". 

Las acciones de la Policia Nacional s como 

Matenimiento del orden lnterno del paism 
Como FU",2-TZa de [:obe¡'""tura" 
Protección de Fronteras. 
Defens¿1 ei vil", 
Participa en coml~nicaciones. 

Las acciones de la Policia Nacional, como 

Como Fuerza de Ón. 
Como Fuerza de resistencia. 
Evacuación de la población afectada en el conflicto. 
Evacuación de muertos V heridos. 
Remoción de escombl""os" 
Identificación de muertos y herido5~ 

Fr i meros ALL'{ i 1 i os '" 
Provisión y racionamiento de alimentos. 

de 

de 

de 
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[:ont¡""'ol servicios vitales. 
C:o!¡t~-ol de 
Vigilancia de DI~ision2ros de ~Llerra~ !~ 

Labores de Defensa 

La Ley Ol--Q¿inica de L=,- Poi ici.¿¡ í'-l¿,cional ~ en -::;u 
articulo 3 determina que son "funciones esencJ31es d2 la 
F'olic:1.¿1 Nacional;; 

El mantenimiento del orden y j idé<.d públicos" 
La de las per-sonas '/ de sus bienes", 
La conservación de la moralidad 1ica", 
, -
Le< pr-evención 
comune~·" 

e de 

La aprehesión y vigilancia de los infr2ctO¡-es o presuntos 
in 1': v-¿::u::"tcH-es " 
La plani fica.ción 
¿,ctividades de 
nacional <= 

El control del i1.1.ci1::0 
estupefacientes ~~ l¿l coor-din¿<;ción con la 
organismos militares. 
El sErvicio de la Policia Judicial. 
Las demás que determine la Lev 

5.5. FACTORES GENERALES 

r:::: 1::' ¡ 
,-' ~ ",,1 ~ .L r 

Desde SLlS or;genes, 
Policia ha sido s 
y la paz ciudadana. 

la Pollcia de Orden 
del ejecut?,-<\/O <:T2.vés del 
función es la de mantenimiento del orden 
la justic.la" 

en el 

d¡-Dg2\'=_ 
In 1 \/ CH::?IT,2';:::, 

PDLIC.l(·'; 

1ico 

En el gobierno del General Alberto En,- 8B.110 .. " se 2)< 

promulgarse ]e Ley 

r::: e .~, 

..... \" ,-'" L" 

.igente" 

p¿u-ti ci 
poli.ci¿;.l 

oc.edii,ent8s '/ no 

lnstj,tllcionales por el 
M~GisterlO de Gobierno~ 

en 
hecho de 

actu¿,ciGl1E'S 

en 
üe que 

C1.0nes 
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o ¡-'"'"eceSlon 

determinado también en el pr-og ¡·-2-::::.0 

Policia ~Iacional~ 

mode¡:-namente 
tecnológicos:; 
ciudadanos", 
Nacional" 

La. Instit.u.ción 
haciendo acopio de los 

con eficienc1.B. p¿n-a s2l'-vir 
POt- medio del P 1>3.11 de 

ESFECIFIcas 

La doct¡-ina Dolicial se 
al mandato constitucional~ Articulo 136 y 

lo.s 

La misión fundamental de la Policla Nacional, 
de 

¡<-ept-esi\ja"l 
policial" 

dos ¿tctividades-
consti 

la 
lares de 

cien"tí-ficDS 
¡'-eque¡'- .linien tos 
de la f'Dlic.i2, 

POLICIP¡ 

SE la ejecuta a 

otro aspecto de la doctrina policial es el uso progresIvo de 

articulación está establecida 
Orgánica de Policía Nacional con 

Asesoramiento; Administrativos; 
Servicios; y Organismos de Linea. 

El despliegue de\/iene del Reglamento 
mediante el cual se determina la presencia 

los Or-gan.lsmos 
Técnicos )' de 

leo 
Polic.i¿¡ E'f1 

todo el territorio nacional con sus diferentes se~viclo5. 

r= .' '7 
'.-1", o '" ~'" 

la de 
la Polic.ia los ¡n3ndDS in "fer:iDT·2S." 
medios 
intelectuales" 
sicDIÓgicas~ durante 
los cu.rsos lüs 
prepara en la Escuela 
Academia de Estado Mayor Conjunto de 125 Fuerzas Armadas. 

macro-organización 

, -
L¡::i in ción 
institucional:; 

esté 
es.tablecida 

Orgánica de la Policia Nacional 1 Articulo 57. 

Las Direcciones y Servicios están in 

pOi"'" 

POi'

la 
la 

un todo ba G 
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el pTlncJ.. de Unidad de 11ando 

La müf""al policial", ~·e 

relatlvamente alta, 
la aplicación de SEF;\J 1: e 1 os 

tienden 2 mantener la filoral 
al más alto nivel. 

In"flllenC12 en lOS asuntos politicos 

El elemento policial 
participar en politica~ mantiene el prlncipio de ser- obed j.2D te 
y fíO delibei'-ants 7 por lD que el cumpliíIüento de Slt 

despojado de cualquier influencia politic2c 

Influencia de los asuntos econó¡"nicos· 

La difícil situación del 
país. afecta a la economia "familiar e institucional: incide en 
la 3.tención que el gobierno debe dar a 
necesario equipamiento 
su normal desarrollo~ 

y abastecimiento logistico que 

In"fluencia en los a'::s.untos sClciales 

policía" POi,''' el !lecho d,~ esta en 
pSI-manen'te contacto con la por la esencia de 
servicio;¡ buenas relaciones 5Qciale~. 

50S actuaclones sean F2spaldadas poc- la saciedad. 

[:[:,mp[,,"'~,-j.fnientü en con"'fl ictos l.n C21"'-nc,s 

La, PolJ.cia 
cumpl i ¡- con su. misión 

in te¡'""nos" &=151.. m·i ~,mo es"t¿t pr-':2p2,ra.da p¿\r a 
FUe¡'-ZEt Au},ilia¡- de L~¡s FF "¡::¡p¡,,, en caSD 
responsabilizándose del control del c;-oen 
de lE, pobl¿,ción '/ los recu¡-SOS" 

Di-=.cipl.inA 

La 

en los :CDn'¡' 1 i e tos 

de de'rensa 
bll.cc¡ 

instt-ucción 
supervisión" 

que se impar"te a todos Jos niveles", , " 

J, <:::5 

la 2 icación .justa de los 
observancia de los mismos, han tido elevar la discipllfi8m 

Grado de Profesionalismo 

Es 
policiales." P¡-ocu¡--¿¡¡- alización 

pa¡'"'"a 121" i e 2_en te de la.s 
funC10neS! servicios que presta ]a Polic~a Nacional. 



normas establecidas, 
m.í.nimo5-~ 

A los 
para oficiales o tropa, 
elementos más idóneos" 
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G:ecluti:i.míentc 

El r2clutamlento 25 selectivG 
cumplimiento 

de maner-a que los ("2clutados son los 

~apacidad Loqi~~ica 

í~bas tec iiTÚ en tos 

escaSDS., eventuales o cub;>-en cie¡--t¿¡s contingencias. debida a 
que no se CU2flta con un sistema de apoyo logístico debid¿ü¡¡ente 
estructurado a nivel naclonal. 

instalaClones, los pos" 
el no adecu.ado 

mantenimiento idas as 
insu -f ie ientes ~ 

Atención médica y hospitalización 

La cuenta con 
en Guito y 1 os- Comandos F'l-ovinciaIes hospi "t¿\ 1 es 

disponen 
pa¡<--tidas 

per-sonal" 

de 

son 
disp(::-?nsarj~os médicos 
insuficientes pa¡'-¿; 

;'/ odon"tolÓqicos 
atende¡"'"' debidamente 

El parque 2l!tOffiOtOF es insLlficiente 2 
inadecuado para el cumplimiento de las ffi1510nes policiales. 

;:1" 7" CONCLUSIDNES 

El 

esenciales de lB Policia Nacional, 
mantenimiento de la seguridad inte~na~ la 
v'50cial", 

2·fj.ciente De la 
'fiJnclon,2s 

segu:-idad individtlal 

i rflp 12men ta e i ón ejecuClCC¡ ele} 

la Plan 
Polic_ia 

El 
del 

cumplimiento de 

de 
la 

al t.o 
m¿;ndü 

In de 
mcdernización Pj--og¡'-eso 

de perfeccionamiento 
policial", el 

tar-eas en comendactEts:r 
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conducció~ eficiente de la Instituclón. 

'focación 

La moral policlal~ 
se encuentra en un 

la 

en la 
buen nivel~ por la 

del qio 
institucional~ lo que lnfluye positivamente en el cumpliffuento 
de los deberes y oh} del personal policial. 

"" '7 .-, 
,-'",l".>_~ 

La de o¡-qan.izaC1.Ón 
"funcional de la Policía Nacional q 

rEsponde a las necesidades de la Instltución 9 

A-¡:ec'tando 2i 

"---"-,, OLJt_..Lc.:\L ~ 

La administrativa del 
Ministerio de Gobierno V la falta de 

personeria juridlca. ir,oe¡'-enCla politica en J2, 
Institución policial~ obstaculizando t:oma 
de declsiones del Comando General y restándole credibilldad. 

Social = 

delincuencia" 
policlales= 

los O.N.P~ de Desarrollo 

El ,-educido número de 
if¡e(lio~. ante el 

1 imi t.a cumplimie¡¡to de 

El 

JUs::.tiC.ld 

"/ 

las 

Institución"! no te el desarrollo 
institucional~ lo Que dificulta el cumplimiento de la m151ón y 

sej'-;; i CiD=: po 1 leia 1 es ~ Afectando a los O.~I.P. de Desarrollo 
In ral v Justicia Social. 

"fdJ'tB de un log:i,stico 
el 

cumplimientD de las policiales de las 
de Just~cia Soclal. 

Ciertos elem2ntos aportados de 

imagen de 
i 1 leí t05. '" 

ética pFo'fesional~ han 
Institución:; con el cometimiento 

Afectando al Desar¡-ollo 

udicado 
de ¿~;:.:tos 

La política eje dete¡'-minados 
sectores del poder sobre la Institución policial~ obstaculizB 

dE-cisiones de 
Institucional y al O.¡~.P", de Justicia Social. 

4 

Cier'tos sectores ¡:iolíticos '! 
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al desarrollo instituciona obstaculizan la 
presupue'=.,taria L¡Lte la Policía Nacional 

cumplimiento eficiente de su misión. los 
O.N~P. de Desarrollo Integ~21 y Justicia Social. 

5"7~4,, 

La de] incuencia of-gan.:;..zada. que opeTEi en el 
pais, aprovechándose del reducido número de personal y medias 
que cuenta. 12 Poi leía j\Jacional;'l ha inci"""2mentado la insegu¡r-id';?ld 
socialm Afecta a los O.N.P. de Justicia Social 1 Desarrollo 
In'tegr-¿d '" 

5., 8" HECDt1END?'¡C IONES 

Para los Fa¡-·rorec::. Adve¡·-soc::. que no 
a S¡::::'f- An"{<,aQonismo=. 

La estructura de organización "funcional de 
la Policia NaciGnal~ no a las necesidades de , -

.Ld 

Institución, por la 
el cumplimiento de 

caducid¿¡o de su Ley Orgánica, dificultando 

Desarrollo Integ!~al y Justicia Social~ 

F:efo¡.:-mar- lea de 
Nacional los procedimientos 
alcanzar el desa¡-r-ollo institucional. 

La 'fa! ta de si'5tema 
des.cen "tt-a lizadD ') cumpl.imientü de 
policiales de las Unidades operativas. 
Jus.ticia Social,. 

de 

1 El. Pe:;} ieía 
que 

logístico 
1 21,S tareas 

de 

Implemente;¡'- un 
1-:1ujo de los 

sistema logístico adecuado~ 
que pe¡r-mita el abastecimientos en 

Ciertos elementos aportados de 
la imagen de la Institución, 

el cometimiento de actos 
Insti tucion¿"l" 

ilícitos . .., 

Real iZ3X" e-riC2ente selección 

CGn 

para asegurar el ingreso de elementos 
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idóneos a fin de mantener la buena imaqen de la Institución. 

¡;;; ¡-¡ .-, 

'"'~" o "'..;:.. '" 

La política 
deteJ:""minadG~. S,?c-'cD¡-eS de 

de 

la Institución PDlicial~ obstac\..diza las decisiones de los 
{flandos" Afect2 Ins ti tucion¿,} ,/ al 

S\?pElra¡:- a 
ff-¡ediante 

la Institución Policial dándole 
Orgánica ~; 

creando el Ministe¡-io de PoliciaR 

Ciertos sectores iticos y Q¡-UPOS 

de opuestos al desarrollo de 
InstituciÓn ped i cial ., obst2.culiza la 

presupuestaria que ,.-eqLi. 1. e r--e la Folicia ¡~acional 

asignación 
paio-a el 

eficiente de su cumplimiento 
Des¿d'-rüll0 1 1 V Justlcia Social. 

HECONENDAClüN 

asignación presupuestaria, 
Policia Nacional. 

¡;;; ,-., ""':<" 
,-' ~ C<" ''-:'" 

¡::;-r2cta a los ,., h, ¡-, 
Li", HI '" ,- '" 

'funciones de 

La delincuencia organizada que opera en el 
pais~ aprovechándose del 
qll2 cuenta la Polic23 Nacional, ha idad 
soci31~ de JUStiCl3 Social j 

que f¿,ciliten combatir la delincuencia y 
las misiones policiales. 

, 
0" 

6.1. POLICJA MILITAR ADUANERA (PMAl 

la Policla Aduanera~ 

el cumplimisflto de 

Decreto No» 652 de] 20 de julio de 1972 
dictada mediante 

11.cada en el 
istro Oficial No. 111 del 28 de julio de 197~B 
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inmediato a ól~denes del jU2z competente; 

ContrDlar 
a la zona 

en fo¡'-ma 
pi-.lmar-1.¿\ 

pef-mar~en te:r El 

e lmpediv- J.3 
reso de me~c2derias 

s~lid2 de dicha zona 0& 

aque 11 ElS que lrD 

su ¡"-e"tll'"'O '" 

medio de que se di;- ij 2\ 

proceda él~ lncluslve domicilios 
,j , locales 
autOj--izaC.lón 

de 
escl,-i te 

Comandante de Distrito. 

-fabl--icación" 
del Juez de 

La Policía Militar Aduane¡-a está constituida por: 

Comandancia General 

Unldades Policiales 
institutos de Recl'jtamlEnto / FETJeccJonamiento 
de ü·fic1.¿tles '/ 
Ser\.{ .. lcios 
Tropas de Sel-vicio 

La Institución cuenta con elementos de comando y dirección~ de 
asesoramiento, de represlón~ de 
con o'ficiales" 
jor"'na.ler"os~ 

voluntarios q conscripto5, 
Cuent2 

empleado-s ci\Files ': 

DI~TRITOS V Si=Dí-S Dí=" t'1P¡J\~DD 

nrSTF:ITOF\ 

Distrito "~Ianabi" 

IV Distrito '¡Quito" Gh .. u to 

Cuenca. 

VI Distrito l!Laja'! Laja 

il 

Ce; t:opa~-~ i 
ahud 

eh} fíd=~o}""azo 

;::¡2ua~; "1 C¿lñ¿u"" 
!"!of-on¿, 
Santiago 

L D J a 
,¿amOf a 

Chinchipe 
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VIII Distrito ¡iRuffilchaca l' 

iD 

El Oro 

Carchi 

i-"¡c¡po 

Sucumbias 
Pas?:aza 

tiene el mismo 
los. de la 

el caso del comentimiento de ilícitos 
serán sometldos a lüs- jueces tes que 

establecen las normas del Código Tributario. 

nEF-':AN 1 Sr10S SUPER T ORES 

La Insti -tución cuenta con dos Drgan i "=-!TIOS de 
acuerdo a su Ley Orgánica: 

El Ministerio de Finanzas 
La Comandancia General de la Policia Militar Aduanera 

El Ministe¡r-io de ante el p¡rEsidente de F:epüblica 
tiene la responsabilidad de mantener El la Folici2 

A ~·u 

!"'li 1 ita!'"" 

COffiandanciEl 
óp"'cima-=:

Gener¿tl 
condiciones 

es 
operables", vez 

ante el de 
preparación técnica, adiest¡-amiento, disciplina 

";/ empl eo" 

La Policía Militar Aduanera ejecuta sus funciones >' control en 
todo el 
pue¡rtos:; 

territorio nacional, especificamente en las 
adU¿lnet-os;l medi.ante 

-ff-on ter¿iS 'J 

1 El Cicción 
/ Destacamentos" Dist_f"i. to dis.pon2 de 

institución cuent2. 2 nivel naciDnal en di fe~·-entes 
distt-i tos y 
O!:-iente'} Laja 

destac¿liTlentos con 
~/ Humi ch¿¡ca car--ecen 

instalaciones prop13s. 
de buenas instalaciones. 

6." 2 = CUEF~F'O DE BOt¡IBER08 

Orqanizaci~n Reneral 

de Defensa contra Incendios, 
815 del 19 de abril de 1979. 
Reglamento para la aplicación de 
Incendios" 

pu.blicado en el 

El 
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lamento de Régimen Interno~ 

Entidad de Derecho PÚblicD" dependiente del 
Bi.enestar Social? se Encuenti'-a p:¡--esente en todas 
capitales de provincia 1 en varios cantones. El 
de de Bombe¡'-os 
ejecutivo de la Institución. 

MISIONES 

Defender- El y las propiedades, 

pRGANT ZfiCION y C01'''¡POS"¡ CION 

Los CU2F-POS de 
LDs Cu.e¡--pos de de Provincia 
Le,·::; Cue¡--pos de 
Lo~. Cuei-pos ele 
Los Cue¡- pos de Bomberos de Recintos o Caserios. 

E~iste tres zonas: 

Primera Zonaw- Tiene su 
cías de Cav-chi" 

sede en Qui to y comprende } as 
Pichincha" Cotopa~i5 

Tllngurahua, Chimbora2o~ Bolivar, Napa, Pastaza y Esmeraldasm 

Segunda Lona",- Con sede en Guayaquil COi"flpr-ende las 

TeTCETa lona ~ - Con sede en Cuenca" comprende las provincias de 
Zamora Chinc~lipe. 

ORGAN 1 ~¡v!OS SUP1=H lORES 

t'linister-io de Social,: través la 
Subsecl'-ek:aría dE' Bienestar- Social:: i 

2" La Dik-ección NaciDi¡ell de De"f¡:.nsa CDn-tr"a 1 ncendios" 

legados en todas las 
e)~istiendo actualmente 199 en todo 

CElda una 
que tiener .3 .. 

los CLtarteles son 



- 62 -

nrgani72ción General 

BASi= EGr:::¡L 

Le;;! de F'er-sona 1 
lamento O¡--qánicD ~/ Funcione,l 

Reglamento Interno 
Instr-ucti\/o Inte~-no de ¡:;;ecomp'2nsas y SanC.lones 

lamento de Disciplina 
1 EuT¡¡'?í; to de í4dminl s t¡--acióf"¡ de F:E'cursos Hum¿1nDs 

ReQlamento pa¡-a la Cali-ficación de O-ficiales y Tropa 
de Tr~nsito i Transpo¡-te Terrestre. 

La Comisión de Ti"'ánsi to del GU2yas es una en lidad Plutóno¡"n2:: 
fue c¡'-eada mediante Decreto EjecutivD No", 14(; del 23 de enero 

1 S:'48 en el Dr. Carlos Julio Arosemena Tolam 
Es. un ol--ganis.mos de tr.:ánsi to regulado por 
sus Le:,il=-s y F:eglamerytos especiales" 

NISIONt="S 

la 

Organizar, planificar y controlar el tránsito 
en la F'ro\lincia del Guaj/as" 

te¡--rest¡'""e 

\ligilat- en su j U¡,- i'.::.d i cción 
escuelas de capacitaclón de 
pi-o-fesional es" 

lir y hacer cumplll~ la Ley de Tránsito. 

V í cep.¡"'esidente 
Presidente ocasional 
Director Ejecutivo 
Comisión Permanente 

Gobernador de la Provincia o su del 
Un delegado de obras públicas. 
Comando Provincial de la Pollcia Nacional o su delegado. 

de Tránsito de la ComisiÓn 

no 

de 

El Secretario General del Sindlcato de Choferes G su 
delegado" 
Dos representantes de la ciudadanía" uno por el Concejo 
Municipal y otro por el Consejo Provincial. 
Un l"-epy"esen"tan"te de lüs transporti'3tas ... 



Nivel Auxiliar o de Apoyo 
Nivel Lineal u Ope¡-ativo 

- 63 -

La C~T.G. tiene su ju¡-isdicción por la Provincia del Guayas y 
su Sede de Nando est2, en Guayaqui 1 " 

FUFRO FSPECIAL 

El personal de l¿~ C .. T "8,, está sujeto Cód Penal de 
Policía Nacional. 

La C.T~G. es una Institución Autónoma a 

Tiene n~~lación 
Gotu.erTHJ" 

en algunos aspectos con Ministerio de 

se encuent.f-a despleg¿d:Ja en su jUl'-isdicción 
con una zona urbana y tres zonas rurales. 

en la urbana dispone de instal¿¡ciones 
¿qJTopiadas que le pertenecen V en la con 
construcciones proplas. 

6"4,, CONCLUSIONES 

Aspectos Favorahl~s 

La Policia Militar Aduanera cuenta 
con sus Le}'ES Orgánica y de Perscnal 

que le han permitido mantener su estructura y garantizar ]a 
profesionalización y estabilidad de sus miembros. 

La Policia Militar Aduanera 
cumpliendo sus 

su Ley Constitutiva y a la Ley 
precautelando los intereses del Fisco, 
ilíc:i to 

Ej 

mantenET una 
se 

1'!unciones con 
Di'-gán i ca de 
m-"j-r.''-'i endo 8,1 
en 

le ha 

apego a 
Aduane,s" 
come¡"'cio 

del 

férrea disclplina y que 

La Policia !1ilitar Adllanera cuenta 
con 

1 Técnica-Aduanera y Militar, 
estal'"' 

de alta 
lo que 

¡C:o¡'-mación 
le penTli te 

cumplimiEnto de su,:::, 
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El Cuerpo de Bomberos presta servicio 
él la comunidad auxiliando en caso de 

incendios" siniestros v , dando seguTidad y 

La acción de la Comisión de Tránsito, 
ga¡r-anti.za 

con'trol de] tráfico 
plani -fic¿,ción ~ 

pr-O\/incia 
del 
ley" 

Guayas, asegurando la observancia y 

La presencia de 

cumplimiento de la 

Ja " . " ,-,Offi.lSlOn de 

le permite cDlabOT¿tl'-

Tránsito en la Provincia 
con la Fuerza Pública en la 

del buay¿¡s" 
rep¡'-esión de 

la delincuencia y mantenimiento del D!~den públicQ~ 

6 .. 4~2", Factore~ AdversnG 

Militar Aduanera cuenta 
con sin 

reglamentación. la que dificulta el nOFmal desenvolvimiento de 
la Institución:: {-¡fecta de Desarrollo Integral i 
\JusticiEl Social", 

La Policía ¡:¡duanera 
planificación 

mediano y lo que 
de una 
le ha obstaculizado el 

desarrollo institucional. 
Integral y Justicia Social. 

La 

Afecta ¿¡ 

no 
dispone de presupuesto suficiente, lo 

que le permi te cont.a¡-- con el pe¡""sDnal y medios necesar-ios pcü-a 
cumplir eflcazmente sus funciones. 
Desarrollo Integral y Justicia Sociala 

política limita el 
de los recUI'-SOS-

hUiTidnDS la Policia Militar Aduanera~ 10 que 
ocasiona gastos innecesarios del pnesupue:::::, te naciona 1 
duplicidad de esfuerzos. 
Integral y Justicia Social. 

Sect:on?s 
dest¡"'uir- a 

AdL\ane¡-a~ a fin de que sus intereses no 
Afecta a los O.~¡mP~ de Desarrollo Integral 

tratan 
Policía 

en pel 
y Justicia Socialr 

El desconocimiento de , -
..l.d 

Aduana la supe¡·-posición 
funC20nes de otros organlsmos 3 perjudica \; la 

de 

Policia Milltar Aduanera. Afecta a los O.N.P~ de Desarrollo 
Integral ~ Justicia Social. 

La ingerencia política y 
sación, no han permitido 
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onalización y el desarrollo institucional del 

Soc:L2.1" 

ha incidido e~ el cumplimiento eficaz de SLlS 

Afecta a los O.NmF'. de Desarrollo In 

CC<iT1isió..-¡ 

¡-¿";] >' .Just.lcia 

la 
he: 

de:¡.::.e¡'-minado descoo¡-dinación la 
Nacional de Tránsito diflcultando , -

.i. el ¿¡pI iCE1Ciór¡ de 
perjuicio de los usuarios. Afecta a los O.N.F'. 

,< ."-¡ ~ 

'W" ~;. ~ . .;:' '" 

De'termin¿idos 
elimlf12f" a 

g¡""UPDS 

la 
de presión ouscan 
Policia 11ilitar 

se vean afectados por 
la aCClün De la Institución", ¡::¡fecta los de 
Desarrollo Integral j Justicia Social. 

cuenta 
CDn leyes caducas sin 

reglamentacjón~ lo que dificulta el normal 
la Ins·tj, tución., 

Reformar las leyes 

ca.r-Ecido de una 
iTIedi¿¡j10 '/ plazD" que ha 
desarrollo institucionalD 

F:E CD~iENDAC IOI\j 

un plan 

plani -¡-:ic2.ción 
obstaculizado 

AdU¿tn e ¡'""" a ,,
<.:=.l.{'f' J. ,=i'2f1 te!, 

de 

el 

no 
, -
.iLf 

te contar con el personal y medios ~ecesarios para 
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cumpli,- eflcazmente sus funclones. 

del Niniste¡-i.o de Finanzas 
asignación de un mayor presupuesto. 

La política limita 
aprovechamiento de los 

humanos -,w!::' 12, Policía Militar Aduanera, le> 
ocasiona gastos inneces.ar ios del presupuesto 

licidad de esfueFzos~ 

HECOI"jENDAC 1 ON 

Concientizar- el Poder Político sob¡--e 

El descOnOClmJ.ento de 

fllncjones de otros organismos. 
Policia Militar Aduanera. 

la 
perjudica i 

c.ión 
la imagen de 

la 

el 

qu.e 

de 
de 

con cien tiZ2i- la opinión 
lica , --

..id:::' tareas que cumple cada entidad 
Organización Aduanera ~ POF'tuaria del pais. 

, -
Ld 

impi'-ovisación ~ no 
polític¿\ 

h¿Hj 

pl-ofesionalización y el desarrollo institucional del 

de la 

'/ 
tido 

ha incidido en el cumplimiento eficaz de sus 

Incendios
BDmt,eí--Os "" 

de 
lngerencla política en el 

clut.onomí¿\ pclitización 
COinisión del 
de'5CDOl--dill2,.ción de funciDnes 

con "t¡-a 
de 

de la 

con 
Di.¡'-ección ~¡2cional de l'Fánsito dificultando la aplic6.ciÓn de 

el cumplimiento es-l:.¡'""icto .-'-ut= la le/" 
mayor control a los procedimientos internas de la C.TgG~ 
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Dj""'eS.lOnes 

E'3.r-2 los al! tagon 1 smoc; qU~~-,-¡-~n="-, j3as;.:.aj·-c!.f'l..._-ª __ .:§..~t:. 
pre~ionps dominante~ 

la Policía 
de que sus intereses no se vean afectados 

la acción de la Institución. 

FOI'""ta lec8i"'- y-
como concientizar 21 PodeT Político sobn? la 
misión que cu.mple", 

JUICIO DE ,;ALDF~ 

La Fuerza Pública 

impo;.-tancia de 

nacional ;; 
l¿,ción .• 

\;:Lr tudes cívicas 
de la manten.lendo su en a 

asl. 

necesidad de alcanzar los Objetivos Nacionales; sustentad~ en 
base legal que sus lnsti tuciones. la 

participación e"fectiva en idad ~ Desarrollo del 

de mandos ldóneos, 
{flisione~. en 1.:";, 

Debido al 

in 
lo que les facilita el cumplimiento de sus 
idad Interna y E>:terna. 

pr'o'fesionalismo~ organización, 
ento~ desarrollo tecnol alisi.:am.i.enlo ¿dcanzados 

1 ns t.i tucion2s.~ una. adecuada capa.cload 
disuasiva ante cual 
eficiencia demostrada 
al de-:=.¿"lt-r-ollo ~/ 8. 

a 

en 
la 

la ejecución de actividades de apoyo 
comunidad y que han sido orientadas 

población más que le 
merec~dD el reconocimiento de la oplnion lic2 nacional" 

Su a¡·--j:iculac.ión y despl en todo el territol-io nacional" 
le te el cumplimlento de sus misiones en el campo de 12\ 

seguridad;'i de 
el ordenamiento 
cons ti ·tu'iéndose 
Ecuatoriano~ as± 
Dbligatü;-io" l¿z 

mandato constitucional, garantizando 
jurídico 

COlumna 
también" 

InstrLlcción 11ilitar 

democrático del 

del 
Estudiantil" 12,s 

P¿li'.S; 
Estado 

de ón Ci,/ica }' las Fuerzas de Resistencia j3DSlbilita 
población CDn 1 .'. 

~ ';:;, par'ticipación de 
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Fuerzas Armadas, su ID1Sión f'j~darnental, 

inCD;""'PDr-ado e¡ tare6 de colaborar en 
el de su~, 

empresas propias 1 de partlcipación~ 

tanto la " " , ,D.il.C~¿\ f=1duane¡""d cumple 
funciones con apego a la ley~ precautelando los intereses del 
"fisco ;/ n2j:Hr"J.mienua el contrabandeq pa¡~2. lo cual 
pe t-s;:·on a 1 de al t.a -fDí-mación PI'""'o"r-':=!sional" "técnico 
militar~ Igltalmente la Comisión de Tránsito 

cuenta Ü:J!1 

adu¿inera \,' 
del GUE'i:yas 

colabora con la Fuerza Pública ; el mal 
de comunicación social, ha desvirtuado 

manejo 

\/alore;:::. Cz.\i'j_COS de la población juvenil 

de los medios 
disminuido los 

ecua toro iana" 
provocando una "falta de conciencia c.ivica {?f1 el cumplimiento 
del servicio militar obl torio. 

La dismiljUción 
FUe¡:-z2 Pública; 

del presupuesto 2. las Instituciones de 
ha limitado la mOQ':?t-nlz2,ción de SlJ mateF-i¿1.1 

la 

equipos~ el cOffipletamiento de sus efectivos~ el en'trenamiento, 
el bienestar y la optimización de su capacidad disuasiva. 

; -
L!"¡ a~enaza provenientes de , -

-'el 

de 1 F'en,':'t como de Colombiaz; atentan contra la seguridad 
nacional, limitando nuestro desarrollo SOC102conomico; la 
solución definitiva del 
in\/2ís-ión 
pel.i(jf""D , -

.ir::j 

de 
Segur'ldad 

en -fv-en tamien tos 

pro~lema territorial con el Perú y 
colombianos al 
Nacional pueden 

sl-tuación que 

ponen 
da!:-

en 
o s'-

no 

la ¿n-maCios § 

manti2nimientD oe los. Objetivos ~'~¿~ciona 1 es 

La empresa privada del la intervención de 
la economía nacional a los 

intereses de dicho sector de poder. 

Por otro lado~ la estructura orgánica de la Policia Nacional~ 
no responde a las necesidades de la institución y del pais, 
dificultando el cumplimiento de sus misiones; la dependencia 
administrativa del Ministerio de Gobierno, la falta de 
personeria juridica prQpia~ dan lugar a la inget-encia polit1ca 
en la Institución Polici.al, obstaculizando la autonomia en la 
toma de decisiones del Comando General y restándole 
credibilidad en sus actij2Ciones. 

cadUC2S 

ff¡ediano 

Adl(anera está Fegida po~ 
ca¡-ece pl..c\ni"f iC¿i.cion 

paca clHflpl i con sus lnisl0f12S ~ adeíTI¿¡S 'J de tefminaoos i;U-upoS de 
buscan eliminat- a esta institlCCJ.ón a fln de que ~l~S 

i,n ten?ses no se vean afectaJos~ L3 mala entendida autonomía V 
la politiz¿;ción de 1 a Comi~.ión de del Guavas~ 
detel--minado qUE ~Xist2 descoo~din2ción de -funciones 
Dirección Nacional 
la Ley en pe¡·-juicio 
politiCe!' en el 

de Trán5ito~ dificultando 
de los 

de BDmbel'-os de 1 
i ¡;:¡U2,:\' mf:?n te 

país:, no ha 

icación de 
la ingerenc:ia 
pennitidü la 


